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Este breve ensayo tiene la pretensión de comenzar un diálogo amistoso, teniendo 
como pretexto comentar acerca de la lectura e interpretación que hace Raúl For-
net-Betancourt sobre el desarrollo de la Filosofía de la Liberación de Enrique Dussel 

y su crítica al marxismo, su diálogo con la ilosofía de Marx y el aporte que hace al mar-
xismo desde América Latina. Ojalá esta pequeña relexión sirva para un acercamiento in-
tercultural a la sabiduría de nuestros pueblos y comunidades en resistencia y revolución.

el antimarxismo de la FiloSoFía de la liberación de enrique dussel

En la interpretación que realiza Raúl Fornet-Betancourt en su libro Transformación 
del marxismo. Historia del marxismo en América Latina sobre la obra de Enrique Dussel, La 
Filosofía de la Liberación es un diálogo con la producción teórica de Marx. Para Fornet-
Betancourt en la primera fase del pensamiento de Dussel, en ese momento todavía 
argentino, éste debió liberarse primero de los “prejuicios antimarxistas típicos del ca-
tolicismo conservador de América Latina”1, para después producir un marxismo con 
un corte muy particular, un marxismo muy dusseliano2, en donde se releja el esclare-
cimiento de “las condiciones teóricas necesarias para la innovación contextualizada 
en América Latina del modo de pensar crítico-dialéctico, basado en Marx; y es así, ya 
parte del marxismo latinoamericano.”3

1  Fornet-Betancourt, Raúl, 2001, Transformación del marxismo. Historia del marxismo en América Lati-
na, Plaza y Valdés-UANL, México, p. 325.

2  La ilósofa cubana Ofelia Schutte, desde una lectura feminista de Nietzsche, en su texto lla-
mado “Orígenes y tendencias de la ilosofía de la liberación en el pensamiento latinoamerica-
no” (en Prometeo, 1987, Guadalajara, enero-abril, página 28), acusa a Dussel de “intentar hacer 
de Marx un dusseliano”. La cita es tomada del libro: Guadarrama, Pablo, 1994, Marxismo y 
antimarxismo en América Latina, Editora Política, Cuba, p.197. 

3  Cfr. Fornet-Betancourt, Raúl, Transformación del marxismo. Historia del marxismo en América Lati-
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[…] la relación de Dussel con el marxismo es problemática y compleja, porque va 

desde el rechazo y la negación a la airmación o asimilación trasformadora […] 

Entendemos, pues, la posición “marxista” de Dussel como una estación proviso-

ria en un camino de evolución crítica que supera productivamente sus propios 

puntos de vista anteriores .4

Tenemos que aclarar desde el inicio de este trabajo, que lo que Fornet-Betan-
court llama el “antimarxismo” de la fase primera o la fase argentina de la obra 
de Dussel, sólo es la crítica a un marxismo dogmático. En un segundo periodo 
de su producción filosófica, después de una revisión detallada de los textos de 
Marx, el filósofo, radicando en México, afirma y transforma el marxismo. En un 
texto escrito en 1967 Dussel, refiriéndose a la cultura nacional latinoamericana, 
expresa:

Junto a los primeros valores de las cosmovisiones de tipo judeo-cristianas (entre 

las cuales debe contarse aún el marxismo como la más importante seculariza-

ción de nuestro tiempo), existe una “constelación de valores secundarios” pro-

pios de nuestro ámbito nacional.5

Para Raúl Fornet-Betancourt, la interpretación que realiza Dussel de Marx comien-
za junto con su exilio en México6, cuando escribe su libro Filosofía de la liberación pu-
blicado en 1977, escrito en 1975 sin bibliografía. Esta nueva fase comienza, según mi 
periodización, no en México, sino después de explotar una bomba en la biblioteca de 
su casa en Argentina en la madrugada del 2 de octubre de 1973. En una conferencia 
pronuncia de viva voz, en lugar de una clase, el día 3 de octubre de 1973, Dussel les 
dice a sus alumnos reiriéndose a sus agresores: “Lo que se repudia con el nombre del 

na, ed. cit., p. 325.
4  Cfr. Fornet-Betancourt, Raúl, ibid., p. 325-326.
5  Dussel, Enrique (2006), “Cultura, cultura latinoamericana y cultura nacional” en  Filosofía de 

la cultura y liberación, UACM, México, p.125.
6  Raúl Fornet-Betancourt escribe: “[…] la deinición o comprensión que nos da Dussel hoy de 

su posición ilosóica en el sentido de un ‘marxismo de tipo especial’, no podemos entenderla 
como la perspectiva que permitiría leer su evolución ilosóica retrospectivamente en clave 
de convergencia con el marxismo. En dicha interpretación actual de su relación con el mar-
xismo vemos más bien el resultado de una evolución interna que —probablemente desde 
1976/1977, es decir, a partir del exilio mexicano— va a girar precisamente en torno de una 
relectura sistemática de Marx que le llevará a descubrir el planteamiento marxiano como un 
marco teórico complementario”. Cfr. Fornet-Betancourt Raúl, ibid., p. 325.
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marxismo -marxismo que no conocen ni en realidad les interesa- es la actitud crítica 
contra el sistema”7.

Es a partir de este contexto de guerra sucia en el cual sitúo el comienzo de una 
nueva fase en el pensamiento de Dussel y su diálogo constructivo, ya no con el mar-
xismo “estándar” o dogmático, sino con Marx. Fornet-Betancourt sitúa esta etapa a 
partir de 1975 con el exilio en México. Dussel en México escribe en respuesta a la 
crítica de los marxistas de Argentina:

El 2 de octubre (a cinco años del Tlatelolco) estalló en mi casa una bomba de 

alto poder, colocada por el “Comando Rucci”, por “envenenar la mente de los 

jóvenes con la doctrina marxista” —había comenzado la expulsión dentro del 

peronismo de los “iniltrados”—. Yo ni era peronista (y por lo tanto “iniltrado”), 

ni tampoco marxista (más bien, todavía, sólo hegeliano de izquierda, antihege-

liano latinoamericano). Este hecho práctico —que a mis críticos no les interesa 

por tratarse de un acontecimiento anecdótico y personal—, me parece que es 

un signo de sentido real e histórico de la ilosofía de la liberación […] se les aparecía 

como ininitamente más crítica que los marxismos dogmáticos abstractos, que 

al haber caliicado de antemano a todo como fascista no podían articularse de 

hecho al proceso concreto.8

el momento analéctico de la dialéctica 

Coincido con el ilósofo cubano en su análisis del recorrido de la ilosofía de Dussel 
que va de Levinas a Marx, ya que este periodo del desarrollo de la Filosofía de la Libera-
ción dusselina se caracteriza por el intento de fundamentar la ilosofía latinoamericana 
de la liberación, como una crítica a la ilosofía hegemónica de occidente.   

En su origen argentino, y por inluencias del populismo peronista, la cuestión de 

Marx fue mal planteada por la generación de ilósofos de la liberación. Esto nos 

valió merecidas críticas. Algunos, que terminaron por volcarse a la derecha y 

otros a permanecer en el populismo, colocaban a la Filosofía de la Liberación 

7  Dussel, Enrique, 1994, “La función práctico-política de la ilosofía” en Historia de la ilosofía y 
ilosofía de la liberación, Nueva América, Bogotá, p. 110.

8  Dussel, Enrique, 1994, “Una década argentina (1966-1976) y el origen de la ‘Filosofía de 
la Liberación’” en Historia de la ilosofía y ilosofía de la liberación, Nueva América, Bogotá, 
Colombia, p.74.
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como alternativa al pensamiento de Marx. Debo confesar que lo conocíamos 

mal; no lo habíamos trabajado como a otros pensadores.9

En la primera fase de la producción ilosóica de Dussel aún no existe una distin-
ción precisa entre el marxismo y Marx, pues la critica destructiva hacia la ilosofía 
etnocéntrica de occidente hace que se arrastre consigo al marxismo pero no ne-
cesariamente a la ilosofía de Marx. Esta crítica radica bajo el argumento de que 
los ilósofos eurocéntricos no sobrepasan los límites de la modernidad europea, 
en consecuencia para Dussel, los ilósofos europeos no pueden comprender la al-
teridad, el Otro. Así, los ilósofos etnocéntricos y por tanto Marx entre ellos, no 
supieron descubrir la exterioridad de todas aquellas culturas que quedaron fuera 
de la totalidad eurocéntrica.  Esta crítica, con un cierto aire nihilista e inspirada 
en la crítica metafísica realizada por el ilósofo judío Emmanuel Levinas a la onto-
logía occidental, es devastadora para el eurocentrismo y de manera especial para 
la dialéctica hegeliana. 

Marx ha dado un inmensos paso que permite implementar al proceso con-

creto creciente de los pueblos, pero no logra superar ni la totalidad como ca-

tegoría última ni el país o la nación como horizonte de su análisis (de hecho, y 

aunque en sus últimos años fue vislumbrando la realidad del tercer mundo).10 

Lo que retoma Dussel de la ilosofía de Levinas es su categoría metafísica de la 
exterioridad, de lo “absolutamente Otro”11, y con esto la crítica a la totalidad claus-
trofóbica de la ontología12 u ontoteología de Heidegger que pretendía encubrir 

9  Dussel, Enrique, 1983, “Respondiendo algunas preguntas y objeciones sobre la ilosofía de la li-
beración” en Praxis latinoamericana y ilosofía de la liberación, Nueva América, Bogotá, Colombia, p.93. 

10  Dussel, Enrique, 1991, Método para una ilosofía de la liberación. Superación analéctica de la dialéctica 
hegeliana, Universidad de Guadalajara, México, p. 144. Las cursivas y paréntesis son de autor.

11  Para Levinas: “Lo absolutamente Otro, es el Otro. No se enumera conmigo. La colectividad 
en la que digo “tú” o “nosotros” no es un plural del “yo”. Yo, tú, no son aquí individuos de un 
concepto común. Ni la posesión, ni la unidad del número, ni la unidad del concepto, me in-
corporan al Otro. Ausencia de patria común que hace del Otro el extranjero; el extranjero que 
perturba el <<en nuestra casa>>. Pero extranjero quiere decir también libre. Sobre él no puedo 
poder. Escapa a mi aprehensión en un aspecto esencial, aun si dispongo de él. No está de lleno 
en mi lugar. Pero yo, que no pertenezco con el extranjero soy como él, sin género. Somos 
el Mismo y el Otro.” Levinas, Emmanuel, 2002, Totalidad e ininito. Ensayo sobre la exterioridad, 
Sígueme, Salamanca, p. 63.  

12  Emmanuel Levinas escribe: “La relación con el ser, que funciona como ontología, consiste 
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la inconmensurabilidad de lo ininito13, esto último para Levinas develado como 
exterioridad. 

Desde la exterioridad cósmico-real las cosas irrumpen en “el mundo como totalidad” 

manifestándose; desde la extrema exterioridad aparece en el mundo el rostro del Otro 

y se expresa como revelación. En el orden la constitución real el otro libre es mucho 

más real y exterior que la mera cosa (física, vegetal, animal: reino de la necesidad).14 

En esta primera fase del crecimiento ilosóico de Dussel, en mi aún deiciente lectura, 
es el ilósofo con mayor grado de abstracción ilosóica en América Latina15, que trata 
de responder a la provocación del peruano Augusto Salazar Bondy quien con inten-

en neutralizar el ente para comprenderlo o para apresarlo. No es pues una relación con lo 
Otro como tal, sino la reducción de lo Otro al Mismo. Tal es la deinición de la libertad: man-
tenerse contra lo Otro a pesar de la relación con lo Otro, asegurar la autarquía de un Yo. La 
tematización y la conceptualización, por otra parte inseparables, no son una relación de paz 
con el Otro, sino supresión o posesión del Otro. La posesión, en efecto, airma lo Otro pero 
en el seno de una negación de su independencia. <<Yo pienso>> se convierte en <<yo puedo>> en 
una apropiación de lo que es, en una explotación de la realidad. La ontología, como ilosofía 
primera, es una ilosofía de la potencia. Converge en el Estado y la no-violencia de la totalidad, 
sin precaverse contra la violencia de la que vive esta no violencia y que aparece en la tiranía 
del Estado. La verdad que debería reconciliar las personas, existe aquí como anónimamente. 
La universalidad se presenta como impersonal y hay allí otra falta de humanidad.” Cfr: Levi-
nas, Emmanuel, Totalidad e ininito. Ensayo sobre la exterioridad, ed. cit., pp. 69-70.  

13  Emmanuel Levinas escribe que: “La teología trata imprudentemente en términos de onto-
logía la idea de la relación entre Dios y la criatura. Supone el privilegio lógico de la totalidad, 
adecuada al ser. También se enfrenta a la diicultad de comprender que un ser ininito linde o 
tolere algo fuera de él o que un ser libre hunda sus raíces en lo ininito de Dios”. Cfr: Levinas, 
Emmanuel, Totalidad e ininito. Ensayo sobre la exterioridad, ibid, p.297.

14  Dussel, Enrique, 1977, Filosofía Ética Latinoamérica. Presupuestos de una Filosofía de la Liberación. 
Edicol, México, p.126. 

15  Comparto las palabras del ilósofo peruano Augusto Salazar Bondy que había dicho en 1973 
en Buenos Aires, en su ponencia “Filosofía de la dominación y ilosofía de la liberación” rei-
riéndose a la Filosofía de la Liberación: “En esto me parece muy interesante lo que está haciendo 
gente como Dussel, que están tratando justamente de un replanteamiento de la problemática 
tradicional con nueva óptica”, en Salazar, Augusto, 1995, Dominación y liberación: escritos 1996-
1974, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Letras y Ciencias Humanas, 
Fondo editorial, Lima, p. 157. Basta revisar los cinco tomos de su primera ética a la que yo 
llamaré “ética pequeña”, para descubrir lo abstracto de su meta-física, en donde podemos 
ver la lógica utilizada: en un primer momento se parte de la ascensión dialéctica del ente al 
fundamento, con lo cual se da un necesario descenso del fundamento al ente y se pasa de ser 
un ente a ser el “rostro del Otro”, y de este último a la Alteridad.
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ción de interpelar pregunta “¿Existe una ilosofía en nuestra América?”. Dussel, de 
manera muy original y profunda, intenta fundamentar desde la metafísica un método 
propio para hacer ilosofía latinoamericana de la liberación.  

En la dialéctica de la Totalidad sólo hay relación hombre-naturaleza y por ello es 

onto-logía (el hombre como lógos ante las cosas: tá ónta) o economía (“ley de la casa” 

o el Todo); en la analéctica de la Alteridad hay relación irrespectiva, encuentro 

de libertad-libertad (y sólo desde ella, libertad-naturaleza) y por ello meta-física 

o ética16 (el hombre como libre ante otro libre real: “el Otro” que exige justicia).17

16  Si localizamos a Dussel en el contexto de guerra que vivía América Latina, podemos entender 
por qué en su propuesta meta-física utiliza la categoría “meta-física” como sinónimo de la cate-
goría “ética de la paz”, desde la resistencia y tiempos heroicos escribe: “[…] pretendemos aquí, 
en cambio, proponer los fundamentos de una meta-física o ética de la paz; pero no hay paz sin 
alteridad, y no hay alteridad auténtica sin la violencia justa que abre la totalidad cerrada e injus-
ta a la Alteridad negada” en Dussel, Enrique, 1977, Filosofía ética latinoamericana Vol. I. Presupuestos 
de una ilosofía de la liberación, vol. 1, Edicol, México, pp. 145-146. Esta es la reedición sin cambios 
de su libro Para una ética de la liberación latinoamericana I. En la meta-física dusseliana, lo “absoluta-
mente Otro” de Levinas se va a radicalizar y su semántica se va a resigniicar de-colonialmente, 
para pasar a deinirse como el “ser-oprimido”, colonial, o “pobre”, como presencia de un frente 
de la exterioridad incomprensible, material y antropológica, y manifestación de la injusticia de 
la metafísica implantada por “la violencia de la Totalidad cerrada e injusta de la Alteridad nega-
da”. El “ser-oprimido” es lo que en su Ética de la Liberación o “ética madura”, editada en 1998, lla-
mará la “víctima”; y donde, según mi interpretación, la “vida humana” es el contenido material 
de la ética. La vida humana como principio material tiene la pretensión de un principio material 
para todas las culturas, sin embargo, lo propio de la Ética de la Liberación dusseliana comienza a 
partir del capítulo cuatro en la segunda parte o Ética II donde airma: “Esta es una ética de la 
vida; ética crítica desde las víctimas […] Son las víctimas, cuando irrumpen en la historia, las 
que crean lo nuevo. Fue siempre así.” En Dussel, Enrique, 1998, Ética de la liberación. En la edad de 
la globalización y de la exclusión, Trotta, Madrid, página 495.   En 1970-1971 escribía sobre la meta-
física para una ética de la justicia y de la paz: “Sólo cuando el ‘amor-de-justicia’ salta por sobre 
‘lo Mismo’ como Totalidad, se dan las condiciones de la amistad entre los hermanos […] Sólo 
una meta-física que garantiza la imposibilidad de que el ‘nosotros’ jamás se cerrara al ‘vosotros’ 
y que, por último, el ‘nosotros’ de la humanidad como Totalidad pudiera abrirse al ininitamen-
te Otro, en cuyo ser se incluye la imposibilidad de instrumentalizarlo (es decir, es ‘el Otro’ o 
simplemente desaparece del horizonte del que cae en el panteísmo por ateísmo alterativo), sólo 
esa meta-física puede ser una ética de la justicia y de la paz. Pero… esa ética alterativa del amor 
de justicia y respeto del Otro en la paz será tenida por los ontólogos, por los políticos y burgue-
ses de ‘lo Mismo’ como el Enemigo mismo, como lo subversivo por excelencia”, en Cfr: Dussel, 
Enrique, Filosofía Ética Latinoamérica. Presupuestos de una Filosofía de la Liberación, ed. cit., p. 155.

17  Cfr: Dussel, Enrique, Filosofía Ética Latinoamérica. Presupuestos de una Filosofía de la Li-
beración, ibid, p. 127.
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En la primera fase de la ilosofía de la liberación dusseliana, la Metafísica, como iloso-
fía, está en el fundamento, sin embargo, la meta-física dusselina se caracteriza por ser 
dialógica y antropológica por su a priori material e intersubjetivo18, ya que considera 
como punto de partida irreductible e inevitable, la alteridad del otro en su presencia 
meta-física humana, pero aún más radical, como pobre, como hambriento. Para acce-
der a esta meta-física es necesario utilizar el método ana-léctico que también es un 
proceso de negación, airmación y reconocimiento, pero no de entes sino de sujetos 
humanos relacionados éticamente, intersubjetivamente. 

Lo propio del método ana-léctico es que es intrínsecamente ético y no meramente 

teórico, como es el discurso óntico de las ciencias u ontológico de la dialéctica. 

Es decir, la aceptación del otro como otro signiica ya una opción ética, una elec-

ción y un compromiso moral: es necesario negarse como totalidad y airmarse 

como inito, ser ateo del fundamento como identidad […] El silenciarse de la pa-

labra dominadora; la apertura interrogativa a la pro-vocación del pobre; el saber 

permanecer en el “desierto” como atento oído es ya opción ética […] El saber-oír 

es el momento constitutivo del método mismo.19 

De esta manera, al método para una ilosofía de la liberación, Dussel le llama método 
“analéctico” o “analéctica”. Para Fornet-Betancourt “este primer paso” es “una clara 
e inequívoca superación del método dialéctico incluyendo el desarrollo marxista del 
mismo.”20 Sin embrago, no podemos coincidir con nuestro ilósofo cubano cuando 
airma que “en la concepción original de Dussel la analéctica es comprendida como la 

18  En su libro Filosofía de liberación escribe: “El ser humano no nace en la naturaleza. No nace 
desde los elementos hostiles, ni de los astros o vegetales. Nace desde el útero materno y es 
recibido en los brazos de la cultura. La persona por ser un mamífero nace en otro y es recibido 
en sus brazos.” Más adelante nos sigue explicando lo que llamo el a priori material: “La inme-
diatez madre-hijo/hija se vive también siempre como relación cultura-pueblo. El nacimiento 
se produce siempre dentro de una totalidad simbólica que amamanta igualmente al recién 
llegado en los signos culturales y lingüísticos de su historia. Es en una familia, en un grupo 
social, en una sociedad, en una época histórica que el ser humano nace y crece, y dentro de 
la cual desplegará su mundo de sentido y lenguaje. Antes que el mundo, entonces, ya estaba 
la proximidad, el rostro-ante-el-rostro que nos acogió con la sonrisa cordial o nos alteró con 
la rigidez, la dureza, la violencia de las reglas tradicionales, el ethos del pueblo.” En Dussel, 
Enrique, 2001, Filosofía de la liberación, Primero Editores, México, p.37.   

19  Cfr: Dussel, Enrique, Método para una ilosofía de la liberación. Superación analéctica de la dialéctica 
hegeliana, ed. cit., pp. 187-188. 

20  Cfr. Fornet-Betancourt Raúl, ibid., p. 330.
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superación del método dialéctico (inclusive de Marx)”21, ya que, desde noviembre del 
año de 1972 Dussel en una conferencia de viva voz airma que el método analéctico es 
un “punto de apoyo” o momento del método dialéctico y no una superación deinitiva 
como airma Fornet-Betancourt:

El método meta-físico lo llamaré “ana-léctico” y es distinto del método “dia-léctico”. 

Este último va de un horizonte a otro hasta llegar al primero donde esclarece su 

pensar; dialéctico es un “a-través-de”. En cambio, ana-léctico quiere signiicar que el 

lógos “viene de más-allá”; es decir, que hay un primer momento en el que surge una 

palabra interpelante, más allá del mundo, que es el punto de apoyo del método dia-

léctico porque pasa del orden antiguo al orden nuevo. Ese movimiento de un orden 

a otro es dialéctico, pero es el Otro como oprimido el punto de partida.22

Así el método analéctico o ana-dialéctico, es una distinción meta-física que va más 
allá de la totalidad del ser, porque desde otro punto de partida, desde la exterioridad 
del no-ser y de todo aquello que la exclusión europea considera como bárbaro desde 
la conquista de amerindia, la ilosofía de la liberación lanza su discurso de análisis 
crítico, así como su praxis.

Levinas habla siempre del otro como lo <<absolutamente otro>>. Tiende entonces 

hacia la equivocidad. Por otra parte, nunca ha pensado que el otro pudiera ser 

un indio, un africano, un asiático. El otro, para nosotros, es América latina con 

respecto a la totalidad europea; es el pueblo pobre y oprimido con respecto a las 

oligarquías dominadoras y sin embargo dependientes. El método del que que-

remos hablar, el ana-léctico, va más allá, más arriba, viene de un nivel más alto 

(aná-) que el del mero método dia-léctico.23

la imPortancia de la filosofÍa de marx

En una segunda fase, ya radicando en México y frente a la crítica de los marxistas 
mexicanos24, desde mi interpretación, Dussel comienza una etapa de mayor madu-

21  Cfr. Fornet-Betancourt Raúl, ibid., p. 332.
22  Dussel, Enrique, 1977, Introducción a una ilosofía de la liberación latinoamericana, Extemporáneos, 

México, p.121-122.
23  Cfr: Dussel, Enrique, Método para una ilosofía de la liberación. Superación analéctica de la dialéctica 

hegeliana, ibid, pp. 185-186. 
24  En la única nota al pie de página, en el apartado “Palabras preliminares” escrito desde África 
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rez, ayudado y llevado de la mano de los textos directos de Marx. Con esto efectúa 
la corrección y aclaración de la crítica a los marxistas dogmáticos llevada a cabo en 
la primera fase de su ilosofía de la liberación. Así la crítica en esta segunda fase como 
mexicano, comienza por diferenciar entre Marx y el marxismo dogmático o “están-
dar” como gusta llamarle Dussel. Con esto logra una aportación y transformación de 
la dialéctica de Marx. 

Frecuentemente, y en especial en América latina, muchos estudiantes, profe-

sionales, militantes, intentan penetrar el pensamiento de Marx, en un afán de 

poseer un marco teórico para su acción política o sus investigaciones. Lo que les 

acontece es que se enfrentan a “manuales” […] que, en realidad los conducen a 

ciertas “interpretaciones” del pensar de Marx, pero no a Marx mismo.25

en Dakar (Senegal) el 10 de diciembre de 1974 publicado en el libro: Introducción a una ilosofía 
de la liberación Latinoamérica, Dussel reiriéndose a México escribe: “desde México, mi discurso 
ilosóico debería ser muy distinto que en Argentina: aquí los interlocutores, desde una posi-
ción latinoamericana, nacional y popular, son la ilosofía lógica (positivista, del lenguaje, etc.) y 
marxistas de orientación nordatlántica. De ese diálogo, espero, aparecerán algunas obras en el 
futuro, a partir de nuestra realidad histórica latinoamericana”, en Cfr: Dussel, Enrique, Introducción 
a una ilosofía de la liberación latinoamericana, ed. cit., p. 7. 

     La corriente ilosóica marxista mexicana de aquellos años estaba liderada por el español 
exiliado en México Adolfo Sánchez Vázquez. En dicho grupo marxista estaban identiicados 
entre otros Pablo González Casanova, Gabriel Vargas Lozano y más tarde Bolívar Echeverría 
Andrade, sin olvidar a Rafael Sebastián Guillén Vicente, alumno de la Licenciatura de Filoso-
fía que escribió la tesis Filosofía y educación: prácticas discursivas y prácticas ideológicas: sujeto y cam-
bio histórico en libros de texto oiciales para la educación primaria en México, bajo la dirección de Adolfo 
Sánchez Vázquez. Para 1971 el ilósofo metafísico mexicano Poririo Miranda —catalogado 
por Gabriel Vargas como uno de los primeros teólogos mexicanos de la liberación—, desde un 
horizonte marxista interpretaba el hecho cristiano en su libro Marx y la Biblia; su libro Marx en 
México es un claro intento por precisar una exégesis rigurosa de las obras de Marx, allí escribía 
contra la posición del libro La democracia en México de Pablo González Casanova, y así abonaba 
a los diálogos sobre la autenticidad de la ilosofía latinoamericana y el marxismo de la época: 
“Cuando en toda Latinoamérica el desarrollismo es el enemigo máximo de los marxistas, para 
México el doctor González Casanova cree poder incluso deducirlo del marxismo como norma 
política. Es un poco el colmo, pero al mismo tiempo el que alguien tan inluyente en las altas 
esferas mexicanas piense que la ciencia marxista pueda ponerse al servicio del capitalismo es 
síntoma de la confusión y debilidad de nuestra teoría marxista nacional; pues una cosa es que 
las autoridades traten de sujetar a las fuerzas marxistas, y otra muy distinta que crean poder 
hacerlo mediante la teoría misma de Marx. Lo primero se entiende, lo segundo raya en el caos.” 
En Miranda, Poririo, 1976, Marx en México. Plusvalía y política, Siglo XXI, México, p. 5.   

25  Dussel, Enrique, 1998, La producción teórica de Marx. Un comentario a los Grundrisse, Siglo XXI, 
México, p.11.
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Para Dussel, en su primera fase teórica, la dialéctica de Hegel como método para de-
velar lo fenomenológico, así como la ontología de Heidegger, siguen la lógica de la 
totalidad y del totalitarismo. Con esta crítica al método dialéctico quedaba atrapado 
en la crítica destructiva al etnocentrismo europeo y con ella la igura de Marx. En un 
artículo de 1972 Dussel escribe:

Marx no llegó a la airmación clara de lo alterativo absoluto, con lo cual redujo 

su propuesta revolucionaria a ser un proyecto racionalizado económico político, 

falta de una trascendencia simbólica.26

Sin embargo, en la segunda fase de su desarrollo ilosóico, bajo la relectura de 
Marx durante toda la década de los ochentas, Marx es considerado por el ilósofo 
mexicano como el crítico fundamental del horizonte de la lógica de la totali-
dad ontológica. Marx para Dussel va a pasar a ser el crítico por excelencia de la 
totalidad cerrada del capitalismo y con esto ve en Marx un paso adelante en la 
dialéctica hegeliana. 

La pertinencia de Marx crecerá en el futuro, ya que se maniiesta como el gran 

critico del capital, más aún, si éste pretende ser el Poder triunfante a inales del 

siglo XX. Su carácter fetichista sin contrapartida lo maniiesta más monstruoso 

y causa directa de la miseria de gran parte de la Humanidad en el <<Sur>> (el lla-

mado Tercer Mundo) […] Marx no sólo no ha muerto, sino que generará nuevo 

impulso al pensar crítico ilosóico, económico y aun teológico.27 

Para Fornet-Betancourt, en esta segunda fase, el método analéctico de la ilosofía de la 
liberación de Dussel se transforma en un momento complementario de la dialéctica. 
Sin embargo, desde antes de su llegada a México, desde su primera fase, como ya lo 
demostramos, Dussel utiliza esta argumentación estratégica con la cual logra que la 
ilosofía latinoamericana de la liberación deje de ser exclusivamente latinoamericana 
y se universalice, ya que, la ilosofía de la liberación Dusseliana puede dialogar mun-
dialmente con ilosofías de África, Asia y Europa. En un libro clásico titulado Filosofía 
de la liberación, escrito en el exilio en México, Dussel con mayor precisión escribe sobre 
el “momento analéctico” del método dialéctico:

26  Dussel, Enrique, “El ateismo de los profetas de Israel y de Marx” en Dussel, Enrique, 1993, 
Las metáforas teológicas de Marx, Verbo Divino, España, p. 254.

27  Dussel, Enrique, 1993, Las metáforas teológicas de Marx, Verbo Divino, España, p.5.
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El momento analéctico es la airmación de la exterioridad: no es sólo negación de 

la negación del sistema desde la airmación de la totalidad. Es superación de la 

totalidad pero no sólo como actualidad de lo que está en potencia en el sistema. 

Es superación de la totalidad desde la trascendentalidad interna o la exteriori-

dad, el que nunca ha estado dentro.28 

De esta manera el momento analéctico de la dialéctica metafísica es un punto de apoyo ne-
cesario para que la parte negativa de la dialéctica devenga en lo positivo, es la negación que 
es negada desde la exterioridad para devenir algo positivo. Sin la superación de la negación 
de la negación, la crítica de la dialéctica se quedaría en la negación permanente. Entonces 
el estratégico argumento del “momento analéctico” del método dialéctico es una crítica 
analéctica a la dialéctica. Así en la lectura que hace Dussel de los textos de Marx, este es el 
creador de una dialéctica positiva. Dussel puede lograr esta interpretación de Marx por su 
estricta y directa lectura de los textos de Marx, Raúl Fornet-Betancourt escribe:

Dussel interpreta a Marx sobre el talón de fondo de la categoría levinasiana de 

la exterioridad o, dicho más exactamente, a partir de la concretización de esta 

categoría en el contexto histórico periférico de América Latina, co-determina-

do por el conlicto Norte-Sur.29

marx en la filosofÍa de la liBeración 

El aporte de la lectura de Dussel de la ilosofía de Marx, es la fundamentación de 
una interpretación de Marx, que es al mismo tiempo latinoamericana y nueva en el 
marxismo. Así, desde la interpretación de Dussel, la teoría de la dependencia es una 
continuación de la teoría marxista.

Es sabido que en América Latina, y posteriormente en Estados Unidos y Europa, 

en África y Asia, la cuestión de la dependencia lanzó todo un debate que pone en 

28  Cfr: Dussel, Enrique, Filosofía de la liberación, ed. cit., p.187. Más adelante reiriéndose a la impor-
tancia del marxismo para la Filosofía de la Liberación escribe: “[…] el marxismo por la cuestión 
de la dependencia nos permite descubrir la transferencia de plusvalía centro-periferia, distin-
guiendo las formaciones sociales del centro y las de la periferia. Pero es necesario aún colocar a 
la cuestión de la dependencia en un marco histórico, real, concreto. La especiicidad o exterio-
ridad periférico nacional no se explica sólo por el hecho de sufrir la dominación imperial, sino 
por una historia nacional”. Cfr: Dussel, Enrique, Filosofía de la liberación, ibid., p.199.

29  Cfr. Fornet-Betancourt, Raúl, ibid., pp. 336-337.
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cuestión no sólo a los países dominados periféricos, sino igualmente a los centra-

les. Queremos aportar elementos que hemos podido ir descubriendo en nuestra 

lectura de los Grundrisse […] Y, lo que hemos ido descubriendo es que, en realidad, 

la “cuestión de la dependencia” puede atravesar la totalidad  del discurso de los 

Grundrisse (como en todas las restantes obras de Marx).30

Para Dussel la exterioridad en Marx, está fundamentada en el argumento que Sche-
lling utiliza para criticar el punto de partida de la ilosofía de Hegel. Para Schelling no 
es lo primero el Ser, como lo airmaba Hegel, sino que anterior al Ser está el Señor del ser, 
es decir, aquél que crea al ser desde la nada. Basado en  esta crítica de Schelling a He-
gel, Dussel argumenta que Marx sustituye el Señor del ser de Schelling por el trabajo vivo 
entendido como la subjetividad creadora de productos y plusvalor. “Lo que Schelling 
sitúa en referencia al Absoluto creador, Marx lo situará antropológica y económicamen-
te con respecto al trabajo vivo creador.”31 

Desde este punto de partida, el valor se crea desde la nada absoluta32, es decir, 
desde la exterioridad o exclusión del capital, desde el pobre33. Es por esto que la vida 
humana para Dussel no contiene valor, porque es la fuente de donde emana y se crea el 
valor, la vida humana para Dussel carece de valor porque esta contiene dignidad. 

El “trabajo vivo”, en cuanto trabajo humano, actualidad de la persona y manifes-

tación de su dignidad, se sitúa en cuanto tal fuera, más allá, trascendiendo o, como 

30  Cfr: Dussel, Enrique, 1998, La producción teórica de Marx. Un comentario a los Grundrisse, ed. cit., p. 371.
31  Dussel, Enrique, 1990, El último Marx (1863-1882) y la liberación latinoamericana, Siglo XXI, Méxi-

co, página 351.
32  Para entender el desarrollo del concepto de nada absoluta puede consultarse el libro: Dussel, En-

rique, 1988, Hacia un Marx desconocido. Un comentario de los Manuscritos del 61-63, Siglo XXI, México. 
En especial en el apéndice titulado “La ‘exterioridad’ en el pensamiento de Marx”, en las páginas 
367-368 escribe: “[…] para Marx el sujeto de trabajo, el hombre, no como asalariado o trabajo sub-
sumido por el capital sino como hombre, cuando no ha vendido su trabajo al capital, es una igu-
ra, es un ‘fantasma’ que no existe para el capital. Puede vivir o morir: al capital ni le va ni le viene. 
Simplemente es ‘nada’. En este sentido transontológico (o lo allende al horizonte de la totalidad del 
capital), el hombre como hombre que no trabaja actualmente para el capital, es la ‘exterioridad’, 
lo que está ‘fuera’, la ‘nada acabada’. Claro que, cuando es incorporado al capital como ‘trabajo 
asalariado’, se trasforma ahora en ‘nada absoluta’, porque ha dejado de ser un hombre autónomo 
para transformarse en un momento del capital, de otro, alienado, vendido, negado”.   

33  En la ilosofía de Dussel el “pobre” es entendido como el “oprimido en cuanto tal” pero simul-
táneamente o de manera análoga es “exterioridad” del sistema, es miembro trascendente del 
pueblo que está fuera, son las clases oprimidas exteriores al sistema como condición práctica 
de la crítica a la totalidad del capital.
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lo hemos llamado en otras obras, en la exterioridad del capital. El “trabajo vivo” 

no-es el “trabajo objetivado”. El primero es el hombre mismo, la actividad, la sub-

jetividad, la “fuente creadora de todo valor”; lo segundo es la cosa, el producto, 

el valor producido. 34

El trabajo vivo de Marx, es la subjetividad aún no subsumida en el proceso de pro-
ducción del sistema capitalista, es decir, como exterioridad en la nada absoluta o po-
breza absoluta, en esto consiste la transformación metafísica de la dialéctica. Ya que, 
la exterioridad del trabajo vivo como persona humana antes de ser subsumida como 
trabajador asalariado en el proceso de producción capitalista y aún después de la sub-
sumción carece de valor, ya que la subjetividad del trabajo vivo es la fuente que crea 
el valor. Dussel, al develar la subjetividad humana en el trabajo de Marx, hace que se 
abran las posibilidades de juzgar éticamente las relaciones sociales del capitalismo, 
ya que, en nuestra interpretación de Dussel, la corporalidad humana del sujeto vivo 
antropológico, la persona humana, como materia metafísica, es decir, la vida humana 
material es el contenido de la ética. Entonces, asesinar de hambre a los trabajadores 
en la fábrica o en el campo es el atentado terrorista más perverso que mata a la ética.

El trabajador, el otro que el capital, es un “pobre” en tanto despojado de los me-

dios para realizarse, pero, metafísicamente, es la fuente creadora de todo valor del 

capital (tanto del ya dado, como del plusvalor futuro. Se produce desde “lo mismo”; 

se crea desde la nada: desde “el otro” que el capital, desde el no-Capital.  El fe-

tichismo del capital consiste en su pretensión de crear valor desde sí, mientras 

que, en la realidad, la producción de más-valor por parte del capital proviene del 

hecho de haber subsumido la exterioridad de la fuente creadora del valor: el tra-

bajo vivo. Ese trabajo debe venderse, porque siendo pobre (el “pobre” no es clase 

todavía, y volverá a ser pobre cuando sea “expulsado” de la clase como desocu-

pado, por la disminución tendencial del tiempo necesario) no puede subsistir 

sin salario.35

El trabajo que permite la producción, reproducción y desarrollo de la vida, es el punto 
de orientación material que Dussel nos propone para todos nuestros actos con pre-

34  Dussel, Enrique, 1988, Hacia un Marx desconocido. Un comentario de los Manuscritos del 61-63, Siglo 
XXI, México, página 293.

35  Cfr: Dussel, Enrique, Hacia un Marx desconocido. Un comentario de los manuscritos del 61-63, ibid, pp. 
370-371.
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tensión de bondad, mientras que la muerte producida por el sistema capitalista es lo 
perverso, es el mal. Es por esto que desde la ética de la liberación del ilósofo mexicano 
es totalmente ético luchar por no morir de hambre, luchar y morir por cualquier vía 
para conservar la vida, es totalmente ética la lucha de liberación de los pueblos opri-
midos por la dignidad de la vida.

La maldad “ética”, el “mal” o lo “perverso” para la “ética”, es lo contrario a la dig-

nidad de la “subjetividad” o “corporalidad” de la “persona” del trabajador; es lo 

contrario a su “vida”; es decir: es su “muerte”. Esta muerte se maniiesta, comien-

za, ya con la pobreza, con la “miseria”.36

conclusión. la contriBución de dussel al marxismo

La ilosofía de la liberación de Dussel lleva en su esencia un método abierto que da paso a 
una crítica de las condiciones existentes partiendo del punto de crítica de los oprimi-
dos, entonces, Fornet-Betancourt nos dice sobre Dussel que “teóricamente tiene que 
ir más allá de Marx, esto es, que no se limita a aplicar la teoría de Marx, o repetirla, 
sino que enfrenta la realidad latinoamericana de manera teórica creativa”. Así, en la i-
losofía de Dussel, la herencia viva de Marx no es una doctrina sino un método abierto.

El aporte de Dussel a la constitución de un marxismo latinoamericano comien-

za con un momento de crítica del marxismo, cuyo objetivo es mostrar cómo la 

canonización de los esbozos teóricos existentes llevó al bloqueo de las poten-

cialidades metodológicas de la dialéctica de Marx. Con esta observación crítica 

Dussel quiere resaltar de antemano el carácter antidogmático del marxismo la-

tinoamericano programado, y entronca así en la tradición del marxismo creativo 

en América Latina, y en concreto con el marxismo de José Carlos Mariátegui y 

Ernesto “Che” Guevara.37

El límite de Marx para Dussel, se presenta al no poder cumplirse plenamente el traba-
jo programado por Marx, es por esto que Dussel considera el desarrollo de la teoría de 
la dependencia como la continuación creativa del proyecto de Marx. Con esta teoría 
se logra incluir a los pueblos periféricos que trasieren plusvalor hacia los centros de 

36  Cfr: Dussel, Enrique, El último Marx (1863-1882) y la liberación latinoamericana, ed. cit., p.  448.
37  Cfr. Fornet-Betancourt, Raúl, ibid., p. 343.
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poder hegemónico del capitalismo38. De esta manera, la liberación nacional se con-
vierte en algo necesario para superar la dependencia mediante la transformación y la 
revolución que nacen en los pueblos de los países periféricos.

No es verdad que Marx haya “hecho” (terminado) una “teoría” del modo de 

producción capitalista […] Sólo comenzó su teoría y quedo inconclusa con la pu-

blicación de la primera parte de las tres proyectadas, que era la primera de las 

cuatro, de la primera de las seis (la 1/72 parte de su proyecto) […] el desarrollo 

del concepto y la construcción de las categorías necesarias de la esencia funda-

mental de un capital global nacional dependiente, subdesarrollado o periférico 

es perfectamente posible.39

Y en otro texto dice:

El secreto, el misterio –para hablar como Marx- de la teoría de la dependencia 

o la explotación de las naciones menos desarrolladas es lograr un intercambio 

desigual a partir de la extracción de plusvalor, sumado a una ganancia extraor-

dinaria. La ley diría: el país desarrollado vende obteniendo ganancia extraordinaria (su-

perando el valor de la mercancía en el precio de venta), mientras que el país menos 

desarrollado y explotado vende por debajo del valor de la mercancía, transiriendo plusvalor 

(el precio de la venta, aunque mayor que el costo de producción, es menor al 

valor de la mercancía).40

Otro de los aportes que hace Dussel al marxismo es la categoría pueblo, porque la lucha 
de clases no es suiciente para esclarecer la relación político-social entre liberación y 
dominación de los países periféricos, porque la lucha de liberación no se reduce sola-
mente al proletariado como actor social, sino por un bloque construido por diferentes 

38  En una tesis análoga a la teoría de la dependencia defendida por Dussel, la antropóloga mar-
xista y feminista radical, Mercedes Olivera B. desde una perspectiva de género, en un artículo 
publicado en 1976 escribe: “La transferencia de la fuerza de trabajo de las mujeres hacia el 
capital, es una explotación indirecta, a través de su marido e hijos pero no por ello deja de ser 
parte del sistema de explotación capitalista”. Olivera B., Mercedes, 1976, “Consideraciones 
sobre la opresión femenina como una categoría para el análisis socio-económico” en Anuario 
1976 IIA-UNAM, México.

39  Cfr: Dussel, Enrique, Hacia un Marx desconocido. Un comentario de los Manuscritos del 61-63, ibid, 
p. 326.

40  Dussel, Enrique, “Estudio preliminar al ‘Cuaderno tecnológico-histórico’” en Marx, Carlos, 1984, 
Cuaderno tecnológico-histórico, Universidad Autónoma de Puebla, México, página 71.
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frentes de liberación antisistémicos, es decir, por el pueblo. De esta manera la clase 
queda subsumida por la categoría pueblo.

Pueblo no puede ser sólo una clase, ni siquiera sólo un conjunto de clases de-

terminadas por el capitalismo, sino que lo constituyen también a veces otros 

grupos sociales que guardan exterioridad con respecto al capitalismo como tal. 

De todas maneras, algunos son interiores a la totalidad nacional, como el país 

dentro de cuyas fronteras el estado uniica el todo social. Pero aun ciertas etnias, 

por ejemplo, guardan exterioridad con respecto a la nación (no han sido integra-

das). Por ello, el bloque social denominado pueblo puede guardar exterioridad aun 

con respecto a los oprimidos dentro del horizonte nacional.41

Raúl Fornet-Betancort concluye, en su interpretación sobre la obra de Dussel, en lo 
que se reiera a la subsumción de la ilosofía de Marx:

Para Dussel el programa de continuación creativa de esta tradición represen-

tada por Marx, donde se armoniza en forma ejemplar el conocimiento cientí-

ico y la critica ética, lleva en América Latina un nombre propio, el nombre de 

“ilosofía de la liberación”.42

El ilósofo cubano Fornet-Benacourt nos aclara que su análisis de la historia del mar-
xismo de América Latina fue escrito en alemán y terminado de redactar en 199243, es 
decir, después de la caída del muro de Berlín, en el in del “sexto sol” y el comienzo de 
un “nuevo sol” o katún, al cumplirse 500 años de la invasión de América y dos años 
antes de la irrupción en la historia del movimiento armado indígena del Ejercito Za-
patista de Liberación Nacional (EZLN) el primero de enero de 1994.
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