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Quisiera saludar a la directora del Instituto de Estética de nuestra Facultad, 

Margarita Alvarado, a la directora académica del Instituto de Filosofía de nuestra Facultad, 

Beatriz Contreras; a la directora de asuntos estudiantiles del Instituto de Filosofía, Pamela 

Chávez, al secretario académico del Instituto de Estética, Jose Pablo Concha y a la 

secretaria académica de nuestra Facultad Valeria de los Ríos. 

Saludo a los colegas de ambos Institutos, a los Centros de Estudiantes de Filosofía y 

de Estética, a las y los estudiantes y a los equipos administrativos de ambos Institutos. Doy 

oficialmente la bienvenida a dos profesores que este año se incorporan al Instituto de 

Filosofía: la prof. Sasha Mudd y el prof. Pablo Acuña.  

Un saludo especial a los estudiantes que hoy reciben el diploma de su matrícula de 

honor y al prof. Ramón Rodriguez de la Universidad Complutense de Madrid que ha tenido 

la generosidad de aceptar la invitación a dictar la charla magistral:  

Este año académico 2019 comienza de manera agitada. Más de 50 estudiantes que 

se tomaron parte del Campus Oriente de nuestra Universidad fueron desalojadas y 

desalojados por carabineros. Producto de esto (pero no sólo de esto) algunos centros de 

estudiantes – entre ellos el de Filosofía y el de Estética – han decidido ir a paro. El motivo 

de la toma habría sido la presencia de un funcionario de Campus Oriente que habría 

hostigado o acosado a algunas estudiantes. Este funcionario habría recibido denuncias 

formales y fue finalmente sobreseído del cargo de acoso sexual que le habría sido 

formulado. Este sobreseimiento habría sido la causa (entre otras posibles) que gatilló la 

toma pues fue interpretado por algunas y algunos estudiantes como encubrimiento, como se 

podía leer en uno de los carteles que colgaban de las rejas del frontis del Campus Oriente. 

Uso aquí el “habría” varias veces pues la experiencia me ha enseñado que la descripción 

cuidadosa y precisa de los hechos es, en casos como estos, de extrema importancia. No he 

tenido acceso (ni corresponde que lo tenga) al expediente sobre esta denuncia y, por lo 
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tanto, no puedo ni debo adoptar una posición que implique hacer juicios de valor sobre 

esto.    

Creo pertinente mencionar este hecho simplemente porque, primero, es significativo 

en tanto continuación de la discusión que los diversos movimientos feministas han puesto 

sobre la mesa de manera particular durante el 2018; segundo, porque ocurre aquí, en esta 

Universidad y, tercero, porque evidencia una cuestión de importancia filosófica como lo es 

el ejercicio del poder.  

Una toma y un desalojo son ejercicios de poder. Por supuesto, la diferencia entre el 

primer y segundo caso es la legalidad. Una toma, por definición, no es legal – en eso radica 

justamente su posible fuerza expresiva, su posible legitimidad moral y política –  y un 

desalojo sí lo es (excluyendo, por supuesto, el posible uso desmedido de la fuerza). 

Obviamente el punto de fondo no es una mera cuestión legal. Si así lo fuera no habría nada 

que discutir ni sería eventualmente problemático justificar una toma o un desalojo. El punto 

de fondo es que se espera que en el espacio en el que se reúne, diariamente, una comunidad 

académica, estas formas de ejercer poder sean simplemente innecesarias.  

Dadas las circunstancias, no está demás preguntarnos entonces por qué es razonable 

esperar algo como eso de una comunidad académica. La respuesta más general – que es la 

única que quisiera tratar brevemente aquí – dice que es razonable y necesario esperar algo 

como eso porque una comunidad académica tiene algunas características en virtud de las 

cuales ciertas formas de ejercer el poder quedan excluidas. Es decir, no es deseable que 

ciertas formas de ejercer el poder se produzcan en un espacio en el que deberían primar – 

no por mera declaración de buenas intenciones, sino por vocación propia y genuina – la 

capacidad para conversar, escuchar y argumentar honestamente. Estas son virtudes 

intelectuales sin las cuales una comunidad académica deja, en el acto, de ser tal.  

A diferencia de lo que puede ocurrir en otros espacios, creo que hay al menos una 

cosa que, si dejamos de esperarla, significaría que renunciamos a la posibilidad de ser parte 

de una universidad y esta única cosa es el creer sinceramente que, quien tengo al frente, me 

va a escuchar, va a examinar abiertamente lo que le estoy diciendo, me hará preguntas, 

intentaré responder, me volverá a escuchar y volverá a examinar mis razones y, si considera 

que lo que ha escuchado son efectivamente buenas razones para sostener un punto de vista, 
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puedo yo plausiblemente esperar que esa persona cambie su manera de ver la cuestión 

(aunque no sea ese el objetivo de la conversación), o, en la dirección contraria, que sea yo 

quien cambie mi manera de ver la cuestión porque escuché y examiné lo que la otra persona 

me estaba diciendo o también es posible que, después de un sincero diálogo, nuestras 

posiciones sobre el punto sigan siendo las que eran cuando empezamos la conversación. Lo 

que no debería seguir siendo igual es nuestra manera de mirarnos porque la experiencia de 

un diálogo mediado por la honestidad y la seriedad intelectual es una experiencia 

transformadora en sí misma, es decir, independientemente de si los puntos de vistas 

sostenidos, en el curso de este diálogo, se han mantenido inalterados o no.   

Entiendo perfectamente que, si usamos criterios extra universitarios, es decir, 

criterios que no dicen relación con lo que se debería entender, en sentido mínimo, por ser 

parte de una comunidad universitaria, esto que digo puede no ser razonable ni necesario de 

esperar, sino algo más bien utópico o poco realista. Creo firmemente que esperar esto de 

una comunidad universitaria no es ni utópico ni poco realista. La conversación sincera – es 

decir, bien dispuesta –, el sano disenso planteado desde la buena fe y no desde la sospecha 

eterna son, junto a otros elementos, parte esencial del sentido que tiene la constitución de 

una comunidad de personas en búsqueda de la verdad, en comunión con quienes están 

también en ese mismo viaje. 

Por este motivo, no siempre que uno se opone a algo es, por esa razón, un agente de 

cambio. Hay formas de oposición que son estériles. Identificarlas requiere identificar el 

contexto. Un diagnóstico sincero e informado del contexto que es nuestra Universidad es 

indispensable para que hechos como los sucedidos no vuelvan a ocurrir.  

Desde mi experiencia como decano les puedo decir que la disposición de los 

miembros del Consejo Superior (rector, directivos, decanos, profesores representantes), es 

de colaboración honesta y trabajo riguroso. Permítanme mencionar algunos hechos 

concretos: en la última sesión del consejo superior se aprobó la firma de un compromiso 

elaborado por el gobierno que, entre otras cosas, busca establecer una cuota de 40% de 

participación de mujeres en las instancias formales de toma de decisión colegiadas, 

incluyendo el propio Consejo Superior. En línea con eso y desde hace ya algunos años, la 

VRA (Vicerrectoría Académica) viene elaborando un documento de trabajo conjunto (con 
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profesores y profesoras) llamado Mujer y Academia. Por otra parte, en la página web de 

Secretaría General (organismo compuesto por 8 abogadas mujeres) pueden ustedes 

encontrar cifras respecto de los procesos iniciados, el motivo y la resolución emitida (con 

omisión, por supuesto, del nombre de los afectados). Como algunos de ustedes saben, 

existe una unidad de prevención relativa al abuso sexual y una clínica jurídica (dependiente 

de la Facultad de Derecho) que ofrece apoyo legal a todos quienes, por diversos motivos, 

deciden realizar acciones legales en los tribunales de la justicia ordinaria.  

¿Es suficiente esto? Por supuesto que no. ¿Han funcionado todas estas instancias 

como deberían? Seguramente no siempre. Hay mucho que seguir avanzando sobre esta 

materia pero es importante que lo hagamos en conjunto, con espíritu de colaboración más 

que con un espíritu de invariable oposición destructiva. 

Creo que un número importante de estudiantes, profesores y administrativos están 

dispuestos a la crítica constructiva y respetuosa, sin funas a profesores ni a los propios 

compañeras y compañeros. Hay estudiantes – hombres y mujeres – que hoy vienen con 

temor a la universidad. Temor a ser enjuiciados públicamente. Eso no puede ser. Cuando 

algo como eso pasa significa que hemos perdido el rumbo.  

Los invito a que empecemos este año que hoy inauguramos con esperanza y con 

ganas de construir, desde la tolerancia, la comprensión y la fraternidad, una mejor Facultad 

y una mejor Universidad. De nosotros depende.    

 

  

  

 

 

   


