
Este primer tomo de la Obras Completas de Enrique 
Dussel intenta extenderse sobre el origen de la Filoso-
fía de la Liberación y su contexto nacional, latinoame
ricano y mundial. La producción filosófica europea 
no necesita de este tipo de rastreos genealógicos, pues 
la historia de sus orígenes y su estatuto en el presente 
están legitimados en virtud de la construcción de un 
saber construido desde la hegemonía del poder políti
co y económico. En cambio, para un filósofo latinoa
mericano, nacido en un mundo colonial -ignorado y 
hasta negado- esta introducción contextual es necesa
ria. Esta Introducción debe ser leída como una clave 
para descifrar las restantes obras del autor que ocupa
rán los siguientes tomos de estas Obras Completas. 
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