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Discreto, parsimonioso, de delica-
da presencia, artista de la palabra que
nombra, y al nombrar, construye los sur-
cos de la memoria, del entendimiento, del
lenguaje. Ese es el Javier Roiz de la aca-
demia, el amigo cultor de solidaridades,
el incansable emprendedor de sueños
(“Foro Interno” es un ejemplo).

Por detrás de las formalidades del
buen decir académico, más allá de los ri-
gores de una ciencia política cultivada
siempre bajo sospecha, lo que atraviesa la
aventura intelectual de Javier Roiz es una
secreta obsesión frente a la violencia del
lenguaje: disciplinador, ordenador, nor-
matizador. Una estrategia implícita de
deconstrucción permanente es lo que me-
jor caracteriza la “caja de herramientas”
de este heterodoxo psicólogo de la políti-
ca que navega libremente entre las tradi-

ciones anglosajonas que pretenden pensar la vida pública a fuerza
de martillo científico y las tradiciones de los retóricos que apuestan
a la construcción de lazos humanos por la dialogicidad misma.

Javier Roiz es una rara especie de intelectuales que detesta el
vedetismo massmediático cultivando una exquisita austeridad del
buen vivir, una refinadísima sensibilidad musical (es abrumadora
su erudición sobre el barroco italiano, por ejemplo), y en especial,
una generosa entrega a los oficios de la amistad.

Rendir homenaje a su trayectoria de investigador conse-
cuente es otra manera de testimoniar las calidades que hacen a su
original posicionamiento en el mapa intelectual europeo, a su inci-
siva mirada crítica sobre los quehaceres de unas ciencias políticas
en retirada, a su pertinaz empeño por pensar la democracia desde
los confines de una nueva ciudadanía. Sin estridencias, sin grandes
proclamas, basta su disolvente ironía para apreciar el calado de
una vida y obra que están enteramente volcadas a la aventura de
pensar el mundo…de otra manera.

Rigoberto Lanz Caracas, Noviembre de 2008
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