PARA CONTINUAR LA ANTROPOFAGIA
DE UN CALIBÁN
HOMENAJE A ARTURO ANDRÉS ROIG

horacio cerutti-guldberg1

¢

Cómo hacerle justicia a un Calibán de fuste como Arturo Andrés
Roig (1922-2012), cuyo reciente fallecimiento nos ha dejado en
DVFXDVDTXLHQHVORVHQWLPRVVLHPSUHFHUFDQRFDPLQDQGRMXQWRV
DUULHVJiQGRQRVUHVSRQVDEOHPHQWHHQODTXLMRWHVFDDYHQWXUDGHODYLGD"
Sólo mediante la antropofagia, en su sentido más ritual y respetable.
¢5HVXOWDUiDFDVRQHFHVDULRFRQVLJQDUTXHFDOLEDQLVPR\DQWURSRIDJLD
son propuestas nuestroamericanas (uruguayo-cubanas y brasileñas)
LPSHUGLEOHV"2<HVTXHQRVUHVWDPXFKRSRUDVLPLODUGHORVDSRUWHV
LQWHOHFWXDOHVTXL]iLQDJRWDEOHVGH$UWXUR\HO~QLFRPRGRGHKDFHUOR
lealmente es recreándolos e impulsándolos, si cabe, más allá de sus
enunciaciones, bajo nuestras perspectivas y alcances de enanos en
hombros de gigante, para continuar con metáforas cargadas de
polisemias.
/HKHGDGRPXFKDVYXHOWDVHQHVWRVGtDVDFLDJRVDODE~VTXHGD
de novedosas estrategias de homenaje sugerente, apetecibles sobre
WRGRSDUDpO6XSRQJR²\DTXtPHDUULHVJRWRWDOPHQWH²TXHpVWDOH
hubiera gustado. Cuando tuve ocasión de compartirle el borrador de
ORTXHVHUtDPLFilosofando y con el mazo dandoD¿QDOHVGHHQVX
FDVDGH0HQGR]DPHFRPHQWyHQWUHRWURVYDOLRVRVVHxDODPLHQWRVTXH
OHSDUHFtDPHMRUGHMDUIXHUDXQDVUHÀH[LRQHV\HVFXGULxDPLHQWRVTXH
yo efectuaba sobre los antecedentes de su giro lingüístico. Si no mal
UHFXHUGRPHVXJLULyDOJRDVtFRPRHVRHVSDUDRWURWUDEDMRHVSHFt¿FR
3RUVXSXHVWRQRHVpVWHHVHWUDEDMRHVSHFt¿FRHOFXDOGHMRWRGDYtD
SHQGLHQWH/RTXHTXLHURKDFHUDTXtHVFRPSDUWLUJHQHURVDPHQWH
²FRPRVLHPSUHKLFLPRVFRQpO²DOJXQDVUHÀH[LRQHVODVFXDOHV²D
UHVHUYDGHTXHDOFDQFHDFRQFUHWDUPLSURSLDLQYHVWLJDFLyQHQVX
momento— puedan ahora mismo incitar a otras y otros lectoras y
lectores a abordar facetas poco examinadas de su obra. Tengo plena
FRQFLHQFLDGHTXHPHGHVPDUFRDVtGHYDOLRVRVHVIXHU]RVSRUEULQGDU
XQDYLVLyQGHOFRQMXQWRPiVRPHQRVDUWLFXODGRGHVXVUHÀH[LRQHV<
no es por jugarle al “niño rebelde”, sino para mostrar la fecundidad
de rastrear estas aristas, no fácilmente accesibles, relacionadas con
ORVYHULFXHWRVGHVXVUHÀH[LRQHV\ODVIXHQWHVHQODVTXHDEUHYy
VLHPSUHFRQXQDUHFHSFLyQPX\HVSHFt¿FDFRPRQRSXHGHVHUGH
RWURPRGR3RUVXSXHVWRWUDWDUpGHQRUHSHWLUDTXtOR\DDYDQ]DGR
en otros trabajos, particularmente en Filosofando…3 El punto nodal
TXHTXLVLHUDGHVWDFDUHVTXHVXJLUROLQJtVWLFRVHPLyWLFRGLVFXUVLYR
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narrativo, hablístico, palabrero o voceador no constituye una propuesta
reduccionista o una sugerencia de fuga del proceso histórico, sino un
complemento inherente al nivel productivo de los seres humanos. Así
lo pensó Arturo y atisbar algunas aristas del complejo entramado en el
cual surgió pueden ayudarnos a contar con una visión más pertinente
GHVXHVIXHU]R\DHFKDUOHJDQDVDODVWDUHDVSHQGLHQWHV¢'HERDxDGLU
TXHpVWDVQRVRQVyORQLSULRULWDULDPHQWHDFDGpPLFDV\VtVRFLDOHV
políticas, económicas, simbólicas, relativas a la vida pública en sentido
LQWHJUDO"
Conviene atender a tres dimensiones: lingüística, psicoanalítica y
¿ORVy¿FD9D\DPRVSRUSDUWHV
1. Lingüística ¿bajtiniana?
Roig apoyó su visión acercaGHOOHQJXDMHHQODREUDGH9RORVKLQRY 
1936), atribuida a Bajtin (1895-1975), sin dejar de señalar, también, un
GHWDOOHGHPi[LPDUHOHYDQFLD\HVTXHSRUORVDxRVVHVHQWD\VHWHQWDGHO
siglo pasado, se hicieron accesibles los 0DQXVFULWRVHFRQyPLFR¿ORVy¿FRV
en una especie de invitación a lecturas paralelas y complementarias (cfr.
Roig, 2001: 66).
También a inicios de la segunda mitad del siglo pasado proliferaron
YHUVLRQHVDFHUFDGHODVLGHQWLGDGHV\DXWRUtDVHQWUH%DMWLQ\9RORVKLQRY
lo cual también sería el caso de Pável Medviediev (1892-1938).4 En
GH¿QLWLYDHVWRV~OWLPRVDSDUHQWHPHQWHQRKDEUtDQVLGRPiVTXH
pseudónimos del primero, a modo de cobertura frente a la intolerancia
ideológico política reinante en el proceso posrevolucionario ruso.
La bibliografía sobre este punto es grande y, por otra parte, resulta
LQDEDUFDEOHODTXHVHUH¿HUHPiVDPSOLDPHQWHDODOODPDGD(VFXHODGH
%DMWLQ&RQWRGRQRVTXHGDQFODUDVHQSULQFLSLRGRVFXHVWLRQHV8QD
ORVWLHPSRVGHODSURGXFFLyQGH9RORVKLQRYVRQSUHYLRVDOVWDOLQLVPR
(su obra sobre Freud es de 1927 y de 1929 la dedicada al signo
OLQJtVWLFRTXHQRVRFXSD 3RURWUDSDUWHODDWULEXFLyQGHDXWRUtDD
%DMWLQQRVFRORFDGHOOHQRHQODDWPyVIHUDQHRNDQWLDQDTXH¿QDOPHQWH
terminaría prevaleciendo doctrinalmente. Ambas tramas son relevantes
\UHTXLHUHQH[DPHQSXQWLOORVR$PRGRGHH[SORUDFLyQSUHOLPLQDU
hemos consultado algunos trabajos sugerentes al respecto.
6LQFH WKH V WKH ZRUNV SXEOLVKHG XQGHU WKH QDPHV RI 9RORVKLQRY DQG
Medvedev have often been ascribed to Bakhtin, who neither consented nor
objected. A voluminous, ideologically motivated, often bad-tempered and
largely futile body of literature has grown up to contest the issue one way or
another, but since there is no concrete evidence to suggest that the published
authors were not responsible for the texts which bear their names, there
seems no real case to answer. It seems much more likely that the materials
were written as a result of lively group discussions around these issues, which
groups members wrote up according to their own perspectives afterwards.
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There are clearly many philosophical, ideological and stylistic discrepancies
which, despite the presence of certain parallels and points of agreement, suggest these very different works were largely the work of different authors.
(“The Bakhtin Circle”, s.f.) 5

Y, más adelante, se completan estas consideraciones con otras no
menos sugerentes.
Those, for example, who argue Bakhtin was the author of these works [se
UH¿HUHDODVREUDVGH0HGYLHGLHY\9RORVKLQRY@DOVRWHQGWRDUJXHWKDWWKH
vocabulary is mere “window dressing” to facilitate publication, while those
who support the authenticity of the original publications also tend to take the
Marxist arguments seriously. (“The Bakhtin Circle”, s.f.)

Por su parte, en un muy interesante artículo, lleno de referencias
\UHÀH[LRQHV~WLOHV-RKQ3DUULQJWRQUHFXSHUDODYLJHQFLDGHORV
SODQWHDPLHQWRVGH9RORVKLQRYSDUDSURFXUDUDFODUDUODFRPSOHMD
RSHUDFLyQGHODFRQFLHQFLD(OPDUFRHQTXHVHSODQWHDEDQHVWDV
FXHVWLRQHVWLHQHTXHYHUFRQHOGHVDUUROORGHODSVLFRORJtDHQDTXHOORV
momentos iniciales de la revolución rusa. Parrington (1997) destaca la
IDPLOLDULGDGGHOHQIRTXHGH9RORVKLQRYFRQORVHVIXHU]RVFRQYHUJHQWHV
GH/HY9\JRWVN\  3RURWURODGRVHxDODXQSXQWRFDSLWDO
la aparición en 1925 de la traducción al ruso de la Dialéctica de la
NaturalezaGH(QJHOV'RVDWULEXWRVHVSHFt¿FDPHQWHKXPDQRVDSDUHFtDQ
destacados en el proceso de transformación de la naturaleza: las manos
y el lenguaje. Además, articulados entre sí.
3RURWUDSDUWHVHxDODTXHDSDUWHGHODDFHSWDFLyQ“uncritically” de la
VXJHUHQFLDGHTXH%DMWLQIXHUDHODXWRUUHDOGHODVREUDVGH9RORVKLQRY
HOSXQWRWLHQHTXHYHUFRQXQDLPSXWDFLyQGHPD\RULPSRUWDQFLD/D
GHOGXGRVRFDUiFWHUPDU[LVWDGHOHQIRTXHGH9RORVKLQRY
This accusation is an unconvincing one, not only because of the explicitly
0DU[LVWWRQHRI9RORVKLQRY¶VZULWLQJEXWDOVREHFDXVHWKHGLDOHFWLFDOPHWKRG
WKDWKHXVHVLVVRFOHDUO\LQÀXHQFHGE\0DU[LVP6XFKPLVLQWHUSUHWDWLRQLV
FDXVHG¿UVWO\E\DQLQDELOLW\WRGLVWLQJXLVKWKHSHULRGRILQWHOOHFWXDOIUHHGRP
and creativity that followed the Russian Revolution from the Stalinist reaction that followed, and secondly by a desire to embrace the path-breaking
QDWXUHRI9RORVKLQRY¶VZRUNZLWKRXWDWWKHVDPHWLPHUHFRJQLVLQJWKHVRFLDO
environment that gave birth to it. (4)6

2. Bosquejo crítico del freudismo
IQWHUQiQGRQRVXQSRFRHQHVWHPXQGRIDVFLQDQWHGHDTXHOORVDxRV
iniciales del siglo pasado hemos disfrutado de la lectura de trabajos
DQWHULRUHVGH9RORVKLQRYDUWtFXORV\VXOLEURVREUHHOIUHXGLVPR(Q
ODYHUVLyQDTXHKHPRVWHQLGRDFFHVR7LWXQLN  FDOL¿FDGH
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³REUDPDHVWUD´DODTXH\DKHPRVKHFKRUHIHUHQFLDGH3HURHO
estudio crítico sobre el freudismo de 1927, leído retrospectivamente,
está también repleto de consideraciones conceptuales muy apreciables
\FRPRHOPLVPR9RORVKLQRYORVXJLHUHUHVXOWDLPSUHVFLQGLEOHSDUD
enfocar adecuadamente (OVLJQRLGHROyJLFR\OD¿ORVRItDGHOOHQJXDMH(en
adelante El signo…). Consignemos primero, algunos aspectos relativos
DOFRQMXQWRGHODREUDGHO¿OyVRIRUXVR$QWHWRGRODFRQ¿UPDFLyQ
SRUSDUWHGHODXWRUGHOSUHIDFLRGHODYHUVLyQTXHKHPRVOHtGRGHTXH
nos encontramos en una etapa de intensa creatividad exigida por la
WUDQVIRUPDFLyQVRFLDOTXHVHKDOODEDHQFXUVR
Freudismo. Un bosquejo críticoIXHHVFULWRHQHOTXHWDOYH]KDVLGRHODPELHQWH
intelectual más estimulante del siglo XX: la Unión Soviética entre la RevoluFLyQGH2FWXEUH\HOLQLFLRGHODVSXUJDVHVWDOLQLVWDVD¿QHVGHODGpFDGDGH
1930. Durante esos años, un torbellino de energía creativa transformó casi todos los aspectos de la vida intelectual y cultural de ese país. (Wertsch, 1999: 9)

Mucho ayuda a apreciar mejor este contexto, si recuperamos en un
SiUUDIRSRUFLHUWRGHXQDVXJHUHQWH\FXLGDGRVDLQYHVWLJDFLyQORTXH
estaba ocurriendo en Alemania en esos mismos años.
/DHWHUQDLQGHFLVLyQDVtFRPRORVPLHGRVSHTXHxREXUJXHVHVGHOSDUWLGRVRFLDOGHPyFUDWDTXHELHQSXHGHWUDLFLRQDUHQXQPRPHQWRGDGRDORVREUHURV
UHEHOGHVDSR\DGRVSRUHOSDUWLGRFRPXQLVWDHOLQWHQWRGHORVFRPXQLVWDVGH
KDFHUXQDUHYROXFLyQDWUDYpVGHXQDJXHUUDFLYLOHQSOHQDJXHUUDPXQGLDO
ODVOXFKDVLQWHUQDVSRUHOSRGHUTXHSDUHFHQIDYRUHFHUODLQPHGLDWDGHUURWD
PLOLWDU\DSDUWLUGHORVDxRVYHLQWHORVRGLRVSHUVLVWHQWHVODLQFRPSUHQVLyQ
las frustraciones, la enemistad de cada uno de los grupos políticos contra
todos los demás —todo ello crea un clima político-ideológico, en el cual todos
terminan incapacitados para hacer frente común contra el creciente poder
nacionalsocialista—. (Pappe, 1986: 15)

3HURQDGDPHMRUSDUDSHUFLELUHVH³QLGRGHDYLVSDVTXHHVHO
mundo intelectual soviético” en esos momentos y, en general, la
VLWXDFLyQSROtWLFDTXHGHWHQHUVHHQODELRJUDItDGH9LFWRU/YRYLFK
.LEDOFKLFK  ORFXDOVyORSRGHPRVGHMDULQGLFDGRDTXt7
9ROYLHQGRDODGLVSXWDVREUHODDXWRUtDGHODVREUDVGH9RORVKLQRYHO
traductor al inglés de Freudismo. Un bosquejo crítico, Titunik, ya conocido
por nosotros como cotraductor de El signo..., brinda con lujo de detalles
los datos del cuestionamiento ya aludido de la autoría de estas obras
y ateniéndose a los hechos, a las dimensiones ideológicas, técnicas
\HVWLOtVWLFDVOOHJDDODFRQFOXVLyQGHTXHVHGHEHUHVSHWDUODDXWRUtD
GH9RORVKLQRYKDVWDTXHQRKD\DSUXHEDVSHUWLQHQWHVHQFRQWUDULR
(Titunik, 1999: 23-32).8

153

154

horacio cerutti-guldberg

¢4XpDSRUWDQSDUDODVFXHVWLRQHVTXHDTXtHVWDPRVGHVDUUROODQGR
HVWDVOHFWXUDVGHWUDEDMRVDQWHULRUHVGH9RORVKLQRY"9DULDVGLPHQVLRQHV
TXHQHFHVLWDPRVUHFXSHUDU3DUDFRPHQ]DUODXELFDFLyQ²UHLWHUDGD
pero de difícil aprehensión en El signo...— del tratamiento del asunto
HQHOPDUFRGHXQDSVLFRORJtDVRFLDOGRQGHQRSXHGHOHHUVHORSVtTXLFR
desde un reduccionismo psicologista y menos lo sociológico como
sociologismo o fruto de la sociología como disciplina.9 La lectura de
Freudismo... y los otros dos textos anteriores incluidos en esta traducción
como valiosos apéndices hacen aprehensibles estos aspectos decisivos.
3RURWURODGRDSDUHFH9RORVKLQRYHVJULPLHQGRPHWiIRUDVHQWDQWR
recurso intelectual no sólo aceptable sino extremadamente sugestivo.
Las metáforas permiten, como luego nos dirá Roig en sus estudios
sobre estética impura, “victorias, aun cuando fugaces, sobre la opacidad
de lo real” (2004: 23). Entre ellas cabe destacar la del “guión” para
dar cuenta del discurso, lo cual conlleva una consecuencia por demás
VLJQL¿FDWLYD³ODFRQFLHQFLDHVese comentarioTXHWRGRVHUKXPDQRDGXOWR
JHQHUDHQFDGDLQVWDQFLDGHVXFRQGXFWD´ 9RORVKLQRYD 10
El arte aparece, por lo demás, enfocado de modo integral en el
DUWtFXORGH\WUDEDMDGRDSDUWLUGHXQDGH¿QLFLyQGHGLVFXUVR
sumamente fecunda y donde aparece como in nuceORTXHGHVSXpV
se desarrollará acabadamente en El signo... “[...] el discurso, tomado
en sentido amplio como fenómeno de la comunicación cultural, deja
de ser autocontenido y no puede entenderse con independencia de
ODVLWXDFLyQTXHORHQJHQGUD´ 9RORVKLQRYE $VDELHQGDV
SRUFLHUWRGHTXHHQ³ODYLGDHVWiFODURTXHHOGLVFXUVRQRHV
DXWRVX¿FLHQWH´ 9RORVKLQRYE 
El diccionario, por su parte, aparece, consecuentemente y tal como
después será reiterado en El signo..., como una recolección aislada y sin
YLGDGHORVWpUPLQRVFX\DVLJQL¿FDFLyQQRVHUHYHODHQVXVGH¿QLFLRQHV
MXVWDPHQWHSRUTXHOHVIDOWDQVXVUHVSHFWLYRVFRQWH[WRVGRQGHVHQWLGR
\VLJQL¿FDGRVHKDFHQSRVLEOHVHVWULFWDPHQWHKDEODQGR 9RORVKLQRY
1999b: 184 y 187).
7DPELpQKD\TXHGHVWDFDUHOXVRGHOWpUPLQR³UHIUDFFLyQ´SDUD
SUHFLVDUODQRFLyQGHUHÀHMR\SURFXUDUHYLWDUODVFRQQRWDFLRQHV
PHFDQLFLVWDVGHHVWH~OWLPR 9RORVKLQRYE\F
211 y 226).
(Q¿QVLQHVWDVOHFWXUDVWDQWRODDSUHFLDFLyQGHEl signo... y
su aporte teórico, así como el acercamiento al momento histórico
LQWHOHFWXDOGHVXSURGXFFLyQTXHGDUtDQPX\GHVGLEXMDGRVVLQRHQ
puras penumbras.
3. ¿Neokantismo?
(QXQWUDEDMRGH¿QDOHVGHODGpFDGDGH&UDLJ%UDQGLVWFRORFDED
sobre la mesa de la discusión algunos aspectos capitales. Distinguía
entre la década posmoderna de 1980 y la de 1990, con su correlativa
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pretensión de reducir la política a la ética. Y las articulaba. Este
eticismo brindaría “amplia elección para el consumidor”. Un eticismo
TXHLJQRUDODKLVWRULDFRPRWDPELpQODKDEUtDQLJQRUDGRORVPDU[LVWDV
su propia historia. Por ello, en su interpretación, el marxismo
permaneció “vulnerable” frente a estos embates tan poco consistentes.
Por otra parte, Brandist proponía atender con especial atención a
los antecedentes neokantianos de estos planteamientos. Para lo cual
KDEUtDTXHUHH[DPLQDUFRQWRGRFXLGDGROD¿JXUDGH5XGROI+HUPDQQ
Lotze (1817-1881), “cuya transformación platónica y leibniziana de
.DQWVHQWyODVEDVHVSDUDDPEDVHVFXHODGHQHRNDQWLVPR´ %UDQGLVW
VI 'HMDEDDVtERVTXHMDGRHODVXQWR6HWUDWDUtDHQGH¿QLWLYDGH
GHVOLQGDUiPELWRVHQWUHPDU[LVPR\QHRNDQWLVPRGDGRTXHHVWH
último, en sus variantes, ha permeado hasta ahora la elaboración
FRQFHSWXDOGHGLIHUHQWHVHQIRTXHVSUHVXQWDPHQWHPX\DOHMDGRVGHVX
LQÀXMRLQFOXLGRHOPLVPRPDU[LVPR3URVLJXLHQGRHQHVWDOtQHDVHJ~Q
Brandist, la obra de Bujarin (1888-1938) habría sido “[...] una fuente
LGHDODXQTXHQRUHFRQRFLGDSDUDODFRQVWUXFFLyQGHXQPDU[LVPR
QHRNDQWLDQRHQORVWUDEDMRVGH9RORVKLQRY\0HGYHGHY´$GHPiV
VLVHUDVWUHDODYtDIHQRPHQROyJLFDUHVXOWDVLQWRPiWLFRTXHXQDGH
sus culminaciones haya sido Max Scheler (1874-1928), considerado
VLJQL¿FDWLYDPHQWHSRU9RORVKLQRYFRPR³>@HOPiVLQÀX\HQWH¿OyVRIR
DOHPiQFRQWHPSRUiQHR´$ORFXDOSRGUtDPRVDJUHJDU ¢PiVFDUEyQ
DOIXHJR" TXH9RORVKLQRYPXULyGHWXEHUFXORVLVHQGHMDQGR
incompleta la traducción al ruso de la obra de Ernst Cassirer (18741945), /D¿ORVRItDGHODVIRUPDVVLPEyOLFDViniciada en la década de 1920,
TXHWDQWRDGPLUDED4XL]iHOSXQWRFODYHHQGLVSXWDTXHGHFRQGHQVDGR
HQODVLJXLHQWHD¿UPDFLyQGH&UDLJ%UDQGLVW³(OPDU[LVPRQRGD
lugar a un reino de validez y valores autónomos [como lo haría el
neokantismo]: toda cuestión de validez y valor está inseparablemente
enredada con cuestiones de hecho”. Después de la cual deja sugeridas
en pocos trazos las complejas relaciones entre intereses y necesidades.
&ODURTXHTXL]iDTXtGHEHUtDPRVYROYHUDODQRWD\DPHQFLRQDGD
del trabajo de John Parrington (1997) para releerla completa,
justamente por su fuerza de sugerencia relevante a propósito de este
SUHVXQWRQHRNDQWLVPRTXHHVWDUtDHQODEDVHPLVPDGHODDSUR[LPDFLyQ
GH9RORVKLQRYVHJ~Q&UDLJ%UDQGLVW
$V WUXH 0DU[LVWV 9RORVKLQRY DQG 9\JRWVN\ ZHUH QRW DIUDLG WR HQJDJH ZLWK
and build upon the insights of mainstream thinkers, in order to incorporate
these insights into a Marxist framework. Such a position was later used against them by Stalinist hacks who denounced such an engagement as a “bourgeois deviation”, demonstrating in the process their own crude, mechanical
and narrowly nationalist approach.
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3DUD%UDQGLVWQRFDEHQGXGDV\SDUHFHTXHHVDRSLQLyQHVEDVWDQWH
JHQHUDOL]DGDHQWUHORVHVWXGLRVRVTXHHQHOFDVRGHO%DMWLQPDGXUR
estaríamos en presencia de ese neokantismo de base. Su tratamiento
GHOFDUQDYDOGRQGHHOFXHUSRTXHGDUtDEDVWDQWHPDOSDUDGRDVtOR
exhibiría. Y señala Brandist enfáticamente:
Como argumentaba Cassirer, el último importante neokantiano de Marburgo, el escepticismo demuele sistemáticamente las premisas de la “teoría de
ODYHUGDGFRPRFRSLD´SHURGHHVWRVHGHULYDODLQWXLFLyQSRVLWLYDGHTXHOD
verdad debe buscarse en la modalidad funcional de los discursos y no en la
FRUUHVSRQGHQFLD GHO GLVFXUVR FRQ XQD UHDOLGDG TXH H[LVWH LQGHSHQGLHQWHmente de nuestro conocimiento.

Con lo cual, la recaída en el idealismo resultaría inevitable y sería,
justamente, frente a ese riesgo de deslizamiento idealista ante el cual se
trataría de fortalecerse.
¢4XpHVORTXHLPSOLFDEDHVDUHODFLyQFRQHOQHRNDQWLVPRGH
9RORVKLQRY"(VWRFRQVWLWXtDVXSUHRFXSDFLyQFDVLREVHVLYD<HVFODUHFtD
VXSRVLFLyQGHPRGRSUHFLVR$TXtGHQXHYRVHJ~QDOJXQRVLQWpUSUHWHV
FRPR\DKHPRVDGHODQWDGRHVRVLJQL¿FDUtDVyORFLHUWDVFRQFHVLRQHVGHO
autor a las limitaciones mentales de la época e, incluso, precauciones
por razones de seguridad. Lo cual, bien mirado, no le habría dado
PiVTXHXQPX\PDJURUHVXOWDGRSRUTXHVXREUDTXHGyPDUJLQDGD
FRPSOHWDPHQWHGHORSHUPLVLEOHHQDTXHOORVFRQWH[WRV,QFOXVRVH
ha atribuido a enfrentamientos ideológico-académicos su caída.11
1RVSDUHFHTXHDXQFXDQGRSXGLHUDH[LVWLUDOJ~QDVLGHURSDUDHVD
DSUR[LPDFLyQFRQYLHQHWRPDUHQVHULRORTXHHODXWRUSODQWHDGDGR
TXHVXHQIRTXHPDWHULDOLVWD PDU[LVWDHQHOPHMRUVHQWLGR QRSDUHFH
FXHVWLRQDEOHQLPHURPDTXLOODMHVLQRSRVLFLyQWHyULFD \SUiFWLFD PX\
fecunda.
¿Caminos abiertos?
1RSRGHPRVSURORQJDUQRVDTXtHQODE~VTXHGD\UHYLVLyQGHODVREUDV
publicadas y menos de las prometidas de estos y otros autores. Para
QXHVWURV¿QHVORH[DPLQDGRDOFDQ]DSDUDD\XGDUQRVDYLVOXPEUDU
cuestiones pendientes.
(Q¿QIXHUDFRPRIXHUHHODOFDQFHGHHVWHGHEDWHHQPDUDxDGR
TXHFRPELQDFXHVWLRQHVKLVWyULFDVGHPX\GLItFLOYHUL¿FDFLyQMXQWR
a consideraciones epistémicas e ideológicas muy relevantes, no cabe
GXGDGHTXHQRVHQFRQWUDPRVIUHQWHDXQDYtDGHDFFHVRGHODPD\RU
LPSRUWDQFLD\UHTXHULGDGHPD\RUHVLQGDJDFLRQHVPX\FXLGDGRVDV
+DEUiTXHSUHVWDUPXFKDDWHQFLyQDODSUHVHQFLDLPSOtFLWD\KDVWD
invisibilizada de las doctrinas neokantianas en elaboraciones teóricas
FRQWHPSRUiQHDVWDQWRHQ¿ORVRItDFRPRHQVRFLRORJtD3HURYROYLHQGR
DQXHVWURFDVRGHDQiOLVLVVHQRVFUX]DDTXtXQDFUXGDLQWHUURJDQWH
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'HVHUDVtGHHVWDUIUHQWHDXQ9RORVKLQRYQHRNDQWLDQRGRQGHHO
metodologismo y el moralismo de Marburgo y Baden se combinarían,
¢TXHGDUtDODVWUDGDGHQHRNDQWLVPRODREUDGH5RLJ"2DSHODQGRPiV
WRGDYtDDDQWHFHGHQWHVFURQROyJLFRVDOPHQRVGHOHFWXUDV¢KDEUtD
UHWRPDGR5RLJD9RORVKLQRYDSDUWLUGHSUHPLVDVQHRNDQWLDQDV"(Q
WRGRFDVRFRQYLHQHDGYHUWLUTXHGHEHPRVTXHGDUHQFRQGLFLRQHVGH
DSUHFLDUPHMRUHOWUDEDMRGHUHPRGHODFLyQGHOD¿ORVRItDGHOOHQJXDMH
TXH5RLJDGHODQWy
1RVHPHHVFDSDTXHHQHVWRVWLHPSRVWDQFDUJDGRVGHXQDIDOWD
de memoria de la historia inmediatamente precedente, hablar de
neokantismo resulta un anacronismo, por decir los menos. Incluso los
HVWXGLDQWHVGH¿ORVRItDSRFRVDEHQUHVSHFWRDORTXHHVWDPRVKDFLHQGR
referencia.12/RTXHFRQVLGHURVHKDFHPiVYLVLEOHHVODDUWLFXODFLyQ
compleja entre estos antecedentes marxistas, freudianos y neokantianos
WDQWRHQODUHÀH[LyQGHOD5XVLDSRVUHYROXFLRQDULD\SUHVWDOLQLVWDFRPR
HQODUHFXSHUDFLyQGHODYLJHQFLDGHHVWDVUHÀH[LRQHVHQODVGpFDGDV
de 1960 y de 1970 en y desde Nuestra América.13 Ahora, por cierto,
HVWDVUHÀH[LRQHVYXHOYHQDHVWDUVREUHODPHVDFRQXQUHOLHYHDPSOLDGR
GHODVGLPHQVLRQHVPDU[LVWDV\TXL]iQXHYDPHQWHFRQXQGHMRGH
sombra acerca de ciertos rescoldos neokantianos. En todo caso, la
dimensión psicoanalítica sigue estando presente de manera sutilmente
reelaborada.
/DRWUDSUHJXQWDTXHVHLPSRQHHVVL5RLJIXHPDU[LVWD$QWHWRGR
FDEHHQIDWL]DUTXHQROHFRQYHQFtDQHVWDV³DGKHVLRQHV´JHQHUDOPHQWH
DFUtWLFDV(QFXDOTXLHUFDVRQRFDEHQGXGDVGHTXHDVXPLyXQHQIRTXH
integral del proceso histórico, donde las dimensión, llamémosle
PDWHULDORSURGXFWLYDQRHUDGHMDGDGHODGR\GRQGHHOFRQÀLFWRVRFLDO
QRVyORQRVHHOXGtDVLQRTXHVHDIURQWDEDGHFLVLYDPHQWH
No bajar las manos y seguir escudriñando, no sólo en su obra,
sino también en esta realidad siempre histórica en cuya trama nos
encontramos y sin renunciar a nuestras demandas y anhelos de
FDPELRVLQWHJUDOHVHQSURGHGH¿QLWLYDHPDQFLSDFLyQVRQODVODERUHV
FRQYHUJHQWHVTXHSHUPLWHQsurearQXHVWURVTXHKDFHUHV\FRPSURPLVRV
(OOHJDGRGH$UWXURWLHQHTXHFRQVWLWXLUSDUWHGHQXHVWUDFXLGDGDFDMD
GHKHUUDPLHQWDV\PXFKRWHQHPRVTXHDJUDGHFHUOHSRUVHJXLUQRV
acompañando.
Conviene dejarle la palabra y citar unas líneas torales de un
SHTXHxRWUDEDMRUHGDFWDGRHQ4XLWR(FXDGRUGRQGHHODERUyHQORV
años ochenta del siglo pasado justamente su versión del giro semiótico.
(VWDVSRFDVOtQHDVGLFHQPXFKRDFHUFDGHORTXHYHQLPRVH[DPLQDQGR
y, en cierto modo, lo resumen de un modo hasta provocador e
incitador muy destacable. Releámoslo.
/DDEVROXWL]DFLyQGHODWHRUtD TXHFRQGXMRDD¿UPDUVXDXWRQRPtD\DXWRVX¿FLHQFLDKDFLHQGRGHODFRQFLHQFLDXQDDFWLYLGDGGHPL~UJLFD HUDXQPRGR
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GHRFXOWDUODVHUYLGXPEUHGHDTXHOODWHRUtDUHVSHFWRGHXQDSUD[LVGHOstatu
quo TXH QR GHMDED DELHUWD RWUD YtD TXH OD GH OD ³UHFRQFLOLDFLyQ´ >«@ $KRUD
bien, cabe preguntarse si la “actividad teórica” se “exterioriza” de alguna
manera […] Su exteriorización se cumple en el acto de la creación del signo
como elemento mediador indispensable entre nosotros y la realidad en sí de
las cosas, prexistentes a nosotros mismos en cuanto tales. La “praxis teórica”
VHH[WHULRUL]DSXHVHQODFUHDFLyQGHO³PXQGRREMHWLYR´TXHHVHOPXQGR
para nosotros, expresado en los sistemas semióticos, sin los cuales la realidad
(las cosas, los entes, los fenómenos, anteriores al signo) no existiría para nosotros […] las manos —tan importantes para el hombre como su inteligenFLD²\VXSDUWLFXODUIRUPDGHSUD[LVVRQODVTXHQRVLQFRUSRUDQGHKHFKR
en el proceso de humanización (o de deshumanización) y si bien esta praxis
necesita de la teoría (cuya suerte se encuentra sometida a la del lenguaje),
QRHVPHQRVFLHUWRTXHVRQODVPDQRV\OyJLFDPHQWHORVSURGXFWRVGHHVDV
PDQRVORVTXHSRQHQHQMXHJRVLQRODYHUGDGGHODWHRUtDSRUORPHQRVVXV
SRVLELOLGDGHVGHGHVDUUROOR\HQULTXHFLPLHQWR \

La cita es larga y nos invita, como el mismo Arturo lo diría en otro
momento combinando términos a propósito del caso Dilthey y los
HQIRTXHVGH(XJHQLRËPD]-RVp*DRV\0DUWLQ+HLGHJJHUDO³DVHGLR´\
al “asiduo” acoso y trato incansable con su producción, la cual siempre
presenta facetas para dar algo más de sí y abrir caminos interesantes y
fecundos (Roig, 1994: 25).
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He abordado estas propuestas al menos en los siguientes trabajos: Filosofía de la liberación latinoamericana  \³¢5D]yQ7XSLQLTXLP"´ \ 
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5HPLWRHVSHFLDOPHQWHDODSDUWDGRTXHGHQRPLQp³(OHVWULERUXVR´  
(OPLVPR7LWXQLNTXLHQPXHVWUDORVDQWHFHGHQWHVHQ0HGYLHGLHYGHOSHQVDPLHQWRGH
9RORVKLQRYFRQVLJQDHQWUHHQLJPiWLFDHLUyQLFDPHQWH³5HVXOWDPX\FXULRVRTXHWRGDV
ODVFLWDVTXHSUHVHQWDQHOSXQWRGHYLVWDGH%DMWLQHQORVOLEURVGH/LHRQWLHYSHUWHQHFHQ



DOOLEURGH9RORVKLQRYVREUHOD¿ORVRItDGHOOHQJXDMH´ Q 
&IWDPELpQGDWRVELRJUi¿FRVEiVLFRVVREUHHVWRVDXWRUHVDOOt




0iVDGHODQWHDxDGLUi³$VWUXH0DU[LVWV9RORVKLQRYDQG9\JRWVN\>«@´ Q 
9pDVH6LOYLD3DSSH  &IWDPELpQ9LFWRU6HUJH  5HVXOWDDGHPiVGH
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de la clásica antiutopía Nosotros de Eugene Zamíatin, editada en 1920.
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