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En el presente trabajo proponemos llevar adelante una revisión de la idea de “crítica” y 
del rol del intelectual que en ciertas intervenciones sostiene Enrique Dussel. Para hacerlo 
reconstruiremos brevemente su propuesta de filosofía “analéctica”, como pensamiento crítico y 
praxis liberadora, a fin de ponerla en diálogo y tensión con la revisión de ciertos supuestos de 
la “teoría crítica” que propone Jacques Rancière. Nuestra hipótesis es que este cruce puede 
resultar fructífero para evidenciar cómo ciertos aspectos problemáticos del planteo de Dussel, 
en relación a su idea de “crítica” y la tarea del intelectual, suponen la reproducción de cierta 
lógica colonial que opera en su discurso. 
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CRITIC AND ROLE OF THE INTELLECTUAL IN THE THOUGHT OF 
ENRIQUE DUSSEL. COUNTERPOINTS WITH J. RANCIÈRE 

 
In the present document we propose to make a revision of the idea of "critical" and of the 

role of the intellectual, which in certain interventions Enrique Dussel sustains. For that, we will 
reconstruct his idea of "analytical philosophy", as critical thinking, to put it in dialogue and 
counterpoint with some ideas of Jacques Ranciere around the critical tradition. Our hypothesis 
is that this exchange can be fruitful to show how certain problematic aspects of Dussel's 
approach, in relation to his idea of "criticism" and the intellectual's task, suppose the 
reproduction of certain colonial logic in his discourse. 
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 1. Introducción1 2 
 
En el presente trabajo pondremos en diálogo y 
contrapunto a dos figuras de relevancia en el 
pensamiento político contemporáneo: Enrique 
Dussel y Jacques Rancière. Si bien, ambos 
pertenecen a tradiciones filosóficas distintas y sus 

                                                           
1 La imagen de Rancière esta sacada 
de https://www.theclinic.cl/2016/12/04/jacques-ranciere-
la-extrema-derecha-esta-volviendo-a-ser-exitosa-en-su-
evocacion-de-simbolos-identitarios-muy-primitivos/ y el 
autor es Denis Isla. 

búsquedas resultan –en muchos sentidos- 
inconmensurables, lo que intentaremos es abrir 
un espacio de diálogo, o mejor, un desacuerdo 
para tensar y pensar un problema: el rol de la 
crítica y de los intelectuales en los movimientos 
sociales y plebeyos. Nuestra intención es poner en 
diálogo y contrapunto la propuesta de “filosofía 

2 La imagen de Dussel esta sacada del 
sitio https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/fotos.ph
p?nota=1245209#f2 y allí dice que esa fotografía es de 
la Secretaría de Cultura de Ciudad de México. 
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analéctica” de Dussel, como pensamiento crítico y 
“pedagógica de la liberación”, con la revisión de la 
teoría crítica que propone el filósofo francés, 
Jacques Rancière, en distintos escritos. Nuestra 
hipótesis es que este cruce puede resultar 
fructífero para evidenciar cómo ciertos aspectos 
problemáticos del planteo de Dussel en, torno a su 
noción de crítica y al rol que asigna intelectual, 
suponen la reproducción de cierta lógica colonial 
que subyace en su discurso. La finalidad de este 
escrito no es otro que abrir ciertos problemas 
inherentes a una posición y sus efectos prácticos. 
 
 2. Dussel: el filósofo crítico y sus 
pobres. 
 
Enrique Dussel es, sin dudas, uno de los 
representantes más significativos de la Filosofía de 
la Liberación. A diferencia de otros, su 
pensamiento siempre se concibió inscripto en este 
movimiento y fue a lo largo del tiempo abordando 
nuevas temáticas y perspectivas que le 
permitieron ir revisando ciertas cuestiones de su 
filosofía. No obstante, compartimos con Patricia 
González, que, a partir de su primera gran obra, 
Para una Ética de la Liberación latinoamericana 
(1973), Dussel asienta las bases de lo que será su 
filosofía “analéctica” o de la Alteridad, la cual -si 
bien en obras posteriores será complejizada y en 
parte modificada- contendrá ciertos elementos y 
categorías que continuarán operando como 
“núcleo racional” del pensar dusseliano (González, 
2014:47). Proponemos, entonces, rastrear allí su 
concepción de crítica y el rol que le adjudica al 
intelectual. 
 
 En esta ambiciosa obra, Dussel, 
sistematiza por primera vez una serie de 
reflexiones que desde los años ´60 venían 
madurando en sus escritos. Replicando un 
movimiento común a los “filósofos de la 
liberación”, nuestro autor parte de una crítica a la 
filosofía moderna y la necesidad de su superación. 
Para Dussel, en la ontología moderna se expresa la 
relación intrínseca entre el sujeto ilustrado y el 
poder colonialista europeo: el ego cogito 
cartesiano, como subjetividad autocentrada, 
logocéntrica y constituyente del mundo, no es sino 
la expresión del ego conquiro cortesano, como 
voluntad de poder colonialista, cuya violencia 
“incluyó” a los “otros americanos” en un Sistema-
Mundo capitalista por él constituido (Dussel, 
1973b:112).  
 
 La superación del paradigma moderno 
implica poder pensar más-allá del Sistema 
totalitario y colonialista de lo Mismo. Para ello 
Dussel retoma la senda de Emmanuel Levinas, 
quien con su obra Totalidad e Infinito, le permite 
ensayar una metafísica de la Alteridad a partir de 
plantear como instancia originaria, no un Yo 
abierto al sentido, sino un “cara-cara” inmediato; 
la irrupción del “rostro del Otro” como condición 

de posibilidad de todo sentido y de un pensar 
crítico. Este “cara-cara” originario, donde la 
aparición del Otro interpela y provoca, abre una 
relación sensible entre dos “exterioridades” 
irreductibles (Yo-Otro), encontradas en un 
“rostro-a-rostro” (Dussel, 1973b:160). Para Dussel 
esta exterioridad del Otro se torna fundamental 
porque habilita un espacio ético al reclamar una 
relación donde no se lo cosifique ni transforme en 
un medio de mi proyecto de mundo. (Dussel, 
1973b:167-170). Esto hace necesario postular otra 
manera de filosofar, que no niegue ni subsuma la 
alteridad, sino que da cuenta de que “el ser se dice 
de muchos modos”. Lo que Dussel denominará 
“método analéctico” (Dussel, 1973b:161).  
 
 Este método abre un modo de pensar 
“desde América Latina y desde la ana-logía” que 
permite superar a Levinas. A diferencia del 
filósofo europeo, para quien el “Otro es 
absolutamente Otro”, para Dussel “el Otro es 
América Latina con respecto a la Totalidad 
europea, es el pueblo pobre y oprimido respecto a 
las oligarquías dominadoras” (Dussel 1973b: 161). 
He aquí la reorientación geopolítica que hace el 
argentino del momento levinasiano. En su 
filosofía, el Otro va a ser onticamente identificado 
de manera analógica a partir de distintas 
dimensiones de exterioridad y opresión en 
relación al Sistema capitalista vigente en las 
periferias. De este modo, el Otro se pluraliza; los 
“otros” son aquellos que están más allá del 
sistema machista, pedagógico, económico y 
político imperante y por tanto quienes pueden 
transformarlo. Es América Latina respecto al 
poder colonial europeo y anglosajón, y es el 
“bloque” de los oprimidos en relación con las 
oligarquías locales que median con los residuos de 
colonialismo. (Dussel, 2011:122).    
 

En la exterioridad de los otros Dussel 
encuentra el sujeto de la liberación; son los 
oprimidos, los pobres (pauper), cuya exterioridad 
no es sólo política y económica al Sistema, sino 
ante todo ética y cultural. El “ethos” o la “cultura 
popular” constituye “el centro más incontaminado 
e irradicativo de la resistencia” (Dussel 1980:83). 
A los oprimidos, es decir, aquellos que no pueden 
reproducir plenamente la vida misma en el 
sistema vigente, se les opone el “bloque 
hegemónico del poder” cuya “cultura imperial” los 
niega y busca impedir su conformación como 
bloque hegemónico alternativo.  

 
Esta coexistencia fractura el cuerpo social 

y crea un campo de tensiones, donde juegan las 
relaciones de dominación, colonialidad y poder. 
Para Dussel, el problema de la liberación radica en 
la dificultad de la articulación de los oprimidos 
(cuyas demandas son diferenciales, pero análogas, 
semejante) para crear un “pueblo”, un “bloque 
social de los oprimidos”. Esta dificultad se debe, 
entre otras cuestiones, a que el Sistema 



colonialista ha “inyectado” cultura dominante e 
imperial (en forma de “cultura de masas”) en los 
oprimidos, alienándolos. Es por eso que, si bien 
“es el pueblo quien se libera”, no puede hacerlo sin 
la mediación de la “crítica” (Dussel, 2011: 150-
151). La filosofía de la liberación debe, no sólo 
partir de escuchar la revelación de la voz del Otro, 
sino también efectuar a partir y con ella un trabajo 
crítico. En este sentido, Dussel sostiene que el 
método analéctico debe ser, en primera instancia, 
una “pedagógica”: una relación filósofo-
maestro/pueblo-discípulo. (Dussel, 1973b: 171).  

 
 La “pedagogía de la liberación”, a 
diferencia de la “pedagogía opresora”, debe partir 
siempre de la relevación y la escucha de la palabra 
del oprimido, a fin de poder “interpretarla 
adecuadamente” y descubrir su carácter creativo, 
su aspecto novedoso. De este modo, comienza con 
la irrupción de la palabra de los “otros” y el silencio 
del filósofo. En este primer “saber-oír”, hay un 
reconocimiento de la novedad irreductible de la 
palabra odel pueblo, aunque esta aparezca todavía 
como incomprensible por su “origen distinto”. 
Gracias a este trabajo de escucha, el filósofo-
maestro podrá situarse en la exterioridad del 
Sistema y llevar adelante su tarea crítica e 
interpretativa (Dussel, 1980: 53). En este sentido, 
Dussel define a la filosofía de la liberación como el 
“saber pensar reduplicativamente esa palabra 
inyectándole conciencia crítica del filósofo” 
(Dussel, 1973b: 169). La mediación de la crítica, 
que “inyecta” el filósofo, hace posible el pasaje de 
una palabra confusa hacia su interpretación 
adecuada, clarificándola: “La filosofía debe 
descubrir en América su función liberadora, 
profética, debe anticiparse al proyecto del pueblo, 
no para suplir su preocupación sino para 
devolverle el proyecto iluminado, clarificado, re-
creado y criticado” (Dussel, 1973a:155).  
 
 La crítica del “filósofo-profeta” hace 
posible esclarecer “la voz latinoamericana” e 
iluminar su proyecto liberador, porque es la que 
permite discernir la “cultura popular” de los 
rasgos coloniales que impregnan las concepciones 
y prácticas de los oprimidos (“cultura de masas”) 
(Dussel, 1980:54). La crítica es ante todo 
capacidad de discernimiento y separación, y es 
esencial para llevar a cabo una purificación en el 
proyecto político de un pueblo que es leído desde 
su falta: 
 

Al pueblo le falta (si no le faltara no sería 
necesaria la pedagógica) discernir en lo que ya 
tienen, entre lo que les ha introyectado el 
sistema (y no lo son sino por alienación) y lo 
que en realidad son. (Dussel, 1980:53). 
 

El rol que juega la crítica es justamente ser 
la “interpretación adecuada” de lo “popular”, que 
supone el discernimiento de aquellos elementos 
coloniales impuestos por la “cultura de masas” que 

perpetúan la dominación y el desconocimiento de 
sí. Esa mediación crítica será reservada, en el 
planteo de Dussel, para “una nueva elite”: los 
intelectuales orgánicos o “analécticos”: “La 
filosofía de la liberación como filosofía crítica de la 
cultura debía generar una nueva elite cuya 
ilustración se articulara a los intereses del bloque 
social de los oprimidos” (Dussel: 2015: 7). 

 
En textos más actuales, es posible observar 

que Dussel sostiene aún esta imagen y rol del 
filósofo o del intelectual crítico. Por cuestiones de 
espacio nos limitaremos brevemente sólo a un 
artículo titulado “Transmodernidad” (2015), 
donde aborda la temática de la diversidad cultural 
y las condiciones de posibilidad de un verdadero 
diálogo decolonial entre las distintas culturas. 
Aquí el proyecto transmoderno como proceso de 
descolonización requiere de la problematización y 
crítica de cada cultura particular. Ahora bien, al 
señalar las condiciones para ello: afirmación de la 
propia cultura, crítica de sus rasgos opresivos, 
interpretación de sus signos y diálogo crítico con 
las demás culturas alternas, vemos que el filósofo 
o el intelectual crítico, ahora de cada cultura 
transmoderna, vuelve a ocupa un lugar central. Es 
él el verdadero sujeto del diálogo, porque sigue 
siendo él el sujeto de la crítica.  “El diálogo 
intercultural presente (…) es ante todo el diálogo 
entre los creadores  críticos de su propia cultura 
(intelectuales de la “frontera”, entre la propia 
cultura y la Modernidad)” (Dussel, 2015:24) . 

 
 La filosofía dusseliana al reservar la crítica 
a los intelectuales niega toda autonomía 
emancipatoria de los movimientos sociales y los 
oprimidos, a la vez que mantiene una idea clásica 
del filósofo o intelectual como aquel que mediante 
la crítica devela a los dominados lo que estos no 
pueden ver. Creemos que las reflexiones de 
Rancière pueden servirnos para re-pensar estos 
aspectos problemáticos. 
 
 3. Rancière y la revisión de la 
tradición crítica.  
 
El pensamiento de Jacques Rancière constituye 
una búsqueda singular y compleja dentro de la 
filosofía contemporánea francesa. Su filosofía 
puede ser leída como una invitación radical a 
“creer” en la igualdad de cualquiera con cualquiera 
y sacar todas las consecuencias de esta creencia.  
Aquí nos detendremos solamente en un aspecto 
que nos interesa para la discusión con Dussel: la 
revisión (y rechazo) que propone de cierta 
tradición crítica.  
 
 Este rechazo se encuentra presente a lo 
largo de toda su obra. Su primer libro, La lección 
de Althusser (1974), ya prefiguraba los aspectos 
centrales de esta posición. Allí Rancière arremetía 
principalmente contra la distinción althusseriana 
entre ciencia e ideología, que condenaba a los 



agentes de la producción a crear su propia 
“mistificación” y a vivir en el mundo de las 
apariencias, mientras que reservaba el privilegio 
de ver lo “oculto” al intelectual “científico” 
marxista. Posteriormente, este rechazo se 
extenderá en su crítica a autores como Marx, 
Sartre, Bourdieu, Debord, entre otros. (Rancière, 
2013). 
 
 Vale aclarar que la crítica de Rancière a 
estos intelectuales, no radica tanto en el intento de 
marcar sus errores teóricos y de proponer una 
visión más adecuada de “como son las cosas”, sino 
que consiste más bien en ver qué “reparto de lo 
sensible” -que sistema de evidencias y distinciones 
sensibles- configuran sus afirmaciones y razones, 
sus discursos teóricos. Entendemos que en sus 
análisis busca articular al menos dos supuestos 
que percibe como comunes a las teorías de estos 
autores.  
 
 En primer lugar, para Rancière, estas 
concepciones refuerzan el supuesto de que los 
dominados no pueden salir por ellos mismos del 
modo de ser y de pensar que impone el sistema de 
la dominación, y que esta imposibilidad radica en 
que ignoran o están desposeídos del saber sobre 
las causas de su dominación. (2013: 11). En efecto, 
estos autores dedican gran parte de sus escritos a 
describir y explicar cómo funcionan los 
mecanismos de dominación y cómo producen un 
“reconocimiento” o “naturalización” en los 
agentes sociales que es a su vez un 
desconocimiento de las “causas profundas” de la 
dominación y un “olvido” de su arbitrariedad. La 
tradición crítica se encarga sobre todo de buscar y 
explicar las formas de la cooptación colectiva que 
producen, o las ilusiones de la ideología o la 
necesidad de los habitus sumisos incapaces de 
volver reflexivamente sobre sí. La emancipación 
pasa entonces por una “toma de conciencia”, por 
un conocimiento de las causas de la dominación, 
que sólo la ciencia crítica puede brindar. A partir 
de este primer supuesto, se sigue naturalmente el 
segundo. Estas concepciones sostienen un 
privilegio del saber o la crítica reservado para un 
grupo específico, los intelectuales críticos; únicos 
capaces de ver lo oculto real tras el mundo de las 
apariencias, de “descifrar” la realidad de la 
dominación y, por tanto, de definir las condiciones 
de la trasformación social. En resumen, con estos 
supuestos, la tradición crítica sostendría que 
aquellos que necesitan de la crítica son, a la vez, 
incapaces de formularla por ellos mismos, y por 
tanto precisan de una instancia externa que se las 
provea.  
 
 El problema radica, para Rancière, en que 
estás concepciones no hacen sino configurar y 
reproducir un “reparto de lo sensible”, que 
distribuye las competencias (sabios/ignorantes, 
capaces/no capaces) según lugares y funciones 
sociales. Esta repartición, aparte de no 

problematizar su propia génesis, constituye la 
configuración de un arriba-abajo que legitima las 
jerarquías en la autoridad del saber y en una 
simbolización que, paradójicamente, despotencia 
y despolitiza a los sujetos que deben llevar a cabo 
la praxis transformadora. Para la tradición crítica, 
los dominados aparecen como víctimas, seres 
infantilizados o a veces cómplices de los 
mecanismos que los someten (aparatos 
ideológicos, habitus-violencia simbólica, cultura 
de masas, etc.) De este modo, el propio discurso 
crítico configura una serie de dispositivos 
identitarios (victimización, infantilización o 
culpabilización) que conducen a verificar la 
incapacidad de estos sujetos de salir del círculo de 
la dominación por ellos mismos. Lo cual lleva 
necesariamente a postular un modo de relación 
dependiente y jerárquica entre el sabio crítico y el 
ignorante.  

 
3. La lección de Dussel 
 

 Creemos que la filosofía de Dussel, al 
menos en los textos examinados, comparte de 
algún modo estos supuestos de la tradición crítica 
que Rancière cuestiona. En las reflexiones de 
Dussel puede hallarse una conceptualización que 
identifica a los sujetos populares bajo dos aspectos 
ambivalentes. Por un lado, aparecen como 
“exterioridad” al Sistema y portadores de una 
identidad cultural con un ethos capaz de 
superarlo, y en tensión con este rasgo, son 
caracterizados como seres alienados por la 
“cultura de masas”. La crítica que proporciona el 
método analéctico contribuiría a purificar y 
restaurar la identidad cultural alienada, abriendo 
así el proceso de liberación. La posición de 
Rancière puede servirnos para reexaminar esta 
doble conceptualización, esclareciendo que, en 
ella, sigue operando bajo la noción de “crítica”, 
una topología colonial de pensar las relaciones con 
los otros que los despotencia e idealiza.  
 
 Esta topología establece un reparto entre 
aquellos que, por su posición, son capaces de 
crítica (“intelectuales orgánicos”) y aquellos que la 
deben recibir (“oprimidos”, “masa”) porque el 
sistema les ha “inyectado” la alienante “cultura de 
masas”. Este reparto clave en el planteo 
dusseliano, entre los capaces que poseen la crítica 
y los incapaces que la necesitan, determina un 
orden de posiciones en su filosofía que sólo 
encuentra su legitimidad en una supuesta 
autoridad del saber. Por ello el “intelectual crítico” 
le cabe la misión “profética” de liberar de las 
ilusiones ideológicas a los sujetos que las 
reproducen y padecen, pero no pueden verlas al 
estar atrapados en los mecanismos de 
dominación, en el fetichismo ideológico del 
sistema. 
 
 El problema, entonces, radica en que el 
“método” de la liberación en la filosofía de Dussel 



parece reproducir la misma lógica colonial que 
promete abolir: para liberarse del poder colonial, 
los oprimidos deben someterse a la autoridad del 
saber reservada a los intelectuales críticos. Entre 
el Sistema colonialista, que “inyecta” en la 
“conciencia” de los oprimidos elementos 
“coloniales”, y quien pretende “inyectarle crítica” 
para emanciparlos (Dussel, 1793b: 169), sobrevive 
el mismo prejuicio y la misma lógica desigualitaria 
que legitima y reproduce el núcleo de la 
colonialidad: el otro es incapaz de pensar por sí; 
por tanto, debe subordinar su inteligencia, su 
capacidad y potencia a otro. La lógica colonial, 
queda así intacta.  
 
 
 
 
Para seguir leyendo: 
El sitio de Enrique Dussel, donde se encuentra 
disponible mucho material del autor 
https://enriquedussel.com/Inicio_cas.html  
La entrevista a Jacques Ranciere 
https://www.milenio.com/cultura/laberinto/jacques-
ranciere-la-politica-es- imaginación 
Castro-Gómez Santiago, (1996) “Crítica a la razón 
latinoamericana” Puvill-Editor. Barcelona. 
Rancière, Jacques (2005) Sobre la importancia de la 
Teoría Crítica para los movimientos sociales actuales, 
en “Estudios visuales: Ensayo, teoría y crítica de la 
cultura visual y el arte contemporáneo” ISSN 1698-
7470, Nº. 7, 2009, págs. 81-90  
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