
La Secretaría de Investigación de la Escuela de Economía y 
Negocios de la UNSAM  entrevista a sus investigadores. En 
esta tercera entrega, un estudioso de la justicia distributiva.

¿Cómo definirías tu área de estudios?

La justicia distributiva, mi tema de investigación, es un campo 
interdisciplinario, a caballo entre la filosofía y la economía. Es 
un tema que hace justicia con las pretensiones iniciales de la 
economía política, que incluía una profunda preocupación por 
la distribución de la riqueza y que por una serie de razones fue 
perdiendo. En los últimos tiempos han proliferado notables 
economistas dedicados enteramente a la desigualdad, a la 
justicia distributiva, como son los casos de Thomas Piketty o 
Branko Milanovic y, un poco más atrás, Anthony Atkinson.

¿Cómo surgió tu interés por estos temas?

Creo que es difícil hacer afirmaciones sobre cómo nacen las 
cosas. Pero sí podría derivarlo de un recuerdo: en el barrio 
donde nací y me crié, cuando era niño se podía transitar por 
todos y cada uno de sus rincones. Ahora hay barrios a los que 
se aconseja no ir por su aparente peligro y otros, privados, a los 
que no se puede acceder sin un consentimiento. Ya no se trata 
de un territorio homogéneo: las desigualdades no eran preo- 
cupantes como sí lo son ahora.

¿Cómo fue tu experiencia de formación de Doctorado en el 
exterior?

Tengo un gran recuerdo de haber estudiado en el exterior, en 
mi caso en España, y se lo aconsejaría mucho a quien pudiera 
hacerlo. No es que acá no se pueda, pero hacer una tesis requie- 
re mucha dedicación y compromiso y estando afuera esas dos 
condiciones se ven favorecidas por la falta de algunas de 
nuestras distracciones habituales.

¿Qué otra profesión te hubiera gustado tener?

Músico.

Alguna película o libro que te haya enseñado algo importante 
sobre la vida

La tragedia griega, sobre todo Esquilo y Sófocles. La idea de que 
no se decide entre lo bueno y lo malo, sino que hay que arbitrar, 
sopesar y emprender un camino de modo trágico. Que no hay 
reglas que aseguren el vivir bien.

¿Te gusta ser un hombre de esta época o te hubiera gustado 
nacer en otro momento de la historia?

Un amigo me decía que la curiosidad estaba sobrevaluada. Es 
un buen chiste, pero me parece que no es verdad. Y por curioso 
-lo soy y mucho-, me gustaría no ser contemporáneo. Elegir 
uno en particular se me hace difícil o tendría que poner algunas 
condiciones que no están contempladas en la pregunta.

Mirando el mundo durante este proceso de pandemia y 
cuarentena, ¿sos optimista o pesimista sobre el futuro?

Más bien pesimista. Tengo la impresión de que la pandemia se 
está cargando muchas de las certezas en las que estábamos 
instalados y que esta pérdida no va a ser muy amistosa.

Si pudieras hacerle una recomendación al actual gobierno 
argentino, ¿cuál sería?

No querría estar en el pellejo de este gobierno y tener que 
elegir entre dos males, como son perder la salud o el empleo. 
Parece una parodia de la tragedia griega.
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