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Introducción 

En las obras más tempranas de Arturo Roig la filosofía aparece planteada 

como un saber cuya función crítica no se agota en una crítica de la razón, sino 

que se ocupa en la misma medida de indagar por los modos de ser un hombre: el 

sujeto latinoamericano. Sin embargo, en el desarrollo de su pensamiento, el 

autor se compromete con una concepción de la filosofía latinoamericana en la 

que  la problemática del sujeto aparece como una inquietud permanente y en 

virtud de ello como una tradición de pensamiento cuyo preguntar es ante todo 

antropológico. Desde esta perspectiva la filosofía latinoamericana no surge de la 

inquietud metafísica por el ser, sino que se ocupa del modo de ser de un hombre 

determinado, en relación con sus modos de objetivación y afirmación. Sobre éste 
aspecto Roig puntualiza que el objeto de estudio de nuestra filosofía no es la 

cultura como mundo objetivo sino los modos históricos concretos en los que 

estas objetivaciones han sido realizadas. En otras palabras, su interés reside en el 

momento productivo a través del cual el sujeto latinoamericano ha construido la 

objetividad de su mundo y a la vez su subjetividad. 

 En esta concepción de la tarea de la filosofía, es preciso no perder de vista 

que para Roig los modos de objetivación son históricos, y que no siempre se ha 

logrado a través de ellos una afirmación de subjetividad plena. En relación a ello 

el autor aventura la hipótesis de que esta afirmación ha sido y es altamente 

defectiva, razón por la cual nos vemos constreñidos a exponer nuestro 

pensamiento latinoamericano como sucesivos comienzos y recomienzos. La tarea 
consiste por lo tanto en una búsqueda de huellas o bien en el señalamiento de 

aquellos momentos en los que nuestro filosofar ha ido alcanzando su expresión y 

su riqueza. Estos momentos remiten a una toma de posición de un sujeto que se 

pone a sí mismo como valioso y que en virtud de ello tiene como cuestión de 

peso ocuparse de su propia realidad. Roig llamará a priori antropológico a este 

ejercicio intelectual y valorativo que posibilita la emergencia de un discurso 
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propio y que remite a la vez  a un sujeto concreto y a la realidad social en la que 

se encuentra inmerso.  

 La noción de a priori antropológico que aparece como una noción medular 

en la filosofía de Arturo Roig tiene como principal antecedente la formulación 

hegeliana en el marco del desarrollo del problema del comienzo de la filosofía en 

su Introducción a la historia de la filosofía. Desde la perspectiva del autor: “…el 

a priori antropológico aparece sólo desde Hegel y a pesar de Hegel mismo, 

puesto claramente en la problemática de la posibilidad de un saber filosófico, 

entendido en su naturaleza de saber histórico y enraizado en una sujetividad...” 

(Roig, 1981: 70 ). En la obra mencionada el comienzo de la filosofía deja de ser 
mero dato histórico y en lugar de ello se plantean las condiciones para dicho 

comenzar, una serie de pautas o normas que constituyen una clara formulación 

del a priori que Roig se propone recuperar, sin adherir por ello a todos los 

aspectos de la teoría hegeliana del sujeto. Estas pautas remiten a la aparición en 

la historia de un sujeto, entendido siempre como un nosotros, que se tenga a sí 

mismo como valioso y en consecuencia, que tenga por valioso el conocerse a sí 

mismo.  

Este acto de autoafirmación por el cual un sujeto se pone a sí mismo 

como valioso consiste en un acto fundamentalmente valorativo, que posibilita no 

sólo el comienzo de la filosofía sino toda relación de conocimiento o acción 

sobre el mundo. En este sentido se podría plantear una cierta prioridad de lo 
axiológico sobre lo gnoseológico, en cuanto que lo posibilita. En otras palabras, 

para Roig es este ejercicio valorativo originario lo que permite una toma de 

distancia a partir de la cual es posible enfrentar a la realidad como objetiva: 

“Sólo la constitución del hombre como sujeto hace nacer al mundo como objeto 

y el 'tomar distancia' del que hemos hablado es, primariamente, un hecho 

antropológico” (Roig, 1981: 13). Sin embargo, tal como lo señala Fernández 

Nadal es preciso delimitar en qué sentido se plantea la a prioridad del sujeto 

respecto de cualquier desarrollo objetivo (incluido el discurso filosófico) en tanto 

no afirma la anterioridad ontológica de la conciencia respecto del mundo (Cf. 

Fernández Nadal, 2005: 78). Lo que Roig sostiene es sencillamente la idea de 

que la autoafirmación y valoración del sujeto, configura como su producto el 
sistema social e histórico de códigos, a partir de los cuales convertimos al mundo 

en objeto para un sujeto. 

En síntesis, la exigencia de ponernos a nosotros mismos como valiosos 

supone una toma de posición axiológica por parte de un nosotros, que según 

Roig, reviste los caracteres de un sujeto empírico. A partir de ello plantea una 

concepción de la subjetividad como raíz de toda objetividad, en el sentido de que 
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la autoafirmación del sujeto produce el marco categorial interpretativo desde el 

cual el mundo es comprendido. Este posicionamiento no pretende reducir el ser 

al pensar, ni tampoco negar la trascendencia del mundo que para Roig es un 

hecho irrefutable. Lo que el autor propone, más bien, es entender al mundo como 

un a priori, en tanto que es anterior a la conciencia, pero, como un a posteriori 

en respecto de su codificación. Atendiendo a estos elementos Roig se ocupa de la 

filosofía latinoamericana como la relación de un sujeto y un ejercicio del 

filosofar, con una particular cultura, entendiendo por ella el mundo de 

mediaciones a través de las cuales ponemos en juego constantemente la función 

de objetivación, la cual es entendida por el autor como una de las funciones 
definitorias del ser humano. De este modo, el autor plantea una perspectiva de la 

filosofía latinoamericana como un saber cuya objetividad no se alcanza por la 

superación de las mediaciones,  sino más bien permaneciendo en ellas, esto es, 

una objetividad que no renuncia a su punto de partida subjetivo. 

 En su caracterización de la filosofía latinoamericana como una tradición 

de pensamiento que se pregunta por los modos de objetivación de un sujeto 

histórico concreto, Roig se enfrenta a ciertas  perspectivas de la filosofía 

contemporánea para las cuales el sujeto es una categoría en crisis que requiere 

ser superada. El autor denomina 'pensamiento posmoderno' a este clima de 

sospecha e impugnaciones que pusieron en un fuerte entredicho a las ciencias 

humanas y en particular a la filosofía. Arturo Roig describe a la posmodernidad 
como un discurso organizado sobre la metáfora de la muerte, esto es, como una 

perspectiva que postuló la muerte de categorías, campos de saber y formas 

discursivas, hasta alcanzar el panorama general de la cultura. Roig se interesa en 

particular por la muerte del sujeto que, a su modo de ver, es una de las que 

mayores consecuencias que supone, entre ellas, el fin de la filosofía 

latinoamericana. En este sentido considera: “...los fuertes cuestionamientos, 

todos ellos sin duda importantes en la medida en que suponen verdaderos retos 

ante los cuales no se puede aducir ignorancia, no pueden ciertamente, por 

infundados que sean, ser dejados sin respuesta” (Roig, 2001: 135). 

 

El debate con la posmodernidad 
 La posición que el filósofo mendocino propone adoptar frente a la 

posmodernidad es la de un aprovechamiento de su fructífera disconformidad, 

esto es, interpretar la violenta denuncia del sujeto moderno como un recurso 

metodológico que tiene el valor de poner en duda lo que se presenta como obvio 

y de sentar las bases para perspectivas teóricas superadoras. Esta invitación a una 

reapropiación crítica de la posmodernidad se asienta sobre la idea de que no da 
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lugar a una única lectura, sino que es posible encontrar en ella los lineamientos 

para otra versión que posibilite su aprovechamiento. Sin embargo, en las 

distintas oportunidades en las que Roig se refiere a la posmodernidad, lo que 

predomina es un posicionamiento profundamente crítico en virtud del cual pone 

en tela de juicio tanto la legitimidad como las consecuencias prácticas que de ella 

se siguen. En relación a lo cual el autor advierte: “Siempre cabe, por cierto, la 

pregunta acerca de los alcances del no compromiso que practican estos post-

modernos. Bien podría ser un modo encubierto de comprometerse con un mundo 

cuyo funcionamiento es asegurado mediante el anuncio de todo tipo de muertes” 

(Roig, 2002: 121-122). 
 Ante esta ambigüedad es importante señalar que para el autor, la 

naturaleza paradójica del discurso de los posmodernos deja abierta la posibilidad 

de recuperar su planteo en un sentido muy diferente al original, a saber, como 

una interpelación a repensar ciertas nociones y a buscar la verdad más allá (Cf. 

Roig, 2002: 129). Desde esta perspectiva, el reconocimiento del valor o del 

aporte de la posmodernidad depende de que a este ejercicio de sospecha se lo 

reubique dentro de ciertos límites, y de que se rescaten en un nivel crítico 

aquellas nociones que fueron hipostasiadas por los posmodernos, en su búsqueda 

de denunciar nociones del sentido común presentes en determinadas tradiciones. 

Si bien Roig plantea estas condiciones para posibilitar una apropiación del 

discurso de la posmodernidad - que de otro modo pondría en cuestión la 
legitimidad de su empresa - es importante subrayar que es el propio autor quién 

reconoce el carácter problemático de su proyecto de recuperación del sujeto 

cuando se pregunta: “¿Con qué respaldo vamos a seguir hablando con tanta 

fuerza de un sujeto, que se ha visto pronto descentrado y, en más de un caso, 

saludablemente desentrañado y sometido, en nuestros días, a una fragmentación 

que ha llevado a hablar de su muerte?” (Roig, 1996: 11-12).  

 Por esta razón resulta llamativo que, en lugar de ofrecer una 

delimitación precisa de lo que  entiende por posmodernidad y de los retos que 

ella plantea, Roig sólo señala algunos rasgos generales en virtud de los cuales se 

va configurando una concepción cuya amplitud y vaguedad le permite reunir una 

heterogénea variedad de posiciones. Desde una lectura más bien esquemática, 
caracteriza a la posmodernidad como un discurso que funciona sobre la paradoja 

y su efecto retórico, esto es, como un empleo de la duda  infundado, en tanto no 

ofrece argumentos filosóficos sino que se vale de la retórica, y estéril, puesto que  

impugna las categorías sobre las que se asientan nuestros discursos sin ofrecer a 

cambio nuevas categorías ni elaboraciones teóricas. Esto  contrasta con lo que el 

autor entiende por conocimiento crítico, el cual, como lo explica Cerutti, 
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involucra siempre la exigencia de creación alternativa, es decir: “...una cierta 

superación ineludible a efectuar de modo consciente, preciso, riguroso” (Cerutti, 

2009: 220). En este sentido, Roig advierte que ciertos niveles críticos: “...muchas 

veces son más fecundos que posiciones radicales que corren el riesgo, por ese 

motivo, de autoinvalidarse” (Roig, 2001: 136).   

 A partir de estos elementos Roig distingue las posiciones críticas que 

denunciaron al sujeto moderno, de las actitudes ultracríticas que avanzaron más 

allá del rechazo de ese sujeto histórico hasta negar la noción misma de sujeto, 

para mostrar cómo, a través del proceso de descentramiento moderno y sus 

sucesivas formulaciones, el sujeto se vio enriquecido; mientras que la posición 
de los posmodernos involucró por su parte un ejercicio erudito y hasta elegante 

de alienación. Esta afirmación expresa la preocupación del autor frente a la 

anulación del sujeto entendido como la capacidad  de negación de la conciencia 

frente al devenir histórico, en tanto conduce a una glorificación del actual estado 

de cosas, esto es, una adhesión a lo que está ahí, simplemente porque está ahí. 

Tal como lo plantea Castoriadis: “El valor del posmodernismo como teoría  es 

que refleja servilmente – y, por lo tanto, fielmente – las tendencias dominantes. 

Su miseria es que sólo provee una simple racionalización, tras una apología que 

se quiere sofisticada y no es más que la expresión del conformismo y la 

banalidad” (Castoriadis, 2008: 24). 

 Tal como aquí se plantea, la discusión que Roig entabla con la 
posmodernidad, si bien toma en consideración el aspecto epistemológico, se 

organiza fundamentalmente en torno a las consecuencias morales y políticas que 

se siguen de la tesis de la muerte del hombre, ya que, como Fernández Nadal lo 

plantea, esto equivale a: “...lanzarse de lleno a un proceso conducido por fuerzas 

impersonales, abandonando todo proyecto con capacidad de orientar ese proceso 

y evitar su destructividad” (Fernández Nadal, 2001: 186). Esta denuncia que 

pone de relieve las consecuencias prácticas que involucra la renuncia al sujeto, es 

extensiva a muy diferentes posicionamientos teóricos, como es el caso del 

estructuralismo y la postura de Adorno y Horkheimer, dentro de la escuela de 

Frankfurt, que para Roig son los precursores del planteo de la anulación del 

sujeto y del desarme de las conciencias que en nuestros días continúan los 
posmodernos. Lo que así se denuncia, es la colaboración de estas propuestas, 

aunque no en todos los casos de manera intencional, con las políticas de 

fragmentación y desrregulación promovidas por el neoliberalismo a nivel 

mundial.  

 Esta concepción más bien esquemática de la posmodernidad, que pone 

en cuestión su carácter filosófico, retoma en sus aspectos fundamentales la 
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perspectiva de Castoriadis, en la cual el posmodernismo es reducido a una 

ideología que decora la época presente, que se define por su carácter ecléctico, 

incongruente e irreflexivo. En este planteo, la desconfianza posmoderna en la 

razón ocupó un importante papel en la reducción de este pensamiento a una 

moda  intelectual, una colección de verdades a medias, tergiversadas para lograr 

ciertos efectos. En este marco, la posmodernidad es entendida como una teoría 

que proporciona una justificación del presente a través de la cual los intelectuales 

abandonan su función crítica. En efecto, para Castoriadis: “Los discursos sobre 

la muerte del hombre y el fin del sujeto no fueron nunca otra cosa que la 

cobertura pseudo-teórica de una evasión de la responsabilidad”    (Castoriadis, 
1998: 115). Desde esta lectura, la opción posmoderna por la discontinuidad, lo 

particular y lo fragmentario, tiene como fin garantizar el mantenimiento del 

status quo entendido como el remanso definitivo de la historia. Frente a esta 

perspectiva, Roig considera que a los latinoamericanos, en lugar de aceptar el 

derrumbamiento de la subjetividad europea, nos toca rescatar los verdaderos 

valores de la modernidad para salir en defensa del sujeto declarado muerto y 

denunciar la alienación como muerte real, no epistemológica.  

 Me interesa hacer notar aquí, que como resultado de esta lectura 

esquemática de lo posmoderno, se oscurece la dimensión y la importancia de su 

trabajo crítico, en relación a perspectivas como las del filósofo mendocino. Me 

refiero en particular a las dificultades que surgen por la amplitud y la vaguedad 
presente en este uso del término, en tanto asimila una diversidad de perspectivas 

que en muchos casos resultan incluso contradictorias. Por esta razón considero 

necesario abordar los matices que adopta la crítica al sujeto dentro de algunas 

líneas claves dentro de lo que Roig considera pensamiento posmoderno, a saber, 

la fragmentación del sujeto por parte de Lyotard, la propuesta de debilitamiento 

del sujeto de Gianni Vattimo, y finalmente la tesis acerca del sujeto como 

invención que plantea Foucault. Profundizar la discusión que Roig sostiene con 

estos autores me posibilitará problematizar la posibilidad de llevar a cabo una 

recuperación del sujeto, no sólo en vistas a discutir la legitimidad de esta 

empresa, sino también con la intención de ensayar posibles acercamientos que 

den lugar a una justificación del sujeto que no se apoye sólo en razones de 
carácter ético-políticas, sino más bien en herramientas teóricas a partir de las 

cuales elaborar una fundamentación epistemológica.  

 

El sujeto fragmentado 

 El término posmodernidad es introducido por primera en la filosofía por 

Jean-François Lyotard para designar el: “...estado de la cultura después de las 
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transformaciones  que han afectado a las reglas de juego de la ciencia, de la 

literatura y de las artes a partir del siglo XIX” (Lyotard, 1987: 9). Este 

desplazamiento por el cual la cultura entra en la edad llamada posmoderna, se 

encuentra conectado con el desarrollo de las sociedades de la información y 

marcado, sobre todo, por un cambio en la forma en que el conocimiento se 

legitima. El autor denomina modernas a las sociedades que anclan los discursos 

de verdad y de justicia en los grandes relatos que legitiman instituciones, 

prácticas y modos de pensar en un futuro que se ha de producir, esto es, en una 

idea a realizar que posee valor legitimante porque es universal. En este marco el 

autor considera que, de manera simplificada, la posmodernidad designaría la 
incredulidad ante tales legitimaciones universalistas, esto es, la descomposición 

de las grandes narrativas y la acentuación del carácter local de todos los 

discursos, acuerdos y legitimaciones.  Atendiendo a estos elementos, Wellmer 

reconstruye la comprensión de la posmodernidad de Lyotard como una 

modernidad sin lamentos: “...en una palabra, una modernidad que acepta la 

pérdida de sentido, de valores y de realidad con una jovial osadía: el 

posmodernismo como gaya ciencia” (Wellmer, 2004: 206). 

 Roig subraya el papel que la experiencia de Auschwitz cumplió en el 

pensamiento de Lyotard y en su comprensión de la modernidad como un 

complejo movimiento impulsado por la razón y su ímpetu de universalidad, tras 

los cuales se escondía el terror. En efecto, para Lyotard: “Auschwitz puede ser 
tomado como un nombre paradigmático para la no realización trágica de la 

modernidad” (Lyotard, 1986: 30). Por esta razón su posición será la de rechazo 

hacia el proyecto moderno y el anuncio de una nueva etapa, la posmodernidad, 

en la que la búsqueda de unidad y consenso, es reemplazada por la 

fragmentación, la discontinuidad, el localismo y el disenso. Roig reconoce que 

en este planteo se pone de relieve algo en lo que no podría nunca estar en 

desacuerdo, esto es, la importancia que para el desarrollo de la vida humana tiene 

el reconocimiento de especificidades y diferencias; sin embargo, considera que la 

fragmentación, si bien es en parte una realidad, es más que nada una ideología. 

En este marco Roig distingue entre hechos reales de fragmentación e ideologías 

de fragmentación, reservando esta denominación para referirse a aquellas 
perspectivas teóricas que movilizaron y movilizan políticas favorables al 

fenómeno, como es el caso de Lyotard y el de otras propuestas equivalentes. 

 Roig analiza la perspectiva fragmentada que propone Lyotard 

atendiendo especialmente al campo del discurso y sus consecuencias en lo social. 

En este marco el autor pone de relieve que la fragmentación de la que habla 

Lyotard surge de la inconmensurabilidad de ciertas formas discursivas y, en 
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particular, de la confrontación entre dos hechos del lenguaje: la connotación y la 

denotación. En otras palabras, lo que aquí se plantea es la inconmensurabilidad 

entre el lenguaje científico y un tipo de saber narrativo al que denomina relato: 

“...cuya época ya habría pasado y que en las sociedades más desarrolladas – 

según nos dice Lyotard – ya nadie lamenta su muerte” (Roig, 1993: 107).  La 

erosión de las formas narrativas se da conjuntamente con la crisis de la 

modernidad, dando lugar a un nuevo estatuto del saber en el que se pone en 

evidencia la inconmensurabilidad de los juegos del lenguaje. Desde la 

perspectiva de Roig: “Todo esto apunta a lograr la fundamentación teórica de un 

discurso científico puro, no contaminado, mediante la descalificación de todas 
aquellas otras formas discursivas y sus recursos críticos, que lo habrían 

impedido” (Roig, 1997: 139).  Así, lo que aquí se plantea es una forma de 

fragmentación conveniente para el avance de la ciencia y de la técnica, en tanto 

queda resguardada de los juicios de valor acerca del conocimiento científico, 

como es el caso de los que derivan de los derechos humanos. 

 Para Roig, de la visión fragmentada del conocimiento y el discurso se 

sigue la disolución de los lazos sociales y la reducción de las colectividades 

humanas a una masa de átomos individuales que mediante los juegos del 

lenguaje, establecen relaciones meramente pragmáticas, que no van más allá de 

contratos temporales. De este modo, la sociedad posmoderna en lugar de ser 

entendida como una estructura cuyas partes se integran funcional o 
dialécticamente, es reducida a una pragmática de las partículas lingüísticas cuyo 

lazo social se construye a partir de jugadas de lenguaje. En este marco Lyotard 

subraya que el lazo social es lingüístico, pero no está hecho de una sola fibra, 

sino más bien de un número indeterminado de juegos de lenguaje que obedecen a 

reglas diferentes. En esta diseminación de los juegos del lenguaje, el autor 

plantea: “...el que parece disolverse es el propio sujeto social” (Lyotard, 1987: 

77). Para el autor, debemos elaborar la pérdida del sujeto moderno cuyo 

desfallecimiento parece difícil de recusar, con lo cual es preciso asumir la 

despedida inapelable del sujeto moderno y escapar a su repetición. Desde la 

lectura de Roig, la afirmación de Lyotard, si bien encierra un rechazo al sujeto 

absoluto de la modernidad, deja abierta la posibilidad a una comprensión de la 
subjetividad que atienda a su actual fragmentación, esto es, a una perspectiva en 

la cual el hombre: “... sea tan sólo un nudo muy sofisticado en la interacción 

general de las radiaciones que constituyen el universo” (Lyotard, 1986: 32). 

 En contra de lo que sostienen los escépticos de nuestros días, Roig 

considera necesario abordar la cuestión de la fragmentación del sujeto como un 

fenómeno que: “...reviste aspectos ideológicos que deben ser cuidadosamente 
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distinguidos, a fin de no caer, tal vez de modo ingenuo, en las trampas con las 

que los sectores del poder mundial los manejan” (Roig, 2001: 97). Para 

comprender la posición de Roig es importante recuperar la distinción que el 

autor establece entre el proceso moderno y posmoderno de descentramiento del 

sujeto. Así, mientras el primero designa una perspectiva crítica que no renunció a 

la categoría de sujeto, sino que reveló su complejidad, el segundo indica una 

perspectiva que, sobre la base de este marco teórico ya maduro, sometió al sujeto 

a una fragmentación que acabó por anularlo. Por esta razón Roig considera que 

la mirada fragmentada de Lyotard no sólo no involucra ninguna ganancia teórica, 

sino que da lugar a una perspectiva desde la cual no es posible responder al 
problema del compromiso y la responsabilidad. 

 

El sujeto débil  

 Para Gianni Vattimo la posmodernidad no es una moda intelectual ni un 

concepto superado, sino una noción que sigue teniendo sentido. Como lo explica 

el autor, hablar de posmodernidad supone, ante todo, que la modernidad en 

alguno de sus aspectos fundamentales ha concluido, o más precisamente, que ha 

llegado a su fin la época en la que ser moderno era un valor determinante.  En el 

marco de esta lectura, el culto por lo nuevo que caracteriza a la modernidad, se 

vincula a una perspectiva más general que considera a la historia como un 

proceso unitario, es decir, como un progreso hacia la emancipación, en la que un 
cierto ideal de hombre dirige el curso de los acontecimientos. Como factores 

decisivos de la disolución de la modernidad Vattimo menciona no sólo el fin del 

colonialismo y del imperialismo, sino también, la irrupción de la sociedad 

transparente, esto es, de una sociedad en la cual los medios de comunicación 

desempeñan un papel determinante. Desde esta lectura, fueron los medios de 

comunicación los que disolvieron los grandes relatos y convirtieron en fábula al 

mundo real, de modo que en la sociedad posmoderna, la realidad ya no puede ser 

entendida como el dato objetivo que está por debajo de las imágenes que 

distribuyen los medios de comunicación, sino como el resultado del cruce entre 

diversas interpretaciones que sin coordinación central – sino más bien en mutua 

competencia – distribuyen los medios.   
 Desde la perspectiva de Vattimo el reemplazo del mundo real por el 

fantasmagórico mundo de los medios de comunicación no involucra una pérdida 

sino que se presenta con un carácter liberador. En otras palabras, la erosión del 

sentido de realidad – como resultado de la multiplicación de las imágenes del 

mundo – tiene, para el autor, un sentido emancipador. A raíz de estas 

afirmaciones Roig reconstruye el pensamiento de este autor como una posición 



10 

para la cual la nostalgia de una realidad sólida, unitaria y estable, debe ser 

reemplazada por una alegre aceptación de la ausencia del fundamento. En este 

marco, la opción por el nihilismo se apoya en una crítica a la metafísica, 

entendida como un saber del fundamento – propio de la cultura occidental – para 

el cual la realidad se ordena racionalmente sobre la base de un principio, de 

modo que alcanza con conocer este principio para saber objetivamente qué es la 

realidad y asegurarse así un dominio de los acontecimientos. A partir de la 

filosofía de Nietzsche y Heidegger, Vattimo da cuenta de este saber como un 

violento intento de apresar la realidad que signó a la modernidad y del que busca 

refugiarse gracias a un pensar ligero, que ya no se orienta al origen o al 
fundamento, sino que atiende a la evolución de las construcciones falsas que 

constituyen el ser de la realidad.  

 Como lo explica Vattimo, el pensamiento fuerte tiene como correlato un 

sujeto entendido como centro fundante y constituyente de la realidad, de modo 

que se vuelve necesario someterlo a un proceso de adelgazamiento a fin de que 

pueda brotar una filosofía de la  mañana. Lo que aquí se plantea es un reemplazo 

del pensamiento crítico moderno, por un saber matinal entendido como un 

vagabundeo incierto que permite experimentar la necesidad del error. Roig 

advierte, sin embargo, que el fin inconfesado de este pensamiento tibio y flexible 

que se presenta como la expresión de conductas no agresivas, es el de asegurar el 

mantenimiento del orden vigente. Desde esta perspectiva la identificación entre 
metafísica y violencia, no es más que una excusa para promover un 

debilitamiento de las categorías que: “...invitan a dejar los 'argumentos fuertes' 

en manos del 'sujeto autoritario' que se esconde detrás del poder mundial del 

mercado y las finanzas” (Roig, 2001: 148). Con lo cual, la opción por la 

debilidad o por la fuerza, no tiene que ver con la riqueza o pobreza del aparato 

teórico, ni tampoco con lo que se entiende por rigor, sino más bien: “...con la 

presencia o ausencia de un referente universal que implique un compromiso, no 

por cierto metafísico, sino básicamente social” (Roig, 2002: 121).  

 Roig reconstruye el pensamiento débil que propone Gianni Vattimo, 

como un discurso en el que rige un presentismo apolítico y escéptico, que 

promueve el abandono de la crítica y su reemplazo por una actitud de aceptación 
y conciliación con lo existente. En esta dirección Roig advierte que se trata de 

una peligrosa debilidad en la medida en: “...se sostiene paradojalmente en la 

fuerza con la que se ejerce la política filosófica puesta en juego, cuyo proyecto 

tiene como condición de funcionamiento un desarme de las conciencias” (Roig, 

2001: 84). Frente a este panorama, el filósofo mendocino se propone seguir 

insistiendo en la necesidad de disponer de un saber crítico y de un sujeto de 
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enunciación de discurso crítico, desde categorías que corren el riesgo de ser 

fuertes. Es importante subrayar que en este contexto, el compromiso con un 

sujeto fuerte que Roig asume no involucra un regreso a una comprensión de la 

subjetividad de raíz cartesiana, sino que es más bien un modo de enfatizar su 

carácter activo y transformador frente al sujeto débil, incapaz de resistir ni hacer 

frente al actual estado de cosas. Consciente de los aspectos metafísicos que 

involucra su posición, Roig discute la identificación entre metafísica y violencia, 

para plantear que no son las categorías las responsables de la violencia, sino los 

seres humanos que hacen uso de ellas.  

 En relación a estas consideraciones es preciso no perder de vista que 
para Vattimo: “La subjetividad no es algo que se deje sencillamente como un 

traje desechado” (Vattimo, 1987: 45). Lo que se propone es someter esta 

categoría a un debilitamiento que, desde su perspectiva, no tiene sólo un sentido 

negativo ni supone un abandono sin reservas a la técnica, sino que se presenta 

como la posibilidad de: “...un nuevo modo de ser (quizás: por fin) humanos” 

(Vattimo, 1994: 19). Roig reconoce que, a diferencia de otros pensadores 

posmodernos, Vattimo sigue creyendo en una posibilidad para el sujeto, sin 

embargo equipara su perspectiva a la de aquellos que plantean la muerte de esta 

categoría, al considerar al debilitamiento como una peligrosa estrategia que 

puede devenir en un proceso mortal para el sujeto. Como lo expresa Mardones: 

“...se puede transformar en la llegada de un sujeto tan débil y fatigado para la 
rememoración  de las ambigüedades y barbaries de la historia, que nos abandone 

a la invasión de lo que hay” (Mardones, 1994: 26).  Por esta razón Roig descarta 

la propuesta de un sujeto débil como una alternativa teórica válida para pensar la 

subjetividad, anulando así la posibilidad de hacer dialogar su propio proyecto de 

recuperación del sujeto con esta perspectiva que pretende evitar tanto la 

comprensión cartesiana del sujeto, como el no-sujeto de la posmodernidad.  

 

El sujeto como invención  

 El pensamiento de Michel Foucault es recuperado por Roig para 

reconstruir dentro de la filosofía contemporánea, un caso de descentramiento del 

sujeto, en el que la estructura reemplazó a la subjetividad. Desde esta lectura, lo 
que Foucault plantea en La arqueología del saber es la existencia de una 

estructura profunda, denominada episteme, que ordena y determina, no sólo los 

discursos actuales y posibles de una cultura en una época determinada, sino 

también: “...la naturaleza del sujeto con lo que de algún modo viene a quedar por 

detrás del mismo” (Roig, 1987: 24). Como lo explica Carreto, la noción de 

episteme cumple un rol fundamental en la crítica al sujeto, en tanto hace de: 
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“...núcleo sobre el cual se va elaborando la teoría para demostrar que el hombre 

es un invento reciente surgido en función de un orden discursivo específico: la 

modernidad” (Carreto, 1998: 12). En su obra Las palabras y las cosas, Foucault 

plantea esta comprensión del hombre como una formación epistémica que 

apareció por primera vez en el umbral que nos separa del pensamiento clásico, 

pero que envejeció rápidamente y pronto habrá de desaparecer. Si bien la tesis de 

la muerte del hombre no es el tema fundamental de la obra mencionada, Roig se 

apoya en ella para caracterizar a la filosofía de Foucault como una posición 

teórica ultracrítica, responsable de acabar con lo poco que quedaba del sujeto en 

las ciencias humanas. 
 Frente a esta perspectiva, Roig discute en primer lugar la comprensión 

del hombre como una invención reciente, en tanto considera que lejos de ser una 

creación moderna, es posible rastrear una idea de hombre al menos desde la 

Grecia clásica. En segundo lugar el autor se ocupa de delimitar cuál es el sentido 

y el alcance con el que emplea el término invención, para advertir que, si lo que  

pretende señalar es que la noción de sujeto es una  categoría histórica, no es éste 

un hallazgo nuevo, sino un aspecto fundamental de la modernidad: “...y si los 

críticos de ese movimiento pretenden que su aporte consiste en haberlo señalado, 

desde ya debemos declarar que no dicen cosas nuevas” (Roig, 2001:147).  Roig 

sostiene: “...la noción misma de sujeto es un constructo y que hay formas de 

subjetividad que se dan, a su vez, dentro de lo que podría entenderse como una 
matriz que hace de soporte a desarrollos diversos de la categoría de sujeto, en 

largos períodos” (Roig, 2001: 47). De este modo, el autor asume que el sujeto tal 

como se ha dado en la cultura occidental es una construcción discursiva, pero 

advierte que no se trata de una creación arbitraria, puesto que desde su 

perspectiva  la subjetividad y su identidad, se construyen a partir de sujetos 

reales que son siempre previos y que hacen de soporte. 

 En contraste, Roig reconstruye el pensamiento arqueológico como una 

teoría para la cual el sujeto es una construcción mítica-ideológica, el mero efecto 

de una mutación en las disposiciones del saber, que hace de obstáculo para un 

pensamiento próximo. Desde esta lectura lo que Foucault plantea es la  necesidad 

de despertar del efecto adormecedor de esta creencia antropológica, para 
aprender a pensar de nuevo a partir de la experiencia de la muerte del sujeto. En 

efecto, para Foucault: “Actualmente sólo se puede pensar en el vacío del hombre 

desaparecido. Pues este vacío no profundiza una carencia; no prescribe una 

laguna que haya que llenar. No es nada más, ni nada menos, que el despliegue de 

un espacio en el que por fin es posible pensar de nuevo” (Foucault, 2008: 355). 

Roig reconoce que este esfuerzo por lograr el desarraigo de la antropología se 
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encuentra en cierto modo justificado por la crisis del idealismo, esto es, la crisis 

del sujeto tal como ha sido entendido desde Platón hasta nuestros días. Sin 

embargo, sostiene que Foucault - al igual que muchos teóricos contemporáneos - 

considera a la subjetividad humana desde su configuración moderna, y por lo 

tanto confunde el agotamiento de cierto modo de concebir al sujeto, con la 

desaparición del sujeto en cuanto tal. Dar cuenta de esta distinción le permite a 

Roig poner a salvo cierta comprensión del sujeto, puesto que, como lo explica 

Fornet-Betancourt, si el sujeto cartesiano no es la única configuración posible de 

la subjetividad: “...no hay razón para concluir que la muerte del sujeto construido 

desde el ego cogito conlleva la muerte del sujeto sin más...” (Fornet-Betancourt, 
2001: 365). 

 En torno a estas consideraciones, es importante tener en cuenta que, si 

bien el filósofo mendocino reconoce que desde una mirada no ingenua nuestro 

modo de ser sujetos depende de una serie de factores que se entrecruzan y que 

hacen de la identidad un problema complejo, advierte que no por ello se puede 

hacer del descentramiento del sujeto la prueba decisiva de su muerte. En este 

marco, Roig plantea que la crítica al sujeto que Foucault propone no sólo es 

menos fecunda que  otros niveles críticos, sino que, se trata de una perspectiva 

que, por su radicalidad, conduce a una serie de paradojas y dificultades teóricas, 

puesto que, como lo plantea Crespi: “¿Quién describe el hecho del proceso 

impersonal que se va afirmando, sino la conciencia crítica del sujeto? ¿Quién 
habla del fin del sujeto, sino el sujeto mismo?” (Crespi, 2004:167). Lo que aquí 

se pone de relieve es el riesgo de auto-invalidación que encierra la tesis de la 

muerte del hombre, frente a lo cual Roig considera  necesario rescatar a Foucault 

como sujeto de su propia doctrina y hacerlo responsable de ella. Para tal fin, 

apela a la praxis  y su papel en la teoría, en tanto considera que, gracias a sus 

contradicciones, genera formas de decodificaciones: “...tienen la virtud de 

centrar a ese sujeto descentrado por los filósofos” (Roig, 1987: 28). Es en este 

sentido que el autor plantea que las luchas de nuestros pueblos nos ponen ante un 

sujeto al que difícilmente podríamos desdibujar hasta declararlo el mero 

producto de una episteme. 

 A partir de una lectura estructuralista de Foucault, Roig explica que, si 
bien el pensamiento arqueológico pretende dar lugar a una nueva reflexión 

carente de referencia antropológica, conduce, sin embargo, a la creación de un 

nuevo sujeto. Desde esta lectura, Foucault desplaza la subjetividad a la 

estructura, en tanto le atribuye sus propias normas de crecimiento y considera 

que es ella la que genera identidad al margen de toda intersubjetividad. Frente a 

esta perspectiva para la cual el sujeto no es este o aquel individuo, sino el 
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sistema, Roig advierte que no sólo no permite superar el compromiso 

antropológico, sino que postula un nuevo sujeto tan mítico como aquel del que 

pretendía desembarazarse. Es importante destacar que para Roig, el reemplazo de 

la subjetividad por la estructura es cuestionable tanto por las dificultades teóricas 

señaladas, como por sus consecuencias prácticas, ya que al negar la 

potencialidad transformadora del sujeto, reemplaza el espíritu de liberación por 

el del conformismo y el escepticismo. Desde esta lectura, el estructuralismo se 

presenta como una doctrina de carácter ideológico, que lleva a cabo un 

vaciamiento del andamiaje teórico necesario para la acción, de manera que 

conduce al desarme y la paralización de las conciencias. En referencia a esta 
tradición, Roig plantea que cumplieron anticipadamente: “...el mismo papel que 

vemos jugar en nuestros días a los post-modernos, empeñados en ejercer una 

ultracrítica demoledora que los arrastra a ellos mismos y a sus negaciones” 

(Roig, 2002: 127).  

 

El sujeto empírico 

 Frente a las distintas estrategias que los posmodernos ponen en juego 

para anular la subjetividad, Roig se propone rescatar al sujeto asumiendo los 

riesgos que tal empresa involucra. Según lo expresa el autor, la noción de 

subjetividad con la que se compromete, reconoce al  sujeto cartesiano como su 

matriz pero no debe ser identificado con éste. En lugar del ego cogito y sus 
formulaciones posteriores, Roig habla de un sujeto al que denomina empírico, 

esto es, un sujeto cuya temporalidad no se funda en el interior de la consciencia, 

sino en la historicidad como capacidad de todo hombre de gestarse su propia 

vida. El hombre es así un ente histórico, se encuentra anclado en la historicidad y 

supeditado a las contingencias del proceso, pero con la capacidad de modificar el 

curso de los acontecimientos a través de la praxis. Con esta afirmación el autor 

no se compromete con la existencia de una circunstancia externa que determina 

radicalmente al hombre desde fuera, sino que considera a las coordenadas socio-

temporales como las condiciones no elegidas sobre las cuales deberá desplegarse 

su libertad. Contrariamente a la metafísica occidental, Roig plantea una 

perspectiva en la que la ontologización de lo humano como esencia eterna, no 
sólo no lo potencia como sujeto, sino que, por el contrario, cercena sus aspectos 

auténticamente humanos, como la contingencia, la finitud y la corporalidad. 

 Roig considera que para la recuperación del sujeto no hay otra vía más 

que la del discurso. Desde esta perspectiva, la subjetividad se presenta como una 

construcción discursiva, pero no arbitraria, en la medida en que son los seres 

humanos reales y concretos los que hacen de soporte. Esta afirmación revela al 
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sujeto empírico como un constructo, al igual que los sucesivos sujetos 

propuestos por el idealismo, pero que se diferenciaría de ellos por jugar un papel 

no encubierto en su propia construcción. Tal como el autor lo plantea nos 

inventamos como sujetos, pero a la vez, somos inventados en la medida en que 

heredamos ya hecha la categoría de sujeto con la que enfrentamos las relaciones 

con los demás en el medio social. Así, para Roig, no sólo somos invento, sino: 

“...necesitamos serlo, pues en ello se nos va nuestra propia naturaleza de seres 

históricos” (Roig, 2002: 27).  Desde esta perspectiva, el sujeto se da en el 

horizonte del discurso, manteniendo una relación de prioridad-posterioridad  

tanto con el lenguaje como con su propia construcción: “En ese hacerse y 
gestarse del sujeto, en el único lugar desde el cual podremos afirmar su 

particular sustancialidad, a saber, las condiciones reales de existencia de una 

época dada, el sujeto se nos aparece como procesual” (Roig, 1987: 26). 

 En su proyecto de recuperación del sujeto, Roig se reconoce como parte 

de una tradición de crítica interna a la modernidad que puso en tela de juicio la 

centralidad y la autosuficiencia del 'yo pienso' cartesiano. En este proceso de 

descentramiento se destaca el aporte de los filósofos de la sospecha, Marx, 

Nietzsche y Freud, quienes abrieron una etapa de fecundas consecuencias para la 

filosofía que aún no se ha cerrado. Mientras que prescinde de los aportes del 

pensamiento posmoderno al considerarlo como una mera radicalización de la 

crítica moderna, y por lo tanto como una perspectiva que no sólo no involucra 
ninguna ganancia teórica, sino que conduce a una serie de dificultades, como es 

el caso de la autoinvalidación. En este marco, el autor, desde una lectura 

esquemática y reduccionista, reúne bajo la célebre tesis de la muerte del hombre, 

una pluralidad de enfoques a partir de los cuales los pensadores posmodernos se 

ocuparon de desmantelar al sujeto moderno. Como resultado de esta asimilación, 

no sólo se anularon importantes diferencias en el modo de comprender el 

problema de la subjetividad, sino que,  oscureció también lo que podría ser 

entendido como un frente común, esto es, la posibilidad de considerar que al 

menos algunas perspectivas dentro del posmodernismo, en lugar de renunciar al 

sujeto en cuanto tal, postularon la muerte del ego cartesiano para dar lugar a 

otras posibilidades. 
 En este sentido, considero importante no sólo diferenciar dentro del 

pensamiento posmoderno las propuestas de debilitamiento y fragmentación, en 

las que  de manera explícita se conserva cierta configuración de la subjetividad, 

sino también indagar por el significado de la tesis acerca de la muerte del 

hombre, puesto que como lo plantea Castro Gómez, esta afirmación tampoco 

pretende aniquilar al sujeto, sino descentralizarlo para abrir el campo a una 
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pluralidad de sujetos que no reclaman centralidad alguna. En el caso de la 

filosofía de Michel Foucault, se podría plantear que no sólo no se desentiende 

del sujeto, sino que es más bien el tema central de su investigación. En efecto, el 

autor refiriéndose a su labor de los últimos veinte años, reconoce que su objetivo 

ha consistido en: “...producir una historia de los diferentes modos de 

subjetivación del ser humano de nuestra cultura” (Foucault, 1988: 1).  Esta 

interpretación que parece contrastar con la apología de la muerte del hombre con 

la que el autor concluye su obra Las palabras y las cosas, cobra sentido si se 

considera que la muerte del hombre en este marco no es más que una crítica 

generalizada del sujeto. A su vez, tal como lo plantea Rojas Osorio: “Sólo 
retrospectivamente puede decir que el sujeto es el gran tema de su obra, el sujeto 

objetivado por el discurso del saber, el sujeto objetivado por el poder, y el sujeto 

mismo en el proceso de su propia subjetivación” (Rojas Osorio, 2000: 38). 

 Con estas observaciones me interesa mostrar, en primer lugar, los 

límites de la lectura de la posmodernidad que Roig plantea en su obra, para luego 

avanzar en posibles acercamientos con aquellos autores que se mostraban como 

los principales obstáculos para su proyecto de recuperación del sujeto. En este 

sentido, considero que la crítica al sujeto absoluto que plantea Foucault, así 

como sus propios ensayos de articular una comprensión de la subjetividad como 

algo que no está dado, sino que se construye a partir de prácticas histórico-

culturales, lejos de impugnar la empresa que Roig persigue, pueden ser 
entendidos como una interesante herramienta para denunciar ciertos aspectos 

cartesianos que subsisten en algunas afirmaciones de Arturo Andrés Roig. Así, en 

lugar de justificar a partir de motivaciones de carácter ético-político estos 

aspectos, se podría intentar asumir el reto que plantea la posmodernidad y 

avanzar en una comprensión de lo humano que lo incorpore. 
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