Inauguramos ésta sección trayendo a la memoria pública antiguos
documentos, publicados hace muchos años y que, sin embargo, puede ser
precioso recordarlos. Obviamente, no es algo inédito como el resto.
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NO INÉDITOS
Andrea Díaz
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Esta entrevista fue publicada el 24 de agosto de 1995. Yo había sido alumna del profesor, y me dedicaba,
entre otras cosas, al periodismo cultural en varios medios de prensa escrita. Esto fue publicado en Posdata.
Todos lo admirábamos por su gran erudición, el profesor acaba de terminar su tesis sobre el suicidio, un
libro que luego publicará la UCUDAL y que era su tesis doctoral en Psicología. Solía conversar ese verano por
teléfono con el profesor mientas escribía el libro. Él pensaba figurativamente al suicida, como una persona que
subía, o más bien bajaba, una serie de peldaños. En plenas vacaciones de verano el profesor me dijo: "ahora estoy en
la angustia", peldaño por el que comenzaba el tema del suicidio. Al terminar el verano, el profesor me dijo muy
contento ya, por la tarea culminada, pero también haciendo un ejercicio del humor sarcástico que lo solía acompañar
hasta en los asuntos más pesados y difíciles "ahora sí, por fin, ya llegué a la desesperación", momento que precedía
finalmente al acto del suicidio.
Esta entrevista, creo, refleja un estilo de filosofar, donde se recurre de igual manera a la filosofía, a la
literatura y al psicoanálisis.
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Filósofo erudito, especialista en Kierkegaard, Heidegger, Freud, Lacan, vazferreiriano, cultor de la filosofía
antigua, lector de los filósofos más importantes en su propio idioma, analista del significado etimológico de las
palabras, buscador incansable de la genealogía de los términos en sus raíces culturales. Debido a diversos motivos,
que no cabe explicar aquí, el profesor culminó su carrera no en la Facultad de Humanidades donde había sido
siempre profesor desde su fundación, sino en la Universidad Católica, que lo acogió luego que renunció a la
Universidad de la República. Esta entrevista refleja el ejercicio de la filosofía como vocación y destino, pero
también como forma de vida, un estilo de profesor, diríamos cercano al " maestro", que está en grave riesgo de
extinción en nuestros días. Creo que vale la pena releerlo, como recuerdo, y testimonio de uno de los grandes
maestros de la filosofía que ha dado nuestro país.
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