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El concepto del otro en la liberación latinoamericana.
La fusión del pensamiento filosófico emancipador y las revueltas sociales

Eugene Gogol
www.rayadunayevskaya.info

egogol@hotmail.com

“La propuesta del autor consiste en
invitar a una profundización en el estu-
dio y aprovechamiento (una apropia-
ción fecunda, diríamos) de la dialéctica
negativa hegeliana y sus consecuencias
teóricas decisivas en el pensamiento de
Marx, como un dispositivo medular en
la lucha por la liberación de nuestra
América. Según su interpretación, esto
supone incorporar a la reflexión la con-
cepción del otro y la otredad tal como
operan en la porción filosófica de la
obra de Hegel. Es más, y siempre según
el autor, en la medida en que se radicali-
zara esta recuperación recreadora o re-
cuperación fecunda se estaría en mejo-
res condiciones de dar cuenta, no ya de
un pensamiento sobre el otro, sino del
pensamiento del otro. Esta propuesta,
sugerente sin duda, abre una serie de
flancos a la discusión.

”Quizás entre lo más valioso de las
propuestas de Eugene Gogol haya que
incluir la sugerencia de retomar el hilo
que conduce de la resistencia a la insu-
rrección y a la revolución. Se trataría, ni
más ni menos, de repensar a contraco-
rriente la propuesta revolucionaria, al
margen de las descalificaciones que la
condenan al desván de los trastos viejos.
“Su amorosa lectura de porciones de la
producción intelectual de esta región,
particularmente de la producción filo-
sófica, presta atención respetuosa y
ofrece posibilidades de interlocución
apenas exploradas. Es la suya, enton-
ces, una invitación abierta a la espera de
un diálogo que merece culminar en ta-
reas solidarias compartidas.”

Horacio Cerutti Guldberg
México
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