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Entrevista
 Cuando empezamos a delinear 
la idea de la revista sabíamos que una de 
las secciones que más íbamos a disfrutar 
era la de Entrevistas. ¿Con quién comen-
zar para el primer número? Esa decisión 
fue fácil: Victoria Juliá. Si bien todavía 
no la habíamos tenido como profesora, ya 
su nombre resonaba entre nosotros como 
una cara conocida. Así fue como, tími-
damente, nos acercamos en un recreo de 
su clase a proponerle justamente esto. Su 
respuesta fue, no solamente cálida, sino 
llena de la humildad que caracteriza a esta 
gran profesora.  
 Llegó el día, fue un primero de 
julio, y el resultado es el que sigue a con-
tinuación:
 ¿Cómo fue su acercamiento a 
la Filosofía, es decir, por qué la elige?
 Todo empieza en el Colegio Na-
cional de Morón. En el secundario. Yo en-
tré al colegio en una época en que las chi-
cas terminábamos los estudios primarios 
en sexto grado. Eran siete años, igual que 
ahora, pero había un primero inferior y un 
primero superior. El destino de las chicas 
era: o el secretariado, con las academias 
Pitman, legendarias, que formaban en las 
ocupaciones auxiliares de la burocracia o, 
por otro lado, corte y confección, que era 
terminar como costurera o modista. Mis 
padres eran de clase media-baja y siem-
pre tuvieron clara la idea de que sus hijos 
tenían que estudiar.  Los cinco hermanos 
pudimos hacer el secundario. En mi caso, 
en este colegio que les nombré, un muy 
buen colegio con muy buenos profeso-
res, ahí empezó… En realidad no empezó 
exactamente ahí porque siempre ha habi-
do una cierta inclinación desde chica. A 
mi me gusta contar una anécdota familiar: 
algo que me pasó con una tía muy queri-

da… Yo de muy chica me miraba mucho 
en el espejo y mi duda era si lo que yo 
veía en el espejo era igual a lo que yo era. 
No le podía preguntar a mis hermanos 
porque iba a ser motivo de burla. Enton-
ces le pregunté a mi tía. Ella, que era una 
típica muchacha porteña de los años 40 
me dice: “sí, sos igual, al menos mis ojos 
te ven igual”. Creo que todo empezó con 
ese agregado que hizo mi tía. Me dejó en 
estado de duda, de conflicto, de inquisi-
ción…. Y bueno, hasta hoy.
 ¿En ese momento la elige como 
carera?
 Mirá, en el secundario tuve dos 
profesores excelentes que, en materias 
distintas, me orientaron. Uno es Atilio 
Piana, que enseñaba geometría del espa-
cio. Yo no era muy amante de las mate-
máticas, pero ese profesor sabia enseñar 
a comprender. Claro, la enseñanza de las 
matemáticas después fue muy revisada, 
avanzados los años 50 y 60. Pero antes era 
muy dogmática la enseñanza. Todo ter-
minaba en un “es así” o “porque sí”. Era 
como tocar los principios aristotélicos, 
los axiomas. Pero este profesor, que era 
extraordinariamente capaz de transmitir y 
enseñar a comprender, me abrió una ma-
nera de estudiar. Mas que nada el método. 
Después Eggers Lan, que daba Lógica, 
pero que nos puso en contacto con un 
mundo, nos abrió un mundo… Ahí leía-
mos -a los 17 años y provenientes de sec-
tores sociales muy diversos, porque coin-
cidió con la época en que se masificó el 
acceso al secundario- Kafka, Dostoievski, 
Shakspeare. Él cumplía el programa rápi-
do y después nos metía en estos mundos. 
Y también en un mundo de problemas, no 
solo de lecturas que uno podía tomar más 
o menos literalmente o con alguna inter-

pretación. Ese fue el comienzo. Después 
vino la lucha familiar. Estudiar Filoso-
fía… todo un problema. Me costó un año 
de trabajo, con mi padre sobre todo. Pero 
lo conseguí y estuvo toda la familia muy 
feliz de que yo pudiera estudiar lo que me 
gustaba y avanzar. Lo que yo comenté en 
la clase de apertura (primer cuatrimestre 
de 2015 de la Carrera de Filosofía de la 
UNSAM), para muchos de los chicos que 
ingresaron este año, es un momento difí-
cil. Es difícil conseguir el reconocimiento 
de que es una carrera más, una posibili-
dad.
 ¿Cómo fueron los primeros 
pasos en la carrera?
 Bien, muy normales. La organi-
zación de la carrera no difería demasia-
do de lo que es ahora. Ha habido sí, unas 
modificaciones importantes pero siempre 
hubo un primer año con introducciones 
a la filosofía, a la historia. Un curso de 
gramática castellana, también en primer 
año, que cuando cursé lo dictaba una gran 
lingüística y filóloga, Ana María Barre-
nechea. Ella también me abrió mucho la 
cabeza. El tema de la gramática es… Hay 
algo que pone Marguerite Yourcenar en 
la pluma de Adriano que dice que la gra-
mática, con esa mezcla de regla lógica y 
uso arbitrario va preparando a los jóvenes 
para acceder a problemas más complejos. 
Es muy lúcida esa observación de Your-
cenar. Hay otra cosa que le hace decir a 
Adriano: “todo lo que los hombres pen-
saron mejor, lo pensaron en griego”. Esas 
cosas se fueron conjugando. El tema de la 
gramática y el mundo griego. Después se 
dió que Eggers Lan entró como profesor 
en la universidad, yo era estudiante toda-
vía y entré como ayudante con él. Ahí ya 
se selló un pacto. Y después me casé con 
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Mascialino.
 ¿En el transcurso de la carre-
ra, tuvo desencantos?
 No era lo que me esperaba, fue 
mejor. Cuando decidí estudiar Filosofía 
tenía una noción un poco vaga, a pesar de 
las experiencias en el colegio. Una vez lo 
planteó muy bien Cristina López, aquí en 
la UNSAM, ese tironeo entre vocación y 
profesión. Tardé bastante en entrar en la 
mentalidad de la profesionalización de la 
filosofía. Pero la verdad es que tuve bue-
nos profesores y estoy muy agradecida, 
sería muy ingrato que por alguna circuns-
tancia aislada uno cuestione la carrera.
 ¿En qué momento se dio cuen-
ta que estaba preparada para decir o 
producir Filosofía?
 En qué momento… Momento 
se dice en muchos sentidos. Hay un pri-
mer momento. Es como en el secundario 
cuando se pasa de primer a segundo año. 
En primero se es un pollito mojado, en se-
gundo se está más canchero. También en 
la facultad se dieron esas dos instancias. 
Al entrar era un mundo nuevo, uno entra-
ba con respeto reverencial. Poco tiempo 
después se pasa a creer que se está en 
posición de filósofo o poco menos. En el 
sentido de la producción, yo creo que en 
la Filosofía hay un modo de la producción 
que es la docencia y entre las dos lineas 
que podríamos tipificar como docente o 
investigador, siempre privilegié la de la 
docencia. Y eso se va dando de a poco. 
En un momento parece que se da un giro 
en el que uno ya esta instalado en el que-
hacer docente que también empieza con 
una gran timidez, no se, un cuidado de 
no equivocarse. Después se va naturali-
zando. Son procesos que se van dando, es 
muy difícil saber exactamente el cuando. 
A veces se va dando penosamente, con 
experiencias duras. La experiencia del 
error es muy importante, muy valiosa. 
Aunque en el momento que se produce, 
uno se quiere morir. Además tuve la suerte 
de entrar a trabajar, siendo estudiante, en 
Filosofía Antigua. Primero como auxiliar 
de segunda. Tuve muy buena formación y 
muy buen acompañamiento. Tanto la cá-
tedra de Griego como la de Filosofía An-
tigua eran equipos con conducción. Hay 
profesores que no tienen tan acentuada la 
línea docente, no lo digo como crítica, y 
a veces se desentienden un poco del fun-
cionamiento de la cátedra. Dan su clase, 
transmiten su saber, pero sin ese compro-
miso docente profundo. Son dos tipos de 
actitud ante el trabajo intelectual. Desde 
que lo conocí, el principio aristotélico que 

dice que la diferencia del que sabe y el 
que no sabe está en el saber enseñar, en 
esa capacidad, me marcó mucho. 
 ¿Cómo fue ingresar al mundo 
de la docencia y prepararse para eso? 
 La preparación es… caminando. 
Se hace camino al andar. 
 ¿Cómo ve el estado actual de la 
filosofía, en particular en nuestro país?
 Seguramente me han oído hablar 
de la distinción que Platón se ve obligado 
a hacer en la República, pero también en 
otros contextos, entre filósofos y “pareci-
dos a filósofos”. Justamente les pido que 
no me llamen filósofa. No es lo mismo ser 
profesor de filosofía que ser un filósofo. 
Hay demasiados “parecidos a filósofos”. 
Por otra parte hay gente que trabaja en 
filosofía con mucha seriedad. Pero filóso-
fos hay pocos, y quizá sean ellos los que 
más se resisten a ser llamados filósofos. 
No quiero entrar a dar nombres. Se des-
chavan solos. Mario Bunge ¿lo conocen? 
siempre tiene actitudes provocadoras. Es 
un intelectual polémico, con una carrera 
notable, lúcido, muy inteligente y tam-
bién muy resistido en algunos medios 
académicos. Profesor de epistemología y 
filosofía de las ciencias en la UBA hasta 
iniciada la década del 60. Hay cosas que 
no se le perdonan: su postura ante el psi-
coanálisis, ante líneas de filosofía como el 
existencialismo suena escandalosa. Hace 
poco estuvo en Buenos Aires -desde hace 
muchos años vive en Canadá-, y en una 
entrevista periodística, palabra más o me-
nos, hizo esta observación: muchos de mis 
colegas se pretenden filósofos, pero co-
rren detrás de autores, no de problemas o 
temas. Coincido con él; veo que eso se da 
mucho. Por supuesto que en un profesor 
de filosofía es fundamental estar al tanto 
de desarrollos actuales y de novedades. 
Pero mucho de ese conocimiento tiene 
que formar parte de su subsuelo cognitivo 
y no resolverse  en una mera repetición. 
Lo que pretende señalar Bunge es que hay 
muchos doxógrafos y pocos filósofos. El 
profesor de filosofía debe ser conciente de 
esa diferencia para ejercer bien la docen-
cia en una disciplina tan compleja.  
 En relación al estado de la en-
señanza de la Filosofía, ¿cuál es su opi-
nión?
 El tema de la institucionaliza-
ción del saber y particularmente en caso 
de la Filosofía no es sencillo. Me parece 
que lo de M. B. vale para contestar esta 
respuesta también, ese aluvión doxográ-
fico que deja al estudiante un poco fue-
ra. Me acuerdo de un profesor, ustedes 

lo conocerán a lo mejor de nombre, que 
no dejó demasiada producción escrita: 
Francisco Olivieri. Un gran profesor de 
Filosofía Antigua. Una de las tácticas de 
evaluación que el usaba, y yo se lo copié, 
era dar un texto, unas treinta líneas, y que 
el estudiante hiciera cuatro o cinco pre-
guntas sobre el texto. Que el estudiante 
fantaseara con tener a Platón o Aristóte-
les delante suyo. Bueno, qué preguntas le 
harías frente a este texto. Cuando puse en 
práctica este tipo de ejercicios, muchos 
alumnos me dijeron “¿nosotros qué pode-
mos preguntar?”. Algunos estudiantes, en 
el escrito, hicieron esta observación muy 
lúcida: “como estudiantes, en las evalua-
ciones estamos acostumbrados a respon-
der, no a preguntar, el que pregunta es el 
profesor”. Y yo creo que eso se tiene que 
rever. Es interesante ponerlos en situación 
de preguntar sin que la pregunta salga de-
masiado cantada del texto ni que tampoco 
se pueda contestar desde la exposición 
del profesor. Algunos me agradecieron 
porque les ponía en movimiento el pensa-
miento de otra manera, desde otro lugar. 
En eso sí creo que hay algunas cuestiones 
de la enseñanza que se podrían mejorar. 
Esto de privilegiar la pregunta sobre la 
respuesta, no en el sentido de que pregun-
ten cualquier cosa. El planteo tiene que 
estar bien acotado para que la pregunta no 
vaya a cualquier lado. Esto exige poner en 
juego algo más que la repetición.
 Esto que cuenta viene justa-
mente a contestar la pregunta siguien-
te que versa sobre qué cambios usted 
propondría en la manera en la cual se 
enseña Filosofía.
 Sí, sí. Yo creo que más diálogo. 
Menos doxografía. Más preguntas. El jue-
go este del preguntar.
 ¿Considera que de alguna ma-
nera la institucionalización del saber 
filosófico condiciona la reflexión filosó-
fica?
 Es probable, porque la institucio-
nalización algo frena. Tampoco se puede 
vivir en la revolución permanente. Es un 
precio que se paga. La Filosofía ha tenido 
que pagar precios altos. Si nosotros pen-
samos, entre Platón y Aristóteles… Por 
ejemplo, un estudiante del Colegio Máxi-
mo, en San Miguel, esto habrá sido por 
los años setenta. Habíamos estado leyen-
do Fedón, Banquete, diálogos de madurez 
de Platón y después pasamos a Aristóte-
les. El estudiante dijo: “con Aristóteles la 
Filosofía se pone aburrida”. Creo que algo 
de razón tenía porque salían de la euforia 
vital que transmiten los diálogos de Pla-
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tón. Claro, de golpe encontrarse con estos 
tratados en tercera persona... Es un precio 
que pagó la Filosofía para ganar terreno 
en la institucionalización tanto política 
como pedagógica. Ahora estoy dando un 
seminario sobre el giro didáctico en la Fi-
losofía clásica y tiene mucho que ver con 
esto que hablamos. Hay estas cuestiones 
de precios que se pagan. Pero también hay 
revitalizaciones. En la dialéctica aristoté-
lica, por ejemplo, está formalizada hasta 
donde es posible la oralidad socrática. 
De otro modo se hubiese perdido. Si no 
la hubiesen recogido Platón y los demás 
socráticos… Y digo Platón porque es de 
quien más tenemos producción escrita. Es 
fundamental el tránsito, tan bien represen-
tado en el Fedro, de esa oralidad socráti-
ca dialógica, postalfabética, a la escritura 
filosófica en clave dramática, el diálogo 
filosófico escrito. Esa oralidad dialógica 
ya había recogido, de algún modo, todo 
lo que aportó la escritura alfabética en 
materia de abstracción. En esa forma de 
escritura, tan lograda en los diálogos de 
Platón, se mantiene de modo dialéctico la 
oralidad dialógica, esencial en la filosofía, 
porque en ella pervive ese paso inicial del 
preguntar
 ¿Qué consejos considera útiles 
para aquellos que se están iniciando en 
este mundo?
 ¿Consejos? Yo diría más bien su-
gerencias, modos de suscitar la reflexión. 
Estar como está institucionalizada, y no 
sé si hay otra forma mejor, y creo que es 
mejor así en muchos aspectos… Lo que 
quiero decir es que a veces se pierde esa 
instancia de reflexión y se privilegia de-
masiado un modo del estudio y de la en-
señanza, ya desde la primaria, que es ese 
dogmatismo no intencionalmente pos-
tulado y asumido. Como que saber es… 
Bueno ese fragmento cuarenta y cuarenta 
uno de Heráclito, la polimatía no enseña a 
tener nous. ¿Cómo se puede enseñar a po-
ner en movimiento esa capacidad? A par-
tir de cualquier texto esto se puede lograr. 
Sobre todo hay que hacer pie en el tema. 
Yo creo que eso sí se ha mejorado mucho. 
La Filosofía de manual ha sido terrible. 
Sobre todo para la formación de profeso-
res de colegio secundario y de profesores 
de profesorados, esto todavía está joro-
bando mucho. La cultura del manual. 
 Una pregunta general estando 
ya cerca del final de la entrevista. ¿Por 
qué estudiar Filosofía?
 No quisiera parecer soberbia en 
esto, pero como… Voy a dar un rodeo 
para contestar. Miren, soy una persona 

creyente, una persona de fe. No demasia-
do acorde con las institucionalizaciones 
religiosas. Ante situaciones de pérdidas 
personales, y esto lo he dicho mucho a co-
legas que han sufrido pérdidas y a alum-
nos, lo que experimenté fue la consola-
ción de la Filosofía. No la de mi aspecto 
religioso, aunque tenga algo que ver. De 
alguna manera se pone a prueba la Filo-
sofía en los trances más duros de la vida. 
A veces me sorprende que algún colega 
formado en Filosofía ante una pérdida 
naufraga en el dolor. No quiero decir que 
esto sea la prueba de la legitimidad de es-
tudio de la Filosofía. Pero tiene relación. 
Porque conlleva un modo de vida que 
termina siendo una gran ayuda para vivir 
y para soportar todo lo que la vida nos 
trae. Pero que, lógico, no se agota en esto. 
Pero digo, la capacidad de comprensión,  
de análisis frente a todo lo que tenemos 
que enfrentar en nuestra vida cotidiana y 
política. La síntesis platónica de Filoso-
fía y política yo creo que sigue vigente. 
Que de alguna manera tiene sentido eso 
de que los políticos tienen que aprender 
Filosofía, que tienen que filosofar. Claro, 
no lo vamos a pensar literalmente. No que 
aprendan en el sentido de la polimatía 
sino en la capacidad de reflexión que sólo 
desde la Filosofía se consolida. Y también 
la capacidad de comprensión se amplía, 
de comprensión de eso que llamamos rea-
lidad en todas sus  instancias, lo que nos 
hace, quizás, un poco mejores prójimos.
 Para cerrar, ¿qué es la Filoso-
fía?
 Esto no vale. Me dan ganas de 
contestarles como Cordero, vaya uno a 
saber. Es un modo del saber que se codi-
fica en distintas disciplinas y expresiones. 
Pero creo que es efectivamente un meta 
saber, un saber de saberes. Vuelvo sobre 
el comentario que hice cuando una estu-
diante me hizo una pregunta interesante, 
en la clase inicial del año académico de la 
UNSAM, esto de que la Filosofía me si-
gue pareciendo que es el único saber que 
puede dar cuenta de si mismo. Uno no 
puede decir que la matemática es 8x5=40. 
O que la música es cantar. Esto lo trabajó 
bien Platón en el Gorgias, cuando Gor-
gias pretende desde la retórica decir qué 
es la retórica. Y no, no se puede. Entonces 
creo que esto es la Filosofía. Y no es poca 
cosa. No es una especie de proto episte-
mología más o menos árida. Me parece 
que tiene que ver con el núcleo profundo. 
Me gustaría ponerlo a prueba en diálo-
gos con los colegas y estudiantes, en fin, 
siempre es una indagación permanente. 

Como esa frase de la Apología que dice 
que “una vida no examinada no es vida 
para un hombre”. Esta frase refleja mu-
cho. Uno no termina nunca de responder 
o no termina satisfecho con las distintas 
respuestas que puede ir dando a la pre-
gunta que me hicieron ustedes.
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