
Con este discurso quiero expresar un compromiso con mi descontento. Tengo un 

descontento, sí. Un malestar, una molestia. Con la carrera de filosofía en esta universidad y 

no solo con ella. Con quienes se dedican a la filosofía. 

En la sociedad entera hay un descontento. Un descontento con la política, un descontento 

con la justicia, un descontento con la educación, y con muchas otras cosas. Pero no es que 

las personas no valoren la política, la justicia o la educación, y del mismo modo, no es que 

yo no valore la filosofía o a las personas que a ella se dedican. Muy por el contrario, es 

porque la valoro enormemente que siento descontento. Y es que antes de todo 

descontento hay otro sentimiento. Antes de la ira hay un amor a la justicia y antes de mi 

descontento hay un interés sincero en la filosofía y en quienes la practican. Es justamente 

esto, quienes PRACTICAN la filosofía. 

He visto indiferencia en nuestra carrera, de esto habla la baja participación, la falta de un 

espacio de debate de ideas, el venir a la universidad a solo recibir lecciones. La filosofía es 

práctica. El amor a la verdad implica un afirmar la verdad. ¿Para qué aprender de política, 

de ética, de antropología filosófica, si no hacemos nada con estos conocimientos? ¿Cómo 

podemos estudiar filosofía y no involucrarnos en lo que sucede sabiendo que sucede? Es un 

peor tipo de ignorancia el saber que sé y negarlo, negarlo con los actos. La indiferencia es 

una incoherencia con la filosofía. Es desproveer a esta de sus fines, de su responsabilidad 

práctica.  

Hoy, con este discurso, manifiesto un compromiso con mi descontento, el cual deseo 

plasmar durante la totalidad del próximo año, y confío en que como CEF lo haremos, no 

solo a través del discurso, sino que con actos. Deseo que filosofía UC se involucre, se 

exprese, se expanda en torno a las temáticas que le conciernen, que es la contingencia, es 

lo que sucede en el país y lo que sucede en la carrera, es la violencia, es la injusticia, es el 

abuso, todo esto nos concierne. No seamos indiferentes, no podemos apartarnos, volvernos 

a nuestra interioridad y no volver a salir de ahí. La filosofía es práctica y tiene un rol público, 

y negar eso es negar la filosofía.   


