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La discusión entre Enrique Dussel y Karl-Otto Apel
Uno de los acontecimientos filosóficamente más relevantes de los últimos años, desde una
perspectiva mundial y particularmente latinoamericana, ha sido el diálogo —una verdadera disputa filosófica— que entablaron a lo largo de varios años (1989-1997) el
filósofo argentino-mexicano Enrique Dussel y su propuesta de una “filosofía de la liberación latinoamericana”, en formulación desde fines de la década del sesenta, y el filosofo
alemán ligado a la Escuela de Frankfurt Karl-Otto Apel y su propuesta de una filosofía pragmático-trascendental y una «ética del discurso», Aunque aparen, hoy el diálogo
se da por concluido, todavía hay mucho que recordar, desarrollar discutir en torno a este
encuentro extraordinario; en principio, se trataría de dar a conocer en español algunas de
las intervenciones más importantes de tal encuentro. Por esta razón, publicamos ahora la
traducción autorizada de un texto de Karl-Otto Apel, realizada por Luis Sánchez
filósofo mexicano que realiza su doctorado en Frankfurt bajo la dirección de propio Apel
El texto del filósofo alemán presenta una respuesta a algunos de los cuestionamientos
críticos que le ha dirigido Enrique Dussel. De este incluimos a su vez un artículo breve en
el que define su visión ética actual, después del diálogo con Apel y después de la publicación de su magna obra Ética de la liberación en la edad de la globalización y de
la exclusión. A manera de introducción, abrimos esta sección con un texto de Gildardo
Durán, quien nos ofrece, después de una presentación general de las concepciones filosóficas
de Apel y Dussel, un resumen y una evaluación de las posturas fundamentales que
ambos pensadores pusieron en el diálogo mencionado —el texto es parte de la investigación de Tesis que su autor dentro del programa de la Maestría en “Filosofía de la
Cultura” de nuestra Facultad.

