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Este año falleció el maestro Arturo Andrés Roig en su natal Mendoza en Argentina. Su obra le ha proporcionado a nuestro trabajo un valioso sustrato filosófico y una sólida herramienta para la construcción
de nuestras líneas de investigación. En Consciencia y Diálogo hemos querido hacerle un sentido homenaje a
través de las palabras de quienes en diferentes espacios y tiempos hemos sido sus discípulos.
Cuando realicé mis estudios de Filosofía en la Universidad Central de Venezuela siempre fui muy crítica
del acentuado e inapelable eurocentrismo de los mismos. Y así se lo manifesté a mis profesores Pedro Duno,
José Rafael Núñez Tenorio, Pagallo y Federico Riu. Ellos todos muy apegados al canon legitimado de la filosofía occidental aceptaban con benevolencia mis observaciones considerándolas posiblemente desvaríos de
la juventud, pero sin darme una respuesta satisfactoria. Así, nunca estudiamos un filósofo latinoamericano.
Por ello fue muy importante para mí, el encuentro con el pensamiento de Arturo Roig que se dio en
1982 en la biblioteca de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México, al leer
en la revista THESIS, Revista de Filosofía y Letras, Año III, Número 11, Octubre de 1981, de dicha escuela,
el artículo de Roig titulado: A propósito de la ﬁlosofía de la historia. Un ensayo de lectura del discurso
ﬁlosóﬁco-político; texto que ahora reproducimos en nuestra revista Consciencia y Diálogo Nº 3, como una
manifestación de afecto y gratitud y como un homenaje a la trayectoria del maestro. Este artículo del Dr.
Roig, nos permitió darle un sustento teórico a aspectos básicos de mi tesis de Maestría en Filosofía y profundizar en la historia de las ideas filosóficas.
Así también más adelante encontré nuevas referencias y textos de Roig en publicaciones de la Editorial
Grijalbo, en la colección Teoría y Praxis y en particular en la obra colectiva titulada: La ﬁlosofía actual en
América Latina, donde se incluye una ensayo del maestro titulado: Función actual de la filosofía en América
Latina. Así, en ésta mí búsqueda, pude enterarme de la Declaración de Morelia y del surgimiento de un
movimiento de ideas referido como Filosofía Latinoamericana, propulsado por Leopoldo Zea, Arturo Roig,
Abelardo Villegas, Francisco Miró Quesada y Enrique Dussel.
Todo esto cobraba un gran valor para mí, pues realizo mi trabajo en una Universidad de provincia y
para la época no existía en ella, ni escuela de Filosofía ni estudios de pregrado ni de postgrado en ese campo
del saber, ni internet. Solo un pequeño departamento de filosofía centrado particularmente en la filosofía
de Platón y Hegel.
Esta búsqueda de referencias en el pensamiento latinoamericano y los filósofos latinoamericanos siempre ha tenido gran importancia para mí, puesto que trabajo en los problemas del colonialismo cultural, la
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descolonización, la alienación cultural y sus consecuencias psicológicas, sociales y políticas.
Pasados los años tuve la buena fortuna de conocer y compartir con el Dr. Víctor Martin Fiorino, quien
participaba ya a mediados de los años noventa como profesor invitado del recién iniciado Postgrado en Filosofía de la Universidad de Los Andes y en el Postgrado de Ciencias Políticas de la misma casa de estudios.
En una conversación informal le hablé de los artículos del Dr. Arturo Roig y de mi interés por conocer otros
trabajos de ese filósofo. Para mi gran satisfacción el Dr. Martín Fiorino me informó que él era muy amigo
del Dr. Roig, que había sido su alumno en la Universidad de Cuyo, en Mendoza, Argentina y que habían
trabajado juntos en la construcción del área de filosofía latinoamericana en esa Universidad, específicamente
en el campo de la llamada Filosofía de la Liberación.
Esta afinidad de intereses relacionados con la filosofía latinoamericana, el pensamiento de Arturo Roig
y los estudios de ética, propiciaron una relación de amistad y de trabajo con el profesor Víctor Martín que
nos ha proporcionado valiosas enseñanzas.
Así las cosas, planificamos con el Dr. Martín un seminario sobre el pensamiento de Arturo Roig que se
impartió a lo largo de un semestre para los integrantes del Grupo de Investigación de la Consciencia Social en
Venezuela y América Latina de la Universidad de Los Andes y algunos invitados. El seminario se tituló: Los
ejes del pensamiento latinoamericano en la visión de Arturo Roig, y el profesor Martín Fiorino, nos proporcionó además de sus conocimientos sobre el tema, una abundante biblio-hemerografía de la obra de Roig.
El contenido de dicho seminario se ha vertido de manera por demás fructífera en nuestras líneas de
investigación, hemos desarrollado desde entonces una línea de trabajo en Pensamiento Latinoamericano con
resultados significativos, en artículos, tesis y libros y en nuestra revista académica Consciencia y Diálogo que
se orienta por el lema de Roig: “Pensar desde América Latina”.
Gracias a la intermediación del Dr. Víctor Martín Fiorino invitamos al Dr. Arturo Roig, quien nos
visitó acompañado de su esposa Irma Alsina en el año de 1999.
En esa oportunidad, pudimos realizar con él, un seminario sobre el pensamiento latinoamericano, la
filosofía de la historia y el tema del sujeto latinoamericano, que ha sido de gran importancia para nuestros
trabajos posteriores y en particular para mí, en lo que corresponde a los fundamentos teóricos de mi tesis
de maestría en Literatura Iberoamericana titulada: Aportes de la novela Balún Canán de Rosario Castellanos a
la constitución del sujeto mexicano y para la sustentación teórica de mi tesis doctoral: Educación intercultural,
descolonización y Cultura de Paz, así también ha nutrido la investigación de otros miembros de GISCSVAL.
En la ocasión de su viaje a Mérida, tuvimos la oportunidad de relacionar al Maestro Arturo Roig y a
su esposa con nuestro gran artista Jesús Soto.
Ello se dio con la colaboración de un gran amigo el coleccionista de arte Iván Vivas Gari. Soto nos invitó a su casa de Bailadores y allí acompañados con el fuego de la chimenea compartieron Soto y Roig horas
maravillosas, platicaron en francés y en español y recordaron y compartieron sus experiencias de juventud
en Paris, ellos eran contemporáneos.
El maestro Roig dotado de una gran sensibilidad artística de tradición familiar, admiraba profundamente
la obra de Soto. En esa ocasión nos acompañó también el físico Plinio Negrete Ballesteros quien amenizaba
la conversación con sus reflexiones sobre la física cuántica, la energía y la desmaterialización de la obra de
arte en las creaciones de Jesús Soto.
Ahora que el maestro Arturo Roig ha cerrado su ciclo de vida en la tierra y ha trascendido a otras
dimensiones desconocidas, nos quedan sus enseñanzas no solo filosóficas sino también su valentía y entereza para enfrentar las dictaduras militares del Cono Sur que le tocó vivir en los años 70 del Siglo XX;
su acendrada vocación ética y pedagógica, su amor por América Latina y su inquebrantable defensa de la
autonomía universitaria. Quedan también las semillas sembradas en sus alumnos/as en Argentina, Chile,
México, Uruguay, Ecuador, España, Venezuela, Cuba.
160

Consciencia y Diálogo. Año 3, Nº 3, Enero-diciembre, 2012. María del Pilar Quintero-Montilla
Pensar desde América Latina. Unas palabras en memoria del filósofo Arturo Andrés Roig... pp. 159-162.

Nosotros continuamos en comunicación con sus discípulos de la revista Estudios. Filosofía Práctica e
Historia de las ideas, que el fundara en Mendoza junto con un grupo de jóvenes filósofos/as y cultivamos
de manera permanente la relación con la Escuela itinerante de Ética y Pensamiento Latinoamericano del Dr.
Víctor Martín Fiorino de la que ya formamos parte.
Hoy gracias al trabajo de pioneros entre los que Roig es una figura de primer orden ya se acepta en
muchos espacios académicos la existencia de una filosofía latinoamericana (lo cual por demás no ha sido
nada fácil) y se ha dado un paso más en la argumentación y la comprensión de la tesis que sostiene que ni
la cultura europea y ni tampoco la cultura occidental en su conjunto, tienen el monopolio de la filosofía, y
que por el contrario en todas las culturas se ha desarrollado un pensamiento filosófico como resultado de las
grandes y eternas preguntas sobre el ser y el existir, que se han hecho los seres humanos de todos los tiempos.
Así también se comprende un poco más, la afirmación de que la filosofía no reposa solo en los manuales
y textos académicos ni en la filosofía institucionalizada, sino que ella se encuentra también en la literatura,
en el discurso político y educativo y en todas las artes, y que hacia allá debe mirar la filosofía latinoamericana, para encontrarse a sí misma.
Tal como nos lo enseño el maestro Roig en “El método de pensar desde América Latina”:
Desde ya que si este sujeto (el sujeto latinoamericano) es el que ha nutrido de libros de filosofía a nuestro
Continente desde el siglo XVI el panorama será uno; mas si entendemos que la filosofía no se reduce a un
discurso tal como se lo ha practicado dentro de las tradiciones académicas, sino que hay formas vividas que
pueden llegar a lo discursivo al margen de aquellas tradiciones, el panorama será otro. Y otra deberá ser la
metodología y otra en fin será la filosofía.1

Todas estas aperturas y transformaciones en el campo de las ideas filosóficas constituyen hitos en el
proceso de descolonización cultural y psicológica.
Como resultado y expresión de todo ese proceso en el campo de la historia de las ideas queremos destacar
el trabajo sobre la transformación intercultural de la filosofía que lleva adelante Raúl Fornet-Betancourt, la
investigación sobre la filosofía amerindia de Beatriz Sánchez Pirela y el trabajo sobre ética y filosofía política
de Víctor Martín Fiorino.
Gratitud y reconocimiento al Maestro

Bibliografía
FORNET-BETANCOURT Raúl: Transformación intercultural de la filosofía. Bilbao, Editorial Desclée de Brouwer 2001
QUINTERO-MONTILLA, María del Pilar: Contribuciones para el estudio del sujeto latinoamericano. Literatura y subjetivación En: Estudios. Filosofía Práctica e Historia de las Ideas. INCIHUSA CRICYT, Mendoza, Argentina, 2005, Año 6, Nº
6-7 p. 116-139
ROIG, Arturo Andrés: A propósito de la Filosofía de la Historia. Un ensayo de lectura del discurso filosófico político. En: Thesis.
Nueva Revista de Filosofía y Letras. México , UNAM Año III, Nº 11, Octubre 1981, p. 4 a 9
ROIG, Arturo Andrés: El pensamiento latinoamericano y su aventura I y II. Buenos Aires. Centro Editor de América Latina
(Primera Edición) 1994.
1

Roig, Arturo Andrés: El pensamiento latinoamericano y su aventura I y II. Buenos Aires. Centro Editor de América Latina
(Primera Edición), 1994, p. 111

161

Consciencia y Diálogo. Anales sobre temas de Ciencias Humanas, del Giscsval.
Universidad de Los Andes, Mérida. Año 3, Nº 3, Enero-dieicmbre, 2012. ISBN: 978-980-11-0429-5

ROIG, Arturo Andrés: El pensamiento latinoamericano y su tratamiento filosófico. En: Latinoamérica 7, 1974, p. 39-75
ROIG, Arturo Andrés: Función actual de la filosofía en América Latina. En Ardao A. Cordena R, Córdova, La filosofía actual en
América Latina. Primer Coloquio Nacional de Filosofía. Morelia Michoacán México, 1975. México. Editorial Grijalbo, 1976
ROIG, Arturo Andrés: Interrogaciones sobre el pensamiento filosófico. En: Zea, Leopoldo (Coordinador) América Latina en sus
ideas. México, Ediciones UNESCO- Siglo XXI, Editores 1986
ROIG, Arturo Andrés: La Filosofía Latinoamericana ante el descentramiento y la fragmentación del Sujeto. En: Intersticios Nº4.
México. Universidad Intercontinental. 1996
ROIG, Arturo Andrés: Posmodernismo: paradoja e hipérbole. En: Casa de las América. Nº 213. La Habana, 1998
ROIG, Arturo Andrés: Una propuesta de estudio sobre la cuestión de la identidad y la subjetividad entre nosotros. 1995 (Mimeografiado)

162

