
 
 

Charla con DARÍO SZTAJNSZRAJBER, Filósofo. 

“JUVENTUD y VEJEZ: LOS CAMINOS DEL SABER” 

Libertad, Arte, Conocimiento y Saber 

 
4 de Junio - 11 a 12.30 hs. y 15 a 16.30 hs 

 

Darío Sztajnszrajber es filósofo. Ha sido docente en todos los niveles educativos, 

incluso adultos mayores. Dicta clases en FLACSO en Posgrados presenciales y virtuales 

de las áreas de Comunicación y de Educación. Desarrolla una importante labor docente 

en la comunidad judía, en su cátedra del Seminario Rabínico Latinoamericano y en el 

Colegio Tarbut. Es miembro del Cultural Colectivo judío YOK. Es docente de la UBA 

en la materia Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. Se ha 

desempeñado como docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y en el 

Colegio Pestalozzi. Dirigió el Profesorado de Historia del Instituto Braun Menéndez. 

Compilador y editor de la obra Posjudaismo Vol. 1 y 2 (Editorial Prometeo). 

Ha desarrollado también una extensa tarea en el ámbito de la Gestión Cultural. Fue 

Gerente Editorial de EUDEBA y Coordinador del Programa de Cultura Literaria de la 

Secretaría de Cultura de la Nación. Coordinó y asesoró proyectos en los Festivales de 

Cine Independiente y de Teatro de la Ciudad de Buenos Aires. 

Filosofía en el siglo XXI 

Afirma que “Hay una cuestión interna a lo que es la discusión filosófica, ya que hay 

modas y corrientes que establecen conflictos entre sí y algunas terminan imponiéndose 

más que otras; sin embargo, un hecho hoy es que la filosofía está en los medios”. Ve 

esta situación como positiva, ya que cree que así la filosofía recupera su estatus 

originario “que no era una dimensión encerrada del saber para especialistas sino que 

tiene que ver con lo humano en su dimensión más existencial que es la capacidad que 

tenemos los hombres de poder pensar que todo puede ser de otra manera”. Considera 

que puede haber dos filosofías: “una vinculada al rigorismo científico y otra a una forma 

de pensar que la sociedad puede usar para vivir mejor”. 

Los momentos de esplendor filosóficos son la adolescencia y la vejez. Platón decía que 

la filosofía es un ejercicio para que la muerte no nos asuste. La obra pretende mostrar 

que la filosofía te puede conmover, sensibilizar, embellecer. Tiene que ver con lo 

poético. 

 


