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EL OTRO PLURAL COMO A PRIORI ÉTICO 
TRANSFORMADOR 
OTHER PLURAL AS A PRIORI ETHICAL 
TRANSFORMER 

Jairo MARCOS PÉREZ 
U.N.E.D.-UNAM 

 
Resumen 
Ser humano es una cuestión relacional: solo se es humano a partir de los Otros. Lo decisivo entonces 
para una filosofía transformadora es el tú acompañado del vosotros y del ellas y ellos como a priori 
ético. Dicho en otras palabras, la existencia humana del Yo solo es posible desde la presencia del 
Otro, ambos unidos por una relación servicial en sus realidades primeras y últimas. El plano ético 
es anterior en términos humanos al ontológico. Las víctimas son el único a priori posible, todo lo 
precario que se quiera, que no obliga a abrazar el oxímoron de la ontología fundamental ni de su 
Razón excluyente. Es el Otro quien concierne al Yo y al Nosotros como fuente (no fundamento). La 
desnudez cercana entre Otros es lo que constituye la humanidad. La desnudez del Otro, praxis de 
corporalidad sufriente, es el factum transformador. 
Palabras clave: Otro, humanidad, ética, ontología, víctimas, transformación. 
 
Abstract 
To be human is a relational issue: one is human only from the Others. What is decisive then for a 
transforming philosophy are the you together with you (in its singular and plural person) and them 
(in its masculine and feminine gender) as ethical a priori. In other words, human existence of the 
Self is only possible from the presence of the Other, both united by a helpful relationship in their 
first and last realities. Ethical level is previous in human terms to the ontological one. Victims are 
the only possible a priori, as precarious as one wants, that does not force to embrace the oxymoron 
of the fundamental ontology neither it’s exclusive Reason. It is the Other who concerns the Self as 
well as the We as source (not ground). Close nudity among Others is what constitutes humanity. 
Nakedness of the Other, praxis of suffering corporality, is the transforming factum. 
Keywords: Other, humanity, ethics, ontology, victims, transformation. 
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A diferencia del resto de vivientes, el ser humano no está cerrado en sus 
limitaciones, no es un sujeto acabado sino haciéndose, no es un hecho sino un proyecto. 
Su poder ser como capacidad de apertura le sitúa ante un escenario dinámico de relaciones. 
En concreto, la primera experiencia de las personas es un cara-a-cara con otros sujetos. Y 
es que, ser humano es una cuestión relacional: solo se es humano a partir de los Otros. Lo 
decisivo entonces para una filosofía transformadora de, por y desde las periferias no es el 
Yo, ni siquiera dilatado en la primera persona del plural, Nosotros, sino el tú acompañado 
del vosotros y del ellas y ellos como a priori ético desde un horizonte trans-ontológico que, 
a la postre, sostiene y justifica el nos-Otras, las víctimas, como el contexto material (vida 
humana fáctica) desde el que tejer un pensamiento transformador. 

Los cara-a-cara son la realización del ir mutuamente hacia las otras personas en 
encuentros de igual dignidad. Son relaciones que tratan de aprehender lo que los Otros 
significan, tratándose de experiencias que buscan el suelo común más allá de las respuestas 
individuales. “El Otro es el rostro de alguien que yo [...] ‘experimento’ como otro; y cuando 
lo experimento como otro ya no es cosa, no es momento de mi mundo, si no que mi mundo 
se evapora y me quedo sin mundo ante el rostro del otro”.1 Es un hecho que abre a la finitud 
humana otros mundos de vida, los de la alteridad. 

Se trata de una experiencia cotidiana porque nacemos en ella: la primera relación 
del ser humano es con el ser humano, en concreto, con el útero de una mujer; cuando 
salimos a la luz también nos acoge alguien y no nos cuida algo sino alguien. Así pues, la 
relación originaria de las personas es un cara-a-cara con otros sujetos y no con las cosas. 
“Una persona es persona solo cuanto está ante otra persona o personas. Cuando está sola 
ante la naturaleza cósica, en cierta manera, deja de ser persona. [...] La experiencia de la 
proximidad entre personas es la que constituye al otro como [...] Otro y no como cosa, 
instrumento, mediación”.2 

Lo que define indisociablemente al ser humano como ser no cerrado en sus 
limitaciones es precisamente la cualidad ética (su ser proyecto), lo que no implica el 
                                                           
1 Dussel, Enrique (1979/1995). Introducción a la filosofía de la liberación. Bogotá, Colombia: Nueva América, p. 116. Poco después, Dussel añade un ejemplo esclarecedor: “A una cucaracha no le voy a preguntar nada, porque la pongo ante el microscopio y la miro, la observo y nada más. En cambio, no pasa lo mismo con el hombre; el hombre está ahí como rostro”. En Dussel, Enrique (1979/1995). Introducción a la filosofía de la liberación. Bogotá, Colombia: Nueva América, p. 117. Cuando dice ‘hombre’ ha de entenderse ‘persona’, tanto mujeres como hombres, para no recaer en el androcentrismo, ese varón como medida de todas las cosas. 
2 Dussel, Enrique (1986). Ética comunitaria. Madrid: Paulinas, p. 17. Esta afirmación puede ser calificada de ‘especista’ y confrontada desde posturas animalistas o biocentristas que consideren insuficiente o angosta cualquier visión antropológica que no plantee un plano de total igualdad para con los otros seres vivientes. Y en verdad, “el hombre no tiene ninguna ventaja sobre los demás seres vivos, excepto que solo él puede tener también responsabilidad por ellos, es decir, por la salvaguardia de su fin intrínseco”. En Jonas, Hans (1988/1995). El principio de responsabilidad: ensayo de una ética para la civilización tecnológica (Tr. Javier Mª Fernández). Barcelona: Herder, p. 16. Dicho en otras palabras, “el cosmos sin el hombre solo era como una totalidad cósica sin luz, opaca a sí misma [...]; una mera sistencia (simplemente ‘estaban’), pero no una ex-sistencia (ese estar fuera de sí por la trascendencia del comprender”. En Dussel, Enrique (1974): “Unidad replanteada por la superación de la ontología”. El dualismo en la antropología de la cristiandad: desde el origen del cristianismo hasta antes de le conquista de América (pp. 259-283). Buenos Aires, Argentina: Guadalupe, p. 262. Esta postura no impide plantear una visión del ser humano interdependiente en un ecosistema vivo; ver para ello epígrafes 3.3.2. Hacia el Buen Vivir y 4.1.0. Otredades transformadoras económicas. 
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ejercicio de dicha ética, pero sí la posibilidad de ser ético. “Cuando se habla de la ‘dignidad 
del hombre’ per se, solo puede entendérsela en sentido potencial [...] Frente a todo eso 
viene siempre en primer lugar la existencia de la humanidad, independientemente de que 
ésta merezca tal existencia en razón de lo realizado hasta ahora y de su probable 
continuación”.3 

Bien es cierto, las relaciones persona-persona pueden desviarse a experiencias 
persona-cosa y a toda la gama de grises que median entre ambas posibilidades. Alguien 
puede por ejemplo buscarse a sí mismo en el otro desde un amor egoísta: Eros era 
considerado para los primitivos cristianos el dios de la atracción, recurriendo a ese ero-
tismo para colocar al otro como medio para los goces (sexuales o no) de un Yo fálico. Y 
otro tipo de amor es la Filía, que da pie a una relación de afecto hacia los iguales, habida 
cuenta de que para griegos y romanos el amor al otro exterior (el extranjero, el bárbaro) 
era primordialmente despreciable y corrompía a quien lo practicaba. Pero es en el extremo 
donde se rompe toda relación persona-persona, llegándose a la dominación persona-
objeto, en el que el segundo término hace las veces de instrumento o medio: “Se la mata, 
porque es su enemigo; se la roba, como instrumento de riqueza; se la viola, como 
instrumento de placer, etc. De tal manera que el otro, de persona que era, ahora es cosa, 
medio al servicio del dominador”.4 Pero si la actitud es desigual no se trata de encuentro, 
sino de acontecimientos de diversa naturaleza: explotación, dominación, 
aprovechamiento, enfrentamiento o interés, entre otros. 
 

Figura 2.2.2.a.: Encuentros persona-persona y su desviación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La naturaleza también forma parte de este juego de relaciones. Mientras la Filosofía 
moderna europea privilegia el binomio Hombre-naturaleza, entendido aquél como la 
correlación de un ego cogito dador de forma a una physis domeñada; filosofías como el 
Buen Vivir (suma kawsay quechua-andino o qamaña kawsay aymara) privilegian la 
relación persona-persona, entendiendo al sujeto como la parte humana de un cosmos vital. 
                                                           
3 Jonas, Hans (1988/1995). El principio de responsabilidad: ensayo de una ética para la civilización tecnológica (Tr. Javier Mª Fernández). Barcelona: Herder, p. 174. Por ‘existencia’ Jonas entiende el hecho fáctico de la vida humana. 
4 Dussel, Enrique (1986). Ética comunitaria. Madrid: Paulinas, 1986. Impreso, p. 27. 

Fuente: elaboración propia de Dussel (DUSSEL, Enrique (1986). Ética comunitaria.
Madrid: Paulinas, p. 19 y p. 27) 



El otro plural como a priori ético transformador 

 
 

48

Justamente el paso de los esquemas de pensamiento sujeto-objeto y Hombre-naturaleza 
al de hombre-hombre o, mejor aún, persona-persona permite iniciar la transformación 
filosófica, zigzagueando, más allá de la ontología del Ser, por una razón ético-práctica 
originaria. 

Partiendo de un sistema de dominación injusto como el actual, la dignidad del 
Otro comienza por la conciencia de su cosificación en el sistema (A, en el esquema 2.2.2.b), 
continúa con su humanización práctica (B) y desemboca en su reivindicación ética (C). La 
suma de estos tres momentos resulta en la citada racionalidad práctico-ética originaria, 
anterior a toda argumentación y también a toda ‘liberación debilitada’5. “Una razón 
anterior al comienzo, anterior a todo presente porque mi responsabilidad para con el otro 
me ordena antes de cualquier decisión, antes de toda liberación”6. El Yo es humano porque 
el Otro también es humano y no a la inversa, es decir, no es que el Otro se humanice en 
virtud de la gracia (caridad, beneficencia, generosidad, tolerancia) del Yo. El hecho 
empírico de la existencia del Otro (inevitable en cualquier Totalidad dada) exige un 
posicionamiento desde ese Otro, a partir de quien se descubren otras vidas negadas (D). 
“Ese factum manifiesta [...] a la persona del Otro como ‘parte-negada’ o como sujeto no-
autónomo [...] como interpelante y, por ello, el mismo sujeto del conocimiento se sitúa 
ahora como corresponsable de la negación del Otro”.7 
 

Figura 2.2.2.b.: Hecho apriorístico del Otro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cara-a-cara en la proyectualidad de los seres humanos, hombro-a-hombro en el 
quehacer cotidiano, rostro-a-rostro en el diálogo inclusivo, palabra-oído en el aprendizaje, 
mano-a-mano en los cuidados vitales. Es la afirmación del Otro desde una ‘proximidad 
responsable’.8 Primero, proximidad humana como el punto de partida transformador a 
                                                           
5 Ver para este concepto los epígrafes 3.1.0. ‘Debilitamiento (desde Gianni Vattimo) y 3.2.0. ‘Liberación (desde Enrique Dussel)’. 
6 Lèvinas, Emmanuel (1978/1003). De otro modo que ser o más allá de la esencia (Tr. Antonio Pintor). Salamanca: Sígueme, p. 248. 
7 Dussel, Enrique (2007). Materiales para una política de la liberación. Ciudad de México, México: Plaza y Valdés, p. 88. 
8 La palabra ‘responsabilidad’ proviene del supino latino responsum, del verbo respondere (dar correspondencia a lo prometido), formado a su vez con el prefijo re (reiteración, vuelta atrás) y el 

Fuente: elaboración propia de Dussel (DUSSEL, Enrique (2007). Materiales para una política de la liberación. Ciudad de México, México: Plaza y Valdés, p. 87) 
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través de una actitud de servicio a los otros mundos de vida posibles, humanidad de los 
seres, su plenitud primera (arqueológica) y última (escatológica), frente a la visión 
univocista de un Lebenswelt hegemónico a imagen y semejanza de lo Mismo.9 

El llamamiento del Otro, su grito (C, en el esquema 2.2.2.b) necesita un oído que 
sepa oír, unos ojos que sepan mirar, una cercanía ética hacia y por el Otro; ya no es la 
apertura ontológica, sino un encuentro coimplicante. No escuchar ni ver al Otro, 
excusándose o no en la postura de quien guarda silencio, es amordazar la Alteridad, 
matarla incluso. “La conciencia ética tiene ante sí la palabra-del-Otro; la conciencia no-
ética, totalitaria, dominadora, que tiene a-versión ‘al Otro’, tiene ante sí una cosa 
silenciada (no porque ‘el Otro’ sea cosa, sino porque, en la dialéctica de la dominación, el 
dominador no tiene ante sí sino algo cosificado, alienado)”.10 

Segundo, que los nadies puedan interpelar a un alguien es posible por la 
responsabilidad sensible. “Cuando ‘el Otro’ aparece en posición de asimetría (que en 
cuanto víctima viene ‘desde arriba’ y […] me obliga), la Voluntad queda [...] impactada 
como ‘re-sponsable’ (como el que ante todo se hace cargo ‘del Otro’)”.11 Entre el opresor y 
la víctima aparece una razón ética de la que nace la obligación por el Otro. Somos 
responsables del Otro por el hecho de ser, también nos-Otros, proyectos humanos. Se trata 
de un tomar a cargo, de un compromiso a priori, anterior a la responsabilidad reivindicada 
por Jonas surgida desde la ‘heurística del temor’ frente a las posibilidades de la técnica 
moderna.12 Frente a su replanteamiento ontológico de la ética, anclada en el Ser, en el 
peligro de su desaparición, la dificultosa pero necesaria edificación de un puente entre la 
Exterioridad de los Otros y la Totalidad del Uno. Frente a la responsabilidad en el centro 
de la ética como preservación de la libertad del Hombre, de su integridad, su mundo y su 
esencia, la responsabilidad que brota desde el Otro como a priori ético transformador. 

Las periferias posibilitan un resquebrajamiento originario de lo Mismo que deriva 
en la responsabilidad original hacia lo que Lèvinas llama ‘Infinito’, y que bien puede 
resumirse en la obligación servicial provocada por el cara-a-cara con el Otro exterior; dicho 
en otras palabras, la existencia humana del Yo solo es posible desde la presencia del Otro, 
unidos ambos por una relación servicial en sus realidades primeras y últimas. El plano 
ético es anterior en términos humanos al ontológico. Lèvinas lo repite una y otra vez: “La 
epifanía del rostro como rostro introduce la humanidad. El rostro en su desnudez de rostro 
                                                           
verbo spondere (obligarse y comprometerse con algo o alguien). La proximidad cede su lugar a la lejanía cuando el mundo comienza a poblarse de entes. 
9 Así, el mundo es “una totalidad instrumental, de sentido, [que] [...] se va desplegando lentamente desde el momento de nuestra concepción. No es lo primero, como lo piensa la ontología. La proximidad es lo primero, anterioridad anterior a todo mundo”. En DUSSEL, Enrique (1977/2014). Filosofía de la liberación. Ciudad de México, México: Fondo de Cultura Económica, p. 53. 
10 Dussel, Enrique (1973). Para una ética de la liberación latinoamericana. II Vol. Buenos Aires, Argentina: Siglo Veintiuno, pp. 57-58. 
11 Dussel, Enrique (2009). Ética de la liberación. En la edad de la globalización y de la exclusión. Madrid: Trotta, p. 364. 
12 “Solo la previsible desfiguración del hombre nos ayuda a alcanzar aquel concepto de hombre que ha de ser preservado”. En Jonas, Hans (1988/1995). El principio de responsabilidad: ensayo de una ética para la civilización tecnológica (Tr. Javier Mª Fernández). Barcelona: Herder, p. 16. Jonas emplea el símil de un Prometeo desencadenado al que la ciencia le proporciona fuerzas y posibilidades nunca antes conocidas, lo que amenaza el destino de toda la humanidad presente y futura. No es la afirmación del principio del temor, pero sin duda el temor forma parte de la responsabilidad jonasiana, incluso como primer deber, anterior a la esperanza. 
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me [...] señala [...] la presencia del rostro -lo infinito del Otro- [...] me convoca a la 
responsabilidad [...] lo que constituye el hecho original de la fraternidad”.13 

La aceptación del Otro como a priori ético pone en peligro a la Totalidad, su 
dominación, sus esquemas de legalidad y sus estructuras, poniendo sobre la mesa la 
posibilidad de transformaciones liberadoras desde ese Otro plural. Y es que, aprehender 
al Otro es un desafío a la seguridad de la Unidad, pues toda alteridad periférica infringe 
una responsabilidad ineludible para la primera persona, una alerta ante el riesgo de 
“ocupar, en el Da del Dasein, el lugar de otro y, de este modo y en concreto, a exiliarle, a 
condenarle [...] a asesinarle. [...] Se erige [...] una responsabilidad respecto de otro a la que 
estoy condenado antes de todo deseo. Antes de serme presente a mí mismo o de retornar 
a mí mismo”.14 

De ahí que el punto de partida ético no es el diálogo con los iguales, sino la 
interpelación de, por y desde los Otros.15 La lógica de la alteridad comienza en esos cara-a-
cara cotidianos con el Otro plural, en el reconocimiento del Otro negado por la (lógica de 
la) Totalidad, en la interpelación de la exterioridad¸ en el no-Ser, en la nada, en los 
bárbaros del universo griego, en aquel ámbito que está más allá de mi-mundo. En dicho 
cara-a-cara me reconozco como no-único, finito, proyecto: mi logos trasciende más allá 
(ana) para convertirse en ana-logos (analogía, relación de semejanza entre elementos 
distintos). La voz del Otro es analéctica: nos llama desde horizontes que no son el nuestro, 
desde más allá de lo ontológico, incluso desde más allá de la dialéctica. 

Las transformaciones necesarias nacen por tanto justificadas desde el Otro plural, 
desde un más allá de la ontología fundamental, desde la trans-ontología de quien es en las 
periferias de mi-nuestro-mundo, desde fuera de la Totalidad hegemónica. Al contrario de 
lo que sucede con las ideas platónicas, ancladas en recuerdos perfectos, eternos e 
inmutables;16 o con la percepción fenomenológica de Merleau Ponty que procede a partir 
del conocimiento del propio cuerpo;17 la cotidianeidad de los cara-a-cara refleja y acerca 
                                                           
13 Lèvinas, Emmanuel (1961/2002). Totalidad e infinito: ensayo sobre la exterioridad (Tr. Miguel García-Baró). Salamanca: Sígueme, pp. 226-227. 
14 Lèvinas, Emmanuel (1991/1993) Entre nosotros: ensayos para pensar en otro (Tr. José Luis Pardo). Valencia: Pre-Textos, pp. 178-179. 
15 El a priori ético transformador no surge “del diálogo con aquéllos que comparten los mismos intereses y categorías, sino ante el rostro demacrado de aquéllos que han sido demacrados por el sistema”. En Fornet-Betancourt, Raúl; y Senent, Juan Antonio (Eds.) (2004). Filosofía para la convivencia: caminos de diálogos norte-sur. Sevilla: MAD, p. 310. 
16 Ver Platón (2000). La República (Tr. Antonio Gómez). Ciudad de México, México: Universidad Nacional Autónoma de México. Principalmente, el comienzo del libro VII, donde trata la situación del ser humano respecto al conocimiento. Si los Otros fueran instancias eternas instaladas en un pretérito perfecto olvidado por el hombre, en un pasado aún preexistente en su memoria profunda, caeríamos en las formas platónicas y en su teoría de la reminiscencia, intentando alcanzar la esencia correlativa al Uno, sobre y en torno al cual crece posteriormente el Ego cogito cartesiano (fundamento del Ego conquiro colonial, del Ich denke kantiano, del Ich arbeite marxiano). El Otro sería entonces un Ser que duplicaría antagónicamente al Ser de la ontología fundamental, un Ser que retornaría finalmente a la Identidad misma de lo otro. “La dialéctica solipsista [...] siempre sospechosa de su cautividad en el Mismo se interrumpe. La relación ética [...] cuestiona el yo. Este cuestionamiento parte del otro. [...] No viene de nuestro fondo a priori y, por ello, es la experiencia por excelencia”. En Lèvinas, Emmanuel (1961/2002). Totalidad e infinito: ensayo sobre la exterioridad (Tr. Miguel García-Baró). Salamanca: Sígueme, p. 209. 
17 Ver Merleau-Ponty, Maurice (1945/1993). Fenomenología de la percepción (Tr. Jem Cabanes). Barcelona: Planeta-Agostini. Pese a los intentos del filósofo, la conciencia fundante es a la postre 
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desde un a priori ético transformador: el Otro plural, dinámico e histórico, no proyectado 
como poder contrahegemónico.18 Existir humanamente brota responsablemente de ese a 
priori ético que nace a partir del cercano abismo de los Otros, desde las periferias que 
exigen transformaciones en el mundo de vida. 

La existencia del Otro más allá de la presencia de ese otro en mí es el ‘rostro’ 
levinasiano que se sitúa fuera de la ontología fundamental (“viene del exterior y me trae 
más de lo que contengo”),19 pues la pone en jaque desde el momento en que se ubica en la 
nada concreta20 del no-Ser (los nadies), como nuevo horizonte ético que “nos conduce a 
una noción de ‘sentido’ anterior a mi Sinngebung [interpretación] y, así, 
independientemente de mi iniciativa y de mi poder”.21 Es con esta entrada en la (lógica de 
la) alteridad que las dificultades se multiplican considerablemente: al Otro “no lo puedo 
pensar, es impensable, porque [...] se revela desde él, de tal manera que está más allá del 
logos”.22 Paradójicamente, solo cuando el yo se reconoce minúsculo y finito, desatándose 
de la Razón excluyente, cuando reconoce al Otro como Otro, puede avanzar efectivamente 
hacia las exterioridades y tener la posibilidad de escuchar su grito, de saber quiénes son, 
desde ellas mismas. Porque los nadie, su nada dicha positivamente, son por sí mismos, sin 
ataduras al sistema referencial del Ego. 

Una vez abierta la Totalidad, quedan expuestas las vergüenzas del logos, sus límites 
aquí-y-ahora, pues se trata de un salto más allá de la física y, por tanto, meta-físico. Pero 
nada que ver con la crítica a la metafísica moderna del sujeto heideggeriano,23 sino con esa 
responsabilidad ética originaria, el “encuentro de la voz-del-Otro que interpela y exige 
justicia desde su exterioridad dis-tinta, encuentro de dicha voz con el que sabe oír-al-
Otro”.24 Llamémosle, para evitar equívocos, ana-física, más allá de la física. El a priori ético 
que emana de ese rostro desnudo desborda las fronteras de lo Mismo, manteniendo la 
                                                           
incapaz de incorporar la Exterioridad: toda vez que el Otro aparece fuera del único mundo posible, el del Ego solipsista, queda reducido o neutralizado en lo ya sabido por lo Mismo. La percepción se queda en el fundamento originario del hombre como egología filosófica incapaz de aprehender la experiencia originaria en su plenitud. Pero el Otro como a priori ético transformador “exige una apertura de parte del sujeto cognoscente, quien debe estar en condiciones y disponibilidad para poner en duda [...] la misma percepción, su propia percepción del otro, de su cuerpo y de su misterio comunicativo”. En Cerutti, Horacio (1992). “La percepción del otro”, en En torno al Nuevo Mundo (pp. 201-208) (Ed. Mercedes de la Garza). Ciudad de México, México: Universidad Nacional Autónoma de México, p. 206. 
18 El Otro no es atemporal ni ahistórico, sino que se produce situado en un lugar y un tiempo concretos. Frente a una no deseada pero posible totalización del Otro, es necesario mantener siempre una apertura vigilante y crítica. 
19 Lèvinas, Emmanuel (1961/2002). Totalidad e infinito: ensayo sobre la exterioridad (Tr. Miguel García-Baró). Salamanca: Sígueme, p. 75. 
20 Ya en Hegel aparece esta visión bivalente de la nada, por un lado, como la pura nada o el vacío perfecto; por otro, como la nada opuesta a un algo o nada determinada. Es la nada dicha negativa pero también afirmativamente. Ver Hegel, G. W. Friedrich (1948/1982). Ciencia de la lógica (Vol. I) (Tr. Augusta de Mondolfo y Rodolfo Mondolfo). Buenos Aires, Argentina: Solar. 
21 Lèvinas, Emmanuel (1961/2002). Totalidad e infinito: ensayo sobre la exterioridad (Tr. Miguel García-Baró). Salamanca: Sígueme, p. 75. 
22 Dussel, Enrique (1979/1995). Introducción a la filosofía de la liberación. Bogotá, Colombia: Nueva América, p. 120. 
23 Ver Heidegger, Martin (1936-1946/1994) “Superación de la metafísica”, en Conferencias y artículos (pp. 63-89) (Tr. Eustaquio Barjau). Barcelona: Serbal. 
24 Dussel, Enrique: Para una ética de la liberación latinoamericana. II Vol. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Argentina, 1973. Impreso, p. 59. 
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diversidad desde la proximidad de cara-a-cara plurales (Yo-Otro, Nos-Otros) que 
sobrepasan la dialéctica hegeliana.25 Las experiencias cara-a-cara de quien que se sitúa 
frente al Otro rompen las categorías establecidas (lo óntico) por la Totalidad sistémica (lo 
ontológico), ubicando las relaciones en una responsabilidad más allá de la física (ana-
física). Se trata de un criterio transformador que cobra sentido en la anterioridad ética de 
la responsabilidad por el nos-Otras, las víctimas. 

Significado ético de un pasado que me concierne, que ‘tiene que ver conmigo’, que 
es ‘asunto mío’ más allá de toda reminiscencia, de toda retención de toda representación, 
de toda referencia a un presente rememorado. Expresión ética de un pasado puro, 
irreductible a mi presente y, por ello, de un pasado originario. Significación originaria de 
un pasado inmemorial a partir de la responsabilidad respecto a otro hombre. Mi 
participación no intencional en la historia de la humanidad, en el pasado de los demás que 
tienen que ver conmigo.26 

Es vital asimismo incidir en el pilar ético y no teológico de esta ana-física, ya que 
la confusión entre ambos planos es frecuente, por ejemplo, a la hora de interpretar el 
Infinito levinasiano en clave teologal, muy a pesar de que el propio filósofo advierte al 
respecto: “La idea del Infinito, la relación metafísica, es el alba de una humanidad sin 
mitos. [...] El ateísmo del metafísico significa positivamente que nuestra relación con la 
Metafísica es un comportamiento ético y no teológico. [...] La metafísica se desenvuelve 
ahí donde se desenvuelve la relación social. En nuestra relación con los hombres”.27 La 
relación inter-humana que se produce en la ana-física no teologal rasga las matrices 
sistémicas del mundo de la ontología fundamental. 

Se trata de una superación de la Razón excluyente que pasa por el 
autorreconocimiento de los límites de dicha racionalidad, por la imposibilidad de decirse 
desde sí misma y desde fuera al mismo tiempo. Al abrirse a una relación original con el 
Otro exterior sin recurrir al Absoluto divino, la ana-física imposibilita la totalización de la 
Unidad y permite la reproducción de renovados mundos de vida en continua formación. 
“El sentido no se produce como una esencia ideal: es dicho y enseñado por la presencia; la 
enseñanza no se reduce a la intuición sensible o intelectual, que es el pensamiento del 
Mismo”.28 

La Totalidad se abre por la interpelación del Otro, por una apelación ética durante 
la cual ese Otro mantiene su otredad a ojos de lo Mismo, bajo cuyas categorías no encaja. 
Durante el encuentro trascendente no se habla solo en primera persona, las periferias 
reivindican su presencia en intercambios de completo extrañamiento y asombro para los 
diferentes sujetos de la relación. Por eso, “existir humanamente es pronunciar el mundo, 
                                                           
25 En Hegel, los opuestos entran en un conflicto inevitable más nunca deseable para la Razón excluyente. Ver Hegel, G. W. Friedrich (1807/1973). Fenomenología del espíritu (Tr. Wenceslao Roces). Ciudad de México, México: Fondo de Cultura Económica. 
26 Lèvinas, Emmanuel (1991/1993). Entre nosotros: ensayos para pensar en otro (Tr. José Luis Pardo). Valencia: Pre-Textos, p. 180. 
27 Lévinas, Emmanuel (1961/2002). Totalidad e infinito: ensayo sobre la exterioridad (Tr. Miguel García-Baró). Salamanca: Sígueme, p. 100-101. La condición no-teológica del comportamiento que señala Lèvinas no implica necesariamente un ateísmo entendido éste en sentido tradicional; basta afirmar aquí que se trata de un Infinito no teológico. 
28 Lèvinas, Emmanuel (1961/2002). Totalidad e infinito: ensayo sobre la exterioridad (Tr. Miguel García-Baró). Salamanca: Sígueme, p. 89. 
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es transformarlo. El mundo pronunciado, a su vez, retorna problematizado a los sujetos 
pronunciantes, exigiendo de ellos un nuevo pronunciamiento”.29 Más allá del lenguaje, se 
trata del diálogo intersubjetivo y creador que acompaña siempre a toda transformación 
liberadora. 

El yo antidialógico, dominador, transforma al tú dominado, conquistado, en mero 
‘esto’. El yo dialógico, por el contrario, sabe que es precisamente el tú quien lo constituye. 
Sabe también que, constituido por un tú -un no yo-, ese tú se constituye, a su vez, como 
yo, al tener en su yo un tú. De esta forma, el yo y el tú pasan a ser, en la dialéctica de estas 
relaciones constitutivas, dos tú que se hacen dos yo. [...] No existe, por lo tanto, en la teoría 
dialógica de la acción, un sujeto que domina por la conquista y un objeto dominado. En 
lugar de esto, hay sujetos que se encuentran para la pronunciación del mundo, para su 
transformación.30 

El diálogo aquí es el encuentro inter-humano entre un alguien (plural) que se 
encuentra fuera o más allá con respecto al sistema hegemónico establecido y un alguien 
(plural) que escucha desde dentro de esa centralidad (la Lebenswelt de Husserl31 o la 
Totalidad de Lèvinas). El vocativo emana por tanto de la relación “con un ser que, en cierto 
modo, no existe en relación a mí -o, si se prefiere, que no existe en relación conmigo sino 
en cuanto existe en relación consigo mismo. [...] Como interlocutor, se sitúa enfrente de 
mí, [...] sin que ese ‘enfrente’ signifique hostilidad ni amistad”.32 Es el reconocimiento 
urgente y necesario de la existencia de alguien (plural) en esa nada sistémica.33 

La ana-física del rostro quiebra una y otra vez la ontología fundamental, no 
permitiendo rechazar ni obviar al no-Ser fabricado: “El cara a cara es al mismo tiempo una 
imposibilidad de negar, una negación de la negación”.34 La relación se establece entre seres 
humanos que no se limitan, sino que se afirman recíprocamente desde su trascendencia. 
La razón ética es por eso una razón desde el otro, como experiencia que surge del a priori 
ético transformador.35 Entendido así, el ‘pronunciamiento humano’ no puede reducirse a 
                                                           
29 Freire, Paulo (1968/2012). Pedagogía del oprimido (Tr. Jorge Mellado). Madrid: Siglo XXI, p. 98. 
30 Freire, Paulo (1968/2012). Pedagogía del oprimido (Tr. Jorge Mellado). Madrid: Siglo XXI, pp. 204-205. 
31 Ver Husserl, Edmund (1900-1901/2006). Investigaciones lógicas (Vols. I y II) (Tr. Manuel G. Morente y José Gaos). Madrid: Alianza. 
32 Lèvinas, Emmanuel (1991/1993). Entre nosotros: ensayos para pensar en otro (Tr. José Luis Pardo). Valencia: Pre-Textos, p. 46. 
33 “La nada es la libertad del otro, afirmada en él y como nada de la Totalidad. Así irrumpe en mi mundo lo nuevo; lo nuevo puede solamente surgir de la nada, del Otro como nada” positiva que impele una apertura de la Totalidad de la Modernidad. Totalidad así factible de ser abierta (transformada) desde las periferias. En Dussel, Enrique (1975). Liberación latinoamericana y Emmanuel Lèvinas. Buenos Aires, Argentina: Bonum, p. 26. 
34 Lèvinas, Emmanuel (1991/1993). Entre nosotros: ensayos para pensar en otro (Tr. José Luis Pardo). Valencia: Pre-Textos, p. 48. 
35 Identificado grosso modo el a priori kantiano a través de dos vertientes, es decir, o bien como la condición no empírica de posibilidad de los objetos o bien, principalmente, como el conocimiento que muestra la posibilidad del saber sintético a priori (frente al conocimiento empírico), este a priori ético transformador se diferencia de ambas posturas, para acercarse empero en la medida en que si vamos hacia el otro o los otros es porque ya estamos efectivamente viniendo e ellos; dicho en otras palabras, porque somos gracias a ellos, porque el otro o los otros son la condición de posibilidad de nuestra existencia, y de ahí su a priori y de ahí, de dicha condicionalidad, su capacidad transformadora, pues, por exigencia del otro, de los otros, la Razón no descansa sobre sí misma. No se trata de un a priori trascendental sino, en todo caso, antropológico-histórico. 
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un cara-a-cara con quienes forman parte del Nosotros, sino que se manifiesta antes bien 
como una experiencia ana-física, todo lo precaria que se quiera, con los Otros. La 
humanidad consiste en conjugar ese nos-Otros, en despojar la soberanía del Yo, en 
denunciar la dominación del Nosotros como plural del Yo, en afirmar la diversidad del tú, 
en atreverse a pensar desde ellas y ellos, en transformar desde el nos-Otras, las víctimas, 
incluso el sentido del ser humano. 

La Filosofía ha tejido tradicionalmente su discurso desde el to autó, desde lo 
Mismo, bien en su forma cosmo-lógica (para los griegos, el par de opuestos estaba incluido 
en la Totalidad), bien en su forma logo-lógica (al descartar a Dios, la Modernidad se queda 
solo con el Hombre), o bien como Dasein heideggeriano36 (la afirmación del Dasein como 
negación explícita del Otro), pero en todo caso desde dentro del solipsismo de la Unidad. 
El caso paradigmático es el del Absoluto hegeliano.37 “Hemos vivido durante mucho 
tiempo bajo una filosofía del logos marcada por una perspectiva univocista que implica 
además de una teoría del lenguaje una teoría del individuo, de la racionalidad, de la 
práctica y de la política”.38 

Feuerbach,39 Marx40 o Horkheimer41 pretenden desentrañar la alteridad de la 
Unidad. Para lograrlo piensan desde la negatividad de la Totalidad, desde el otro interior 
                                                           
36 Ver Heidegger, Martin (1927/2009). Ser y tiempo (Tr. Manuel Garrido, José Luis Molinuevo y Félix Duque). Madrid: Tecnos. 
37 Pensamiento que se piensa a sí mismo, el Absoluto en Hegel es la autoconciencia que implica un salir de sí para volver sobre sí y entonces poseerse plenamente; toda la realidad es el proceso de autoconocimiento, el Absoluto. Ver Hegel, G. W. Friedrich (1807/1973). Fenomenología del espíritu (Tr. Wenceslao Roces). Ciudad de México, México: Fondo de Cultura Económica. 
38 Beuchot, Mauricio; Arenas Dolz, Francisco; y Vattimo, Gianni (2008). Hermenéutica de la encrucijada: analogía, retórica y filosofía. Barcelona: Anthropos, p. 376. Esta teoría no solo del lenguaje, sino también del individuo es la que recoge la expresión levinasiana ‘lenguaje intersubjetivo’. 
39 Ver Feuerbach, Ludwig (1843/1969). “Principios de la filosofía del futuro”, en La Filosofía del futuro. Tesis sobre Feuerbach (pp. 55-153) (Tr. Julio Vera) (Eds. Ludwig Feuerbach y Karl Marx). Buenos Aires, Argentina: Calden. Feuerbach intenta alcanzar la alteridad superando la identidad del pensar y del ser a través de la sensibilidad. Lo sensible se corresponde con el cuerpo del Otro. La posibilidad del más allá del pensar se traslada así a las exterioridades negadas; el principio ético de la responsabilidad por el Otro se posa en dicho criterio ético-negativo, basado en el hecho de la no-vida de las víctimas; pero necesita un posterior criterio ético-positivo, erguido sobre la obligación ética de transformar. 
40 Marx también sitúa el criterio ético-negativo en el punto de partida de su pensamiento, en su caso, desde la alienación del trabajador, vida negada de la víctima: el capitalismo es injusto porque no permite la materialidad del sujeto. Ver Marx, Karl (1867/2000). El capital: crítica de la economía política (Tr. Vicente Romano). Madrid: Akal. Vuelve a faltar el segundo paso: el a priori ético de dichas víctimas. 
41 Ver Horkheimer, Max (2000). Anhelo de justicia. Teoría crítica y religión (Tr. Juan José Sánchez). Madrid: Trotta. Sobre los Otros precisamente deposita Horkheimer su esperanza, para que “en la sociedad administrada que se avecina aún se hallen hombres ‘que ofrezcan resistencia como las víctimas de la historia’”. En Sánchez, Juan José (2000). “Religión como resistencia y solidaridad en el pensamiento tardío de Marx Horkheimer”, en Anhelo de justicia: teoría crítica y religión (pp. 11-48) (Ed. Max Horkheimer). Madrid: Trotta, p. 47. Su ‘anhelo de lo totalmente Otro’ es un esperanzado grito de protesta. Desde esas víctimas abre Horkheimer un campo de exterioridad como punto de partida práctico-material (la vida del Otro), pero aún no ético. Es una teoría crítica que “no se detiene suficientemente en el cómo las víctimas llegan a descubrir éticamente su situación negativa”. En Dussel, Enrique (2009). Ética de la liberación. En la edad de la globalización y de la exclusión. Madrid: Trotta, p. 332. 
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a dicha Totalidad. La atalaya postmoderna continúa erguida sobre el solitario ego cogito 
autosuficiente: la Mismidad solipsista elimina toda posible alteridad radical; el Otro es, en 
el mejor de los casos, dignificado desde lo Mismo. Únicamente pensando desde otro locus 
enuntiationis, desde las periferias, desde el nos-Otras (las víctimas), es posible transformar 
de raíz la Filosofía, afirmando positivamente ese encuentro con el Otro como a priori ético. 
Son, en su sentido originario, los rostros más allá de mi-mundo, más allá de la comunidad 
de comunicación habermasiana42 o de la ética del discurso apeliana.43 

Porque lo corpóreo, lo material, lo ético, lo apriorístico no es negado, pero sí queda 
relegado en la comunidad de comunicación. Habermas propone un paradigma de razón 
comunicativa “en el que la razón del dominio es superada por el dominio de la razón, del 
argumento. [Pero] los ‘otros’ de la comunidad de comunicación apenas traspasan el círculo 
de los capaces de intervenir en el discurso. El problema anterior al diálogo, el cómo hacer 
llegar a la palabra a los que carecen de ella (o a los que se les ha arrebatado), a los incapaces 
de habla, no parece perturbar excesivamente al nuevo paradigma”.44 El mundo de vida 
propio se convierte en una frontera infranqueable para quienes pertenecen a otros mundos 
de vida periféricos. La comunidad de comunicación real ignora ‘al Otro’, lo desconoce y 
finalmente lo excluye. Es necesario superar las condiciones de posibilidad de toda 
argumentación, cuestionándose el poder efectivamente participar en dicha comunidad de 
comunicación real. Pero es imposible hacerlo sin tener en cuenta el momento ético de la 
incomunicabilidad y de la incomunicación silenciada del excluido. Y es que, las periferias 
no son sólo teóricas sino eminentemente prácticas y apriorísticas. Se trata, por tanto, de 
partir del no-ser. 

Algo similar sucede con la ética del discurso, que sitúa la ética en el ámbito de la 
moral formal. Según Apel, la presupuesta comunidad ideal de comunicación cuestiona a 
la comunidad real de comunicación, salvando así el escollo etnocéntrico de no poder 
ampliar la segunda en nombre de la primera; pero, formulado desde lo Mismo, este 
cuestionamiento no puede ser tan radical como para declarar inaceptable a la comunidad 
real de comunicación, pues caería en una contradicción que destruiría las propias 
condiciones de posibilidad de la teoría apeliana. Dando la espalda nuevamente a una ética 
material, “esto supone [...] la negación de la sobre-vivencia como principio ético 
material”.45 

Y las víctimas siguen ahí, cualquiera que sea el paradigma o mundo de vida dado. 
Son el único a priori posible, nuevamente todo lo precario que se quiera, que no obliga a 
abrazar el oxímoron de la ontología fundamental (la Razón excluyente) como presupuesto 
transformador. La ética de la liberación46 parte de esas víctimas ineludibles. En su camino 
                                                           
42 Ver Habermas, Jürgen (1981/1999). Teoría de la acción comunicativa (Tr. Manuel Jiménez). Madrid: Taurus. 
43 Ver Apel, Karl-Otto (1987/1991). Teoría de la verdad y ética del discurso (Tr. Norberto Smilg). Barcelona: Paidós. 
44 Sánchez, Juan José (1969/1998). “Introducción. Sentido y alcance de la Dialéctica de la Ilustración”. Dialéctica de la Ilustración: fragmentos filosóficos (pp. 9-46) (Tr. Juan José Sánchez) (Eds. Max Horkheimer y Theodor W. Adorno). Madrid: Trotta, pp. 36-37. 
45 Dussel, Enrique (1998). La ética de la liberación: ante el desafío de Apel, Taylor y Vattimo; con respuesta crítica inédita de K.-O. Apel. Ciudad de México, México: Universidad Autónoma del Estado de México, p. 8. 
46 Ver Dussel, Enrique (1998/2009). Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión. Madrid: Trotta. 
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trans-ontológico no debiera empero eliminar la ética del discurso, pues el escéptico 
siempre puede argumentar que carece de sensibilidad (responsabilidad sensible) alguna 
con respecto al rostro del Otro; pero en la medida en que participa de la argumentación, 
acepta los presupuestos éticos del diálogo, momento en el que la ética del discurso socorre 
moralmente a la ética de la liberación. Tampoco el cínico podría presumirse ajeno al 
paradigma trans-moderno ya que, abandonando el diálogo, no podría hacer lo mismo con 
sus propios trances.47 

Los cara-a-cara plurales con nos-Otras, las víctimas, testimonian la razón ética 
originaria, anterior a la razón discursiva: “Si se argumenta (momento teórico de la razón) 
es porque el Otro es persona”.48 Los encuentros entre Otros seres humanos, a través de 
reconocimientos éticos a priori, establecen la razón ética originaria por excelencia. La 
propia razón discursiva se deduce de esta razón ética originaria: el argumento (momento 
teórico de la racionalidad) es posible porque el Otro es humano y fuente (Quelle), que no 
fundamento (Grund), con pretensión de validez, que no de Verdad. El Otro como anterior 
ético49 a todo argumento y a toda comunicación. 

Es el Otro quien concierne al Yo y al Nosotros como fuente. Pero no al modo de 
una orden que hay que obedecer una vez recibida, sino como responsabilidad por la 
reproducción y el desarrollo de la vida del ser humano que “antecede al entendimiento de 
la orden, lo que da la medida y el testimonio de la urgencia del mandato. [...] Y es una 
urgencia que convierte al imperativo [...] en categórico y en [...] irreversible”.50 El Otro 
como rostro no es la primera verdadera experiencia del Ser, sino una experiencia más allá 
del ser que nada tiene que ver con el Grund metafísico, lo que le impide precisamente 
erigirse en un nuevo Yo antagónico. 

En la pluriversidad, cuando el Yo (y su extensión plural, Nosotros) experimenta el 
rostro del Otro como ser humano, sujeto digno y no cosa (subjectum, en su acepción de 
sujetado, atado), no lo hace ya desde su-mundo, puesto que éste queda debilitado. El cara-
a-cara desnudo introduce la asunción de que el nos-Otros ya contiene, en su propio seno, 
a los otros; y de ahí la desaparición de la mayúscula inicial, conservando la mayúscula 
intermedia únicamente como reminiscencia de su condición de exterioridad decisiva 

                                                           
47 La alteridad no es sino “un carácter ineludible de todo acto humano, [...] también los actos de razón”. En Fornet-Betancourt, Raúl; y Senent, Juan Antonio (Eds.) (2004). Filosofía para la convivencia: caminos de diálogos norte-sur. Sevilla: MAD, p. 314. 
48 Dussel, Enrique (1998). La ética de la liberación: ante el desafío de Apel, Taylor y Vattimo; con respuesta crítica inédita de K.-O. Apel. Ciudad de México, México: Universidad Autónoma del Estado de México, pp. 55-56. 
49 Los principios de la ética que analiza Aranguren (etimológico, prefilosófico, genético-histórico, psicológico o antropológico, y metafísico) también olvidan este a priori del Otro plural, estableciéndose en el Yo-antropológico. “Nuestro punto de partida no ha sido el principio genético-histórico, del que solamente nos hemos servido para poner de manifiesto la constitutiva dimensión social de la Ética que, sin embargo, debe guardarse de incidir en el transpersonalismo. Tampoco a los principios etimológicos y prefilosóficos puede dárseles otro valor que el de anticipaciones (y, a posteriori, corroboraciones). Nuestro auténtico punto de partida ha sido el principio psicológico o antropológico de tal modo que el principio metafísico lo es, para nosotros, en el orden de la justificación o validez, no del efectivo comienzo”. En López Aranguren, José Luis (1958/2006). “Los principios de la ética”, en Ética (pp. 15-69). Madrid: Alianza, p. 64. 
50 Lèvinas, Emmanuel (1991/1993). Entre nosotros: ensayos para pensar en otro (Tr. José Luis Pardo). Valencia: Pre-Textos, p. 181. 
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desde la que introducir un giro decisivo hacia las transformaciones de la Filosofía y del 
mundo. 

Más allá de la ontología fundamental pero más acá de la teología absolutizada, 
aparece la relación antropológica con los Otros. Frente al sistema hegemónico, el 
desvelamiento de alteridades radicalmente (de raíz) humanas configura un compromiso 
ético que nada tiene que ver con la mera aceptación tolerante; la manifestación del rostro 
del Otro posibilita la humanidad. La desnudez del rostro introduce la presencia de 
ausencias plurales que interpelan sin intermediarios, exigiendo responsabilidad y 
compromiso. Articulaciones éticas originales más allá del Ser y la esencia, seres humanos. 
Las “diferencias entre el Otro y yo no dependen de ‘propiedades’ diferentes que serían 
inherentes al ‘yo’ por una parte y al Otro por la otra; ni de disposiciones psicológicas 
diferentes. (…) Se deben a la coyuntura Yo-Otro”.51 

Porque una persona únicamente es radicalmente persona cuando se sitúa próxima 
y responsablemente ante otras personas. Imposible el ser humano aislado, como imposible 
el ser humano cosificador de sujetos e imposible el ser humano solo frente al universo 
cósico de los instrumentos y las tecnologías. La desnudez cercana entre Otros es lo que 
constituye la humanidad. La desnudez del Otro, praxis de corporalidad sufriente, es el 
factum transformador. El rostro del reprimido (de Freud); el rostro del sometido (de 
Foucault); el rostro del invertido (de Nietzsche); el rostro del huérfano, la viuda y el 
extranjero (de Lèvinas); el rostro del empobrecido (de Marx); el rostro de las periferias (de 
Wallerstein); el rostro de los condenados (de Fanon); el rostro de los parias (de Bauman); 
el rostro del oprimido (de Freire); el rostro de las mujeres (de Orozco); el rostro de las 
ausencias y las emergencias (de De Sousa); el rostro presente-pasado-y-futuro del nos-
Otras, las víctimas, como a priori ético transformador. 

Se trata de la reproducción y dignidad de la vida verdaderamente humana, 
articulada en torno a exigencias éticas económicas, políticas, de género, lúdicas y 
religiosas; comunitarias, intersubjetivas e históricas. El criterio ético transformador es la 
vida del ser humano52 y, a la postre, de toda la humanidad. “Es un criterio ‘de contenido’, 
de corporalidad, que se opone al no-poder-vivir, de ética material”.53 De ahí se deduce la 
originalidad apriorística del Otro, precisamente, desde su condición de no-ser o vida-
humana-negada, sin detenerse en ese primer momento apriorístico en los contenidos de 
esa vida, sin parar a cuestionarse qué vida merece la pena ser vivida, sino afirmando 

                                                           
51 Lèvinas, Emmanuel (1961/2002). Totalidad e infinito: ensayo sobre la exterioridad (Tr. Miguel García-Baró). Salamanca: Sígueme, p. 228. 
52 La vida humana es el criterio ético fundamental, pero ni el único ni suficiente para su aterrizaje en la realidad concreta, como demuestran los casos de quienes deciden sacrificarse por una causa, quienes defienden el suicidio o quienes exigen una amplificación del criterio ético a todo lo viviente. Las dos primeras posturas caen en un egoísmo en las antípodas de la materialización de toda vida humana como pretensión intersubjetiva de universalidad, mientras que quienes defienden el criterio ético para toda cualidad de vida obvian que “el hombre no es todavía moral, pero es un ser moral, es decir, un ser que puede ser moral o inmoral”, al contrario de lo que sucede con el resto de seres vivos. En Jonas, Hans (1988/1995). El principio de responsabilidad: ensayo de una ética para la civilización tecnológica (Tr. Javier Mª Fernández). Barcelona: Herder, p. 173. 
53 Dussel, Enrique (1998). La ética de la liberación: ante el desafío de Apel, Taylor y Vattimo; con respuesta crítica inédita de K.-O. Apel. Ciudad de México, México: Universidad Autónoma del Estado de México, p. 22. 



El otro plural como a priori ético transformador 

 
 

58

radicalmente la materialización de dicha vida como pretensión intersubjetiva de 
universalidad. 
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