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Entrevista
 ¿Cómo fue su acerca-
miento a la filosofía?
 No fue un acercamiento 
primero al mundo de la filosofía, 
académicamente hablando, sino 
que surge como una necesidad, 
como una carencia que experimen-
té al transitar mi primera Carrera, 
Letras, en la Universidad de Bue-
nos Aires, o sea, la percepción de 
un complemento de esos conoci-
mientos. Una disciplina que diera 
cuenta del horizonte, de la cosmo-
visión,  que estaba alimentando esa 
producción literaria. Es decir, que 
en mi caso uno llega a los proble-
mas de la filosofía a medida que va 
transitando el camino de la Carrera 
de Letras.
 ¿Cómo fueron sus prime-
ros pasos en la Carrera de Filo-
sofía?
 En primer lugar fue un 
acercamiento atípico, no usual, por 
el hecho de esa cuestión curricu-
lar que hizo que se me diesen por 
equivalentes varias materias (tam-
bién Filosofía la cursé en la UBA). 
De manera que no fue un acerca-
miento gradual de acuerdo con el 
Plan habitual, sino que el itine-
rario siguió el azar de los huecos 
que no cubrían las equivalencias.  
También es de destacar la relación 
con los nuevos compañeros de es-

tudios,  que tenían otras inquietu-
des que las que yo conocía por mi 
anterior Carrera. Es decir, que Fi-
losofía fue cursada con otro ritmo, 
diría, que Letras, tanto por las cir-
cunstancias personales, como de 
la dinámica misma que surgía de 
la propia Carrera. De manera que 
estuve así en condiciones de expe-
rimentar la diferencia que mediaba 
entre los dos tipos de acercamien-
to.
 ¿Cómo fue acercarse por 
primera vez a textos filosóficos, 
es decir, a textos fuente?
 A riesgo de ser reiterati-
vo insisto en que el acercamiento 
estuvo enmarcado por el intuitivo 
cotejo con los textos literarios, y la 
percepción de una mirada diferen-
te que me resultó muy fascinante: 
el reconocer, el comprobar que los 
problemas y las preguntas filosófi-
cas que estaban implícitas en la li-
teratura, novela o poesía, hallaban 
manifestación conceptual en los 
sistemas filosóficos, aunados por 
la cosmovisión de la época que los 
englobaba.
 ¿Cuál sería la diferencia 
de abordar los problemas desde 
la literatura o la filosofía? ¿Sien-
te, acaso, una cesura?
 Absolutamente. Sí, sí. 
(Piensa). Sí… (Silencio) En lo 

formal, sí. En mi caso, la  identi-
ficación literaria fue siempre con 
el Romanticismo, en las variadas 
manifestaciones que tuvo en Oc-
cidente, en sus antecedentes que 
comprenden la tradición popular, y 
sus derivaciones posteriores. Y lo 
importante fue ver después en los 
textos filosóficos que esa subjeti-
vidad, matriz del sujeto romántico, 
era conceptualizada en el ámbito 
de la filosofía como camino del 
conocimiento, y así fue mi lectura 
de Hegel, por ejemplo, o la her-
menéutica de los textos poéticos 
del último Heidegger. De alguna 
manera, en consecuencia, siento 
como cumplida la expectativa de 
hallar la completitud de ciertas in-
quietudes pendientes que me había 
dejado la primera Carrera.
 Esta pregunta vale para 
ambas Carreras. A medida que 
transcurría la Carrera, una o la 
otra, ¿sintió que era lo que espe-
raba? ¿Hubo sorpresas, desen-
cantos?
 Inmediatamente me vie-
ne un recuerdo a la memoria. La 
escena se dio en un pasillo de un 
piso de la Facultad de Filosofía y 
Letras, cuando estaba instalada en 
la calle Marcelo T. de Alvear -hoy 
ocupada por Ciencias Sociales- y 
poco tiempo antes que  se radicara 
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definitivamente en la sede que hoy 
ocupa, en la calle Puán, también de 
la Capital. Esto ocurrió entonces a 
fines de los ochenta, poco antes de 
que el Profesor Carpio, sujeto de 
esta anécdota, entrado ya en años, 
se retirara del ejercicio docente. 
El gran didacta que fue el autor de 
Principios de Filosofía tenía a su 
cargo la asignatura “Introducción 
a la filosofía”, y “Metafísica”, y 
como alumno de esta última ma-
teria escuché la respuesta que le 
dio a una Ayudante, cuando ésta le 
preguntó si creía exhaustivos los 
contenidos que se impartían en la 
materias de la Carrera, a lo que él 
respondió, “Bueno, yo por ejemplo 
no estudié en todo mi paso por la 
Carrera a Kant, y sin embargo sé 
algo de Kant, ¿no?” (Risas). Esto 
me sirve para decirles ahora que es 
imposible abarcarlo todo, y es ob-
vio que a cada uno nos gusta pro-
fundizar en tal o cual autor, pero 
eso queda reservado a la inquie-
tud individual. Lo importante es, 
¿cómo decirlo?, la atmósfera aca-
démica en la que nos insertamos, 
las relaciones que establecemos 
con los compañeros, de las cua-
les surgen vínculos que atraviesan 
los años, y  que es algo diferente, 
por su nivel de integración, a lo 
que ocurre con los grupos de es-
tudiantes de otras Universidades. 
De manera que esta solidaridad de 
intereses, de inquietudes del estu-
diantado, se consolida en el senti-
miento de grupo frente al contexto 
social mayoritario que considera 
este tipo de estudios específica-
mente humanista como atípicos y 
con poca salida económica. Agre-
guemos por último que cada ámbi-
to académico guarda una relación 
especial con su tradición, diría-
mos: nuestra Escuela de Humani-
dades es un ámbito muy reciente-
mente formado, como la UNSAM 
misma lo ha sido, de manera que 

frente a las inmensas posibilidades 
de crecimiento que se abren, está el 
desafío que plantea la falta de una 
estructura previa que le sirva de 
apoyo (Institutos y Departamentos 
especializados, etc.), pero por otro 
lado una tradición centenaria (la 
de la UBA, por ejemplo), plantea 
otros problemas que también difi-
cultan la dinámica académica.
 Me parece que esta pre-
gunta vale más para Letras… 
¿en qué momento sintió que es-
taba preparado para producir?
 En esta pregunta hay que 
situarse en el contexto generacio-
nal al cual pertenezco. A una tra-
dición que cifraba en la Carrera 
de Grado toda la expectativa del 
ingresante durante su paso por la 
vida estudiantil, se viene a sumar 
el cierre de la Carrera del Docto-
rado a partir de la instauración del 
golpe militar, a lo que debemos 
agregar, obviamente, las diver-
sas circunstancias particulares de 
cada uno con relación a los estu-
dios universitarios en Humanida-
des. Lo cierto es que la produc-
ción académica como la actividad 
investigativa siempre estaban en 
un horizonte mediato, reservadas 
para el momento posterior a la 
graduación, y todos los intereses, 
inquietudes, o progresos en deter-
minados ámbitos disciplinarios, 
quedaban reservados para el térmi-
no de los estudios curriculares. A 
lo sumo, el esfuerzo se cifraba en 
la continuidad con una Cátedra, en 
el deseo de llegar a ser Ayudante 
de la misma, es decir, en la posi-
bilidad de la docencia. Como sa-
bemos, en los últimos decenios la 
situación ha cambiado radicalmen-
te, y las necesidad de antecedentes 
académicos para el concurso de 
Becas, Proyectos de investigación, 
etc., motiva que el ingresante, en el 
transcurso mismo de su desempeño 
como estudiante, esté presionado 

por las urgencias curriculares que 
lo obligan a asistencias a Congre-
sos, a la confección de Ponencias, 
Artículos, etc., que no solo demo-
ran el momento de su graduación, 
sino que, algunas veces, dan lugar 
a producciones que adolecen de la 
obvia falta de madurez o rigor. Lo 
paradójico de la situación es que 
en la instancia de un Concurso, al 
valorarse en mayor medida los an-
tecedentes que la metódica y clara 
exposición docente, muchas veces 
resulta otorgado un cargo a quien 
tiene después serias dificultades en 
la transmisión de sus conocimien-
tos, generándose así un rechazo de 
los alumnos hacia la disciplina en 
cuestión, por la obvia identifica-
ción del contenido con el docente 
que la imparte.
 ¿Cómo fue preparase 
para docencia?
 Qué lindo tema… Prepa-
rarse para la docencia implica, en 
primer lugar, contar con un ele-
mento natural, una predisposición 
innata a la transmisión, digamos, 
todo eso que en sus reflexiones so-
bre este ámbito los sofistas griegos 
designaron como phýsis. Después 
está la paideía, lo que la práctica, 
lo que la situación del aula va enri-
queciendo a través de los años: ya 
durante la vida estudiantil misma 
va manifestándose la tendencia 
a la transmisión en el futuro do-
cente, en su capacidad explicativa 
frente al grupo de estudio y, condi-
ción primera, en su solidaridad, en 
su compañerismo: el que fuera mi 
maestro, Don Lorenzo Mascialino, 
que concentraba en su persona el 
ideario docente, acostumbraba a 
decir, “No selecciono jamás a un 
futuro Ayudante, si no sé previa-
mente que es un buen compañero 
con sus pares”: interesante, ¿ver-
dad? En este panorama que vamos 
describiendo, las materias peda-
gógicas tienen el carácter de anci-
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llae, de servidoras, de esa paideía 
que antes mencionamos, siempre 
y cuando cumplan adecuadamen-
te con su misión. Lógicamente 
que en la época de mi generación 
el sistema de Concursos no había 
alcanzado la democratización que 
tiene en la actualidad, y el contexto 
era mucho más propicio que ahora 
para la relación discipular, es de-
cir, para el asiduo seguimiento de 
un alumno a determinada Cátedra, 
y la incorporación posterior a ésta, 
con lo que se insertaba en este pri-
mer peldaño de la vida docente por 
una selección personal del titular 
de la Cátedra, cuya metodología, 
bibliografía, etc., dominaba am-
pliamente. Obviamente que siem-
pre cabe preguntarse si esta diná-
mica de larga frecuentación con 
una asignatura como primer acceso 
para incorporarse a ella, no vedaba 
la posibilidad a otros que, aun sin 
este conocimiento de la modalidad 
específica de su estructura, podrían 
tener condiciones también idóneas 
para impartir su dictado como Ayu-
dante. Como ven, no se ha logrado 
resolver el problema del todo. Una 
posible salida a esta aporía consis-
tiría en convocar concursos especí-
ficos, es decir, uno para docencia, 
y otro para investigación –al pa-
recer, en el ámbito académico ale-
mán se sigue esta modalidad-, de 
manera que cada uno pueda foca-
lizar su inclinación determinante, 
sin perjuicio, obviamente, que en 
ambos tiene que estar presente la 
otra actividad como complemen-
to indispensable. En fin, creo, en 
resumidas cuentas, que si impar-
timos clase, toda nuestra atención 
tiene que girar en torno al aula: 
recientemente en nuestra UNSAM 
fui gentilmente invitado a asistir a 
una conferencia sobre un tema de 
mi especialidad, en donde también 
se convocaba a los alumnos. Mi 
primera preocupación fue saber 

si el expositor –de nacionalidad 
inglesa- dictaba su charla en cas-
tellano: es muy difícil a un alum-
no seguir a un traductor, e incluso 
para cualquiera, en caso de hacer 
preguntas, hacerlas pasar por el ta-
miz del intérprete, y otro tanto con 
las respuestas. De hecho, si a uno 
se le ocurre exponer en castellano 
en el ámbito sajón, lo sacan “de 
una patada” (Risas). Recientemen-
te me enteré que en Holanda hay 
una ley por la cual todo libro que 
entra al país en otro idioma, debe 
ser traducido a la lengua vernácula 
para su venta. Interesante, ¿no?
 ¿Cómo ve el estado actual 
de la filosofía en nuestro país?
 En primer lugar hagamos 
la descripción del estado de cosas: 
sea la multiplicación de Jornadas 
y Congresos antes aludidos, sea la 
creación de nuevas Universidades 
con sus respectivas Secretarías de 
Investigación, lo que incrementa la 
dinámica general en el sentido de 
la necesidad de la producción aca-
démica para dar cuenta de los re-
sultados implicados por la misma 
tarea investigativa. Este aspecto de 
la cuestión tiene la contracara del 
ámbito de difusión de este caudal 
creativo, tanto por la ausencia de 
un canal especializado de irradia-
ción masiva (radio, TV, etc.), como 
por la escasa participación de los 
miembros de la propia comunidad 
profesional, quienes, acuciados 
por la multiplicación de eventos, 
deben abocarse a su exclusiva ta-
rea productiva, desconociendo, 
muchas veces, investigaciones afi-
nes que se están desarrollando en 
ámbitos muy próximos al suyo. De 
allí que yo vuelva a insistir en la 
urgencia de conservar, al menos, 
libre de toda interferencia, la vía 
docente como canal de transmi-
sión. Pero una transmisión que, a 
la manera de las ondas expansivas, 
rebase la esfera del aula universi-

taria, y llegue, por ejemplo, hasta 
las aulas de la escuela Media, que 
verá ya como maestros a los que 
son nuestros alumnos de hoy. De 
lo contrario, quedamos relegados 
a un círculo que, lejos de ser vir-
tuoso, consiste en un intercambio 
entre nosotros mismos, sin posibi-
lidad de ampliación. Vuelvo a citar 
los años en que yo me inicié en la 
vida universitaria, y recuerdo, por 
ejemplo, que un diario de aquel en-
tonces, La Opinión, dirigido por el 
padre del actual Canciller Timer-
man1, le dedicaba habitualmen-
te una o dos hojas al movimiento 
intelectual y político que se desa-
rrollaba en el ámbito académico 
superior: como ven, el espacio que 
ocupa  en las publicaciones actua-
les, cuando existe, es sensiblemen-
te menor que en aquel entonces. 
 Les comento ahora, breve-
mente, mi opinión sobre la filosofía 
actual en nuestro país, haciendo la 
salvedad de que la total avocación 
docente a los cursos que dicto, y la 
densidad misma de las disciplinas 
clásicas, dejan poco margen para 
la frecuentación de otros ámbitos, 
como exigiría una respuesta a la 
pregunta en cuestión. Lo que resul-
ta evidente es la calidad académica 
del espacio filosófico en nuestro 
país, de lo que dan cuenta tanto las 
excelentes traducciones produci-
das en nuestro medio, como el re-
conocimiento internacional de que 
gozan los diversos profesionales 
egresados de nuestras Universida-
des. Habría que agregarse en este 
contexto la inmediata acogida que 
tienen en el extranjero los alumnos 
becados para sus centros de estu-
dio. El deseo sería, entonces, una 
estrategia de integración de los 
egresados en nuestro medio, según 
venimos observando en los últimos 
años con la política de repatriación 
de los científicos en general, y que 
1 La entrevista fue realizada en agosto de 2015, mo-
mento en que era el actual Canciller.
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la temática filosófica contemple 
también, con las herramientas que 
otorga el conocimiento de las ca-
tegorías filosóficas occidentales, 
las problemáticas propias de ar-
gentinos y latinoamericanos en la 
especificidad de nuestro “estar”: 
de hecho, tenemos que completar 
el camino pionero de la literatura 
en nuestro continente en la bús-
queda de la autenticidad y elevar 
a concepto los logros que aquélla 
alcanzó desde una cosmovisión 
arraigada en la emotividad.
 Con relación a la pregun-
ta anterior, más relacionado al 
ámbito docente, ¿qué cambios 
propondría en la manera en que 
se ejerce la docencia en la Filoso-
fía?
 (Tras larga pausa) Como 
sabemos, la enseñanza de la filoso-
fía universitaria está inserta en una 
Institución, y en el caso específi-
co nuestro, en UNSAM (como en 
UBA), ese espacio es un espacio 
público (lo mismo podríamos de-
cir de la enseñanza de esta discipli-
na en una escuela Media). Ahora 
bien, ya aparece desde el principio 
el marco de la Comunidad, que es 
aquella que sostiene la posibilidad 
de la gratuidad para el alumnado, y 
de la remuneración para los docen-
tes y todo el personal auxiliar. De 
manera que se impone desde el pri-
mer momento de nuestra reflexión 
la obligación moral de la devolu-
ción, de la retribución a esa mis-
ma Comunidad del beneficio que 
a través del Estado nacional nos 
está brindando (dicho sea de paso, 
sería bueno que rastreen en nues-
tra Escuela de Humanidades los 
antecedentes de aquella Jornada 
que hicimos hace algunos años un 
grupo de profesores con los alum-
nos de la Carrera de Filosofía, con 
mucha participación y suspensión 
de clases, y en donde esta temática 
fue ampliamente tratada: el título 
era “Tránsito de la vocación a la 

profesionalización”).
 Si nos centramos ahora en 
la dinámica institucional, observa-
mos que nuestra Carrera, al igual 
que otras de la vida universitaria, 
se organiza en un Plan de estudio, 
con su división curricular por asig-
naturas, y cada una de ellas con di-
versas modalidades y régimen de 
promoción. Pero la condición de 
aprobación es común a todas: el 
criterio de la nota. Y con esto nos 
acercamos, creo, al sentido de lo 
que me preguntan, porque el ejer-
cicio de la enseñanza de la filoso-
fía se aúna por este aspecto al de la 
transmisión de cualquier discipli-
na, y si lo que voy a decir debe ex-
tenderse a todas, en grado eminen-
te le corresponde a la materia que 
nos ocupa: en el alumno están to-
das las potencialidades del futuro, 
y nuestra labor no puede consistir 
sino en la función de guía, de sem-
brador en un terreno que, siguien-
do la bella imagen platónica, habrá 
de fecundar en el alma del discí-
pulo. Esta perspectiva debe estar 
presente a lo largo del período en 
que con los alumnos formemos la 
comunidad teorética que el azar de 
los cursos y los tiempos nos han 
otorgado, y debe ser un antídoto 
siempre presente ante la soberbia 
de creernos en una posición supe-
rior a la del educando, o de blandir 
la nota como criterio de poder: “la 
letra con sangre entra”, me parece 
una frase penosísima. Yo prefiero 
aquella que dice, “el máximo res-
peto se debe al alumno”.
 Para ir cerrando, nos 
quedan tres preguntitas. ¿Por 
qué estudiar filosofía?
 Bueno, considero a la filo-
sofía una inquietud, una inquietud 
intelectual, una sed: aquí y ahora, 
entre nosotros y por el camino de 
la vía académica, esa sed se abreva 
en la enseñanza institucional que 
nos convoca. Allí, en la frecuenta-
ción con otros compañeros con las 

mismas inquietudes, recorreremos 
juntos -y bajo la guía de nuestros 
docentes- el amplio panorama de 
las obras de los pensadores que a 
través del tiempo nos precedieron 
en el camino del preguntar que, se-
gún se sabe, más allá de la respues-
ta, constituye en su misma formu-
lación un ejercicio filosófico.
 ¿Qué consejos considera 
útiles para aquellos que se ini-
cian en el mundo de la filosofía?
 En primer lugar, ¡no des-
alentarse con los impedimentos 
“pianta-alumnos”! (risas) Sean 
de la índole que sean (rigor de la 
vida académica, docentes intrata-
bles, etc.). Se trata de que la vo-
cación, como rezaba el título de 
aquella Jornada, debe ser sometida 
a la profesionalización, es decir, al 
marco institucional que nos permi-
te el acceso, una vez graduados, a 
la inserción en el circuito educati-
vo. Y de esa manera podremos re-
tribuir, por la transmisión de nues-
tra enseñanza en las aulas, en la 
investigación académica, etc., una 
parte de todo lo que nos ha brinda-
do la comunidad en que vivimos al 
posibilitarnos completar en forma 
libre y gratuita nuestra Carrera. 
 ¿Qué es la filosofía?
 De esta más o menos lar-
ga charla, creo, se desprende mu-
cho de lo que podemos sintetizar 
de esta manera: la filosofía quizá 
sea la más alta expresión de la bús-
queda autónoma, no pautada por 
tradición alguna, del sentido de la 
existencia, del lugar del hombre 
en el cosmos, para usar una expre-
sión célebre, en medio de las otras 
criaturas que lo precedieron en la 
existencia del mundo. El mandato 
natural del instinto que gobierna 
la vida de los animales, deja lugar 
en el hombre al ámbito abismal de 
la libertad. De hecho, nuestro Só-
crates, el primer y más claro ex-
ponente del tipo filosófico, irrum-
pe cuestionando el conglomerado 
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heredado en nombre de esa misma 
posibilidad humana que es la pre-
gunta filosófica. Desde esta pers-
pectiva la ciencia con sus domi-
nios de saber particulares no puede 
satisfacer el requerimiento por el 
sentido que alberga el alma del fi-
lósofo, y de allí que la filosofía sea 
una permanente tensión que reco-
rre el espíritu de ciertos hombres a 
través de los siglos, una apetencia, 
una tensión hacia un horizonte que 
se desplaza con su mismo andar, 
una búsqueda del espíritu inqui-
sidor, cuya modalidad, como un 
destino, está trazada en los semas 
que constituyen su nombre, “filo-
sofía”, “amor-al saber supremo”.
La pregunta sobre el puesto del 
hombre en el cosmos. Hace miles 
de años la arañita hace la tela o la 
hormiga camina con hojas, pero 
nosotros somos imprevisibles. Es 
la pregunta sobre el sentido. La na-
turaleza no nos marca del todo. Es 
librarse y arreglarse. Por eso va a 
existir siempre. No hay ciencia que 
satisfaga... a menos que la aliena-
ción o la inautenticidad hagan que 
esta pregunta dejen de tener senti-
do. Pero no sé si el hombre se se-
guirá llamando hombre.  
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