Homenaje a Arturo Andrés Roig

A la memoria del Maestro...
Foto: Valeria Roig

Arturo Andrés Roig, filósofo de Nuestra América
(Mendoza, 1922-2012)

Fidel Roig Matóns y su madre María Isabel Petazzi, nativa de Mendoza,

apreciar hombres, gestas, cosas del mundo circundante.

también de contacto con la realidad europea y de incipientes preguntas
1954. A su regreso continúa con sus estudios de Platón y su interés por los

tarde también en San Luis.

271

Revista Pucara, N.º 24 (269-278), 2012

ya en la madurez de su pensamiento, el valioso libro Los krausistas
El espiritualismo argentino entre 1850 y 1900. El paso de lo regional a lo
nacional y luego a lo latinoamericano se advierte a partir de 1971, cuando
inicia el Seminario de Pensamiento Latinoamericano en la Facultad de

Este trabajo se trunca en 1975 cuando los enemigos de la historia, de la
en busca de trabajo y seguridad. Trabaja dos meses en Caracas, en el
Instituto Rómulo Gallegos. Allí toma parte en las reuniones de discusión

e iba a pagar con creces la hermosa hospitalidad de los ecuatorianos.
Cuando, en el mes de junio de 1999, en Río Cuarto, le pregunté cómo pudo
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historia de la cultura ecuatoriana. Roig trabajó con ahínco y con cariño

pensamiento ecuatoriano dentro de esa cultura predominantemente literaria.

ecuatoriano con una nueva metodología y una nueva periodización, acorde
con todos los actores y los hechos sociales. Este libro generó una serie de
Siguiendo esta línea Roig presentó en 1984 El pensamiento social de Juan

labor de rescate del pensamiento ecuatoriano. En 1984 la Justicia Federal

De vuelta a su país, reabrió Roig el Seminario de Estudios Latinoamericanos.
Nacional de Cuyo, y luego desde el Centro Regional de Investigaciones
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proyección internacional.

latinoamericano del siglo XIX y concurrió al Simposio Internacional sobre
Eugenio Espejo y el pensamiento precursor de la Independencia de Ecuador.

En los últimos años su producción ha sido abundante y densa. En 1993

de las Ideas, Teoría del Discurso y Pensamiento Latinoamericano. La tarea
de Arturo Andrés Roig ha sido reconocida en América Latina. El Ministerio

Carlos Pérez Zavala
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por Marisa Muñoz

arriesgado, tanto por la elaboración conceptual como por el compromiso

el mundo de la cultura. Estaba empezando a organizar el tercer tomo de la

pues pensaba coordinar un dossier en la revista mendocina Estudios de
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Asimismo, dos proyectos de largo aliento estuvieron presentes en este

o movimientos emergentes de nuestra América. En este sentido, podemos
de orden teórico-metodológico, lo académico siempre supo ponerlo en su
lugar.
No tuvo temor de enunciar ciertas palabras prohibidas, tanto desde las
capitalismo en nuestros días a partir de la globalización neoliberal. Nos
vistas en el marco de nuestra propia historia pero sin perder de vista otras

tanto desde una apertura a la historicidad como desde sus intereses teóricos.

se articuló su obra. Su construcción conceptual puede remitirnos a la lectura
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como las de los estoicos, cínicos y epicúreos. Asimismo le proporcionaron
claves de interpretación para sus indagaciones sobre nuestra historia de las

escritos no olvida lo complejo de la constitución de los sujetos sociales y
lo obliga a tener cierta vigilancia respecto de las tendencias a esconder o
sustancializar a los sujetos.

de creación de propia historia por parte de los actores sociales en su

los lenguajes, por los discursos, por la corporalidad, atravesados por las

sujetividad ocuparon un lugar central en su obra, la categoría de sujeto no se
denunciando, asimismo, tanto una construcción trascendental de la misma

se enuncian en el discurso pero no de modo transparente.
Así como hemos señalado la importancia de la categoría de sujeto en su
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pensado como mera individualidad. La emergencia, en este sentido, no niega
el amor, la emoción, el sentimiento, como horizontes de vida presentes en

nosotros y nosotras podemos llevar a cabo en medio de las contingencias de
la vida.

lo subjetivo y lo objetivo y se revela como una protesta contra el ejercicio
deshumanizadoras. Los ejercicios de la sujetividad-subjetividad han sido

tales como la apelación a una naturaleza humana, el planteo de una ética
desocialización de la moral.

actual, así como también la construcción de una democracia participativa, la
entre el derecho y la justicia. Indudablemente su obra inacabada, se ubica
en un rescate del ser humano como sujeto moral ponderando los momentos
de emergencia.
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en la década del 60 y continuado de modo ininterrumpido se articuló y

una teoría de la comunicación; la propuesta de una teoría del discurso junto a

una historia de las ideas con sus alcances teóricos y epistemológicos y la

279

Revista Pucara, N.º 24 (269-278), 2012

en los grandes pensadores latinoamericanos del siglo XIX y dieron lugar

un compromiso vital y se nutre del deseo de emancipación. Su pensamiento
y creaciones. En este sentido, su obra es un impulso para pensar y para

No podemos evitar imaginarlo montado a su Rocinante, símbolo de la
Siempre valió la pena recorrer los caminos del pensar y escribir, alimentado
por ansias de justicia y dignidad, rescatando y dibujando una antropología

Constantemente pasa delante nuestro, cabalgando, la sombra de Don

antes de su muerte. Si el capitalismo ha impuesto una eticidad mercantil, los
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