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Sobre un tono heideggeriano no tan recientemente adoptado en 
!losofía. Pensar la Universidad en Chile1

Alejandro Fielbaum S.

Al querer sustraer la Universidad de los programas “útiles” 
y de la !nalidad profesional se puede siempre, quiérase o 
no, servir a !nalidades inaparentes, reconstruir poderes de 
casta, de clase o de corporación. Estamos en una topografía 
política implacable: un paso de más con vistas a la profun-
dización o a la radicalización, incluso más allá de lo pro-
fundo y de lo radical, de lo principal, de la arkhè, un paso de 
más hacia una especie de anarquía original corre el riesgo 
de producir o de reproducir la jerarquía. El “pensamiento” 
requiere el principio de razón y el más allá del principio de 
razón, tanto la arkhè como la an-arquía. Entre ambos, di-
ferencia de un hálito o de un acento, sólo la puesta en prác-
tica de este “pensamiento” puede decidir. Esta decisión es 
siempre arriesgada, se arriesga siempre a lo peor. Pretender 
borrar dicho riesgo a través de un programa institucional 
es parapetarse sin más contra un porvenir. La decisión del 
pensamiento no puede ser un acontecimiento intra-institu-
cional, un momento académico.

Jacques Derrida 
Les pupilles de l’Université. Le principe de raison et l’idée de l’Université

Redoblar un doble vínculo
 Las posiciones de Jacques Derrida ante la obra de Martin Heidegger nunca 
dejan de estar atravesadas por una tensa ambivalencia. Ya en De la Gramatología, 
Derrida asume la imposibilidad de deconstruir la metafísica de la presencia sin la 
re!exión de Heidegger, a la vez que remarca la implicación de la ontología heide-
ggeriana en el logocentrismo que busca deconstruir2. Se trata entonces de recorrer 
la imposible tarea que Heidegger dona al pensar, la que a Heidegger excede. Es 
decir, se trata de pensar simultáneamente con y contra Heidegger, como habrá de 

1 La primera sección del trabajo sintetiza algunas partes del prólogo y de un ensayo sobre Grassi 
que forman parte del libro Las razones y las fuerzas. Ensayos sobre !losofía en Chile, a publicarse 
por la editorial Doble Ciencia. Agradezco al comité editorial de la revista Rizoma por la invitación 
a colaborar con este necesario dossier.
2 Jacques Derrida, De la Grammatologie (París: Minuit, 1967), 23.
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hacerlo Derrida a lo largo de todo su trabajo3.
Es claro que la posición doblevinculante que allí ensaya Derrida se repite frente 
a muchas otras "rmas que revisita a lo largo de su trabajo. La deconstrucción, 
en efecto, podría leerse como la apertura a esa forma ambivalente de leer. Sin 
embargo, es plausible pensar que la ambivalencia de Derrida con Heidegger es más 
intensa que ante otras "guras, dado el intento derridiano de pensar en Heidegger 
a la vez la fenomenología y el fascismo. Según a"rma en una de sus tantas inter-
venciones sobre el tema, Derrida busca comprender tempranamente en qué punto 
la "losofía heideggeriana se articulaba con su compromiso político4.
Esa posición distancia a Derrida de cualquier estrategia que se limite a resaltar el 
nazismo en la biografía de Heidegger. La consideración política de la "losofía que 
atraviesa el trabajo de Derrida se juega, entre otros momentos, en su lectura de 
los textos de Heidegger. Ella puede rastrearse desde los primeros trabajos y semi-
narios de Derrida, y posteriormente reaparece en varios de los textos que alguna 
vez se han caracterizado como sus “textos políticos”, que marcamos entre comillas 
debido a la di"cultad de asumir cierto quiebre en la "losofía derridiana, o cierto 
ejercicio de la deconstrucción que no estuviese atravesado por la intervención 
política.
Uno de los hilos que abre esa intervención pasa por la toma de posición en "loso-
fía, contra el discurso institucional que supone que la "losofía puede desanudarse 
de la política. No está de más aclarar que el posicionamiento en "losofía no pasa 
por instalar en la supuesta unidad de la "losofía alguna posición ya dada de algún 
tipo de partido, sino por cuestionar esa unidad, mostrando cómo ella está ya atra-
vesada, de formas siempre indirectas, por los con!ictos que la rodean. 
Los distintos discursos de la "losofía elaboran así ciertas posiciones que pueden 
incluso no calzar con sus posiciones partidistas. De ahí que la fenomenología 
de Heidegger pueda haber sido, en ciertas coyunturas, más interesante para el 
pensamiento de izquierda que, por ejemplo, la de Sartre. La discusión política en 
"losofía se juega entonces en la elaboración misma de la ontología, como busca 
mostrarlo Derrida al recorrer en la "losofía de Heidegger sus compromisos con 
algunas "guras de la presencia: el espíritu, la diferencia sexual, la mano, el animal, 
entre otras tantas. Ellas con"guran una comprensión de la "losofía que traza en 
la "losofía política de Heidegger cierta "gura de la Universidad5, coherentemente 
distante de los esquemas y temas tradicionales de la "losofía política.
La pregunta por la Universidad resulta crucial para pensar cómo la "losofía, no 

3 Evidentemente, estamos muy lejos de poder hacernos cargo adecuadamente de la relación entre 
Derrida y Heidegger. Nos limitamos entonces a sugerir la lectura de textos que la abordan, por 
ejemplo el de Dastur (2016).
4 Jacques Derrida, “El silencio de Heidegger”, trad. Diego Tatián, Nombres 22 (2008): 41.
5 Cfr. Jacques Derrida, De l’esprit. Heidegger et la question (París: Galilée, 1987), 55 y ss.
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solo con Heidegger, se emplaza ante los otros discursos. Por no decir, de manera 
más directa, que expresa la política de la "losofía y sus eventuales formas de re-
producción y crítica de la hegemonía. De ahí que nos parezca un hilo interesante 
para pensar las políticas de lectura y no lectura de Derrida en Chile, país en el que, 
como intentaremos mostrar, las posiciones dominantes de la institucionalidad "-
losó"ca no han dejado de pensarse con cierta lectura de Heidegger que buscan 
desanudar "losofía y política.
En lo que sigue intentaremos recorrer tales defensas de la presencia de la "losofía 
en la Universidad. La extensión de este trabajo nos obliga a presentar distintas 
posiciones de manera algo esquemática, pero que puede ser decidora a la hora 
de gra"car cierto tono sobre la "losofía que, no sin in!exiones, impera desde la 
institucionalización de los estudios universitarios de "losofía en Chile.

La !losofía contra la política
 Después de haber militado en el fascismo y haber logrado cierta cercanía 
con Martin Heidegger, después también de algunos problemas con las autorida-
des italianas y alemanas que lo habían apoyado, el "lósofo italiano Ernesto Grassi 
llega a Chile en 1951. En el insólito texto en el que narra su viaje, Viajar sin llegar 
describe el continente al que llega como falto de mundo. Y Chile no es la excep-
ción a la falta de proyección temporal que acusa el continente. Al contrario, según 
los lamentos de su discípulo y traductor Joaquín Barceló, ni siquiera existe un pa-
sado con el cual comenzar a proyectarse históricamente: “Tal vez sea de lamentar 
que haya adquirido sus experiencias más familiares en Chile y no, por ejemplo, en 
México o Perú, ya que Chile no conservaba restos de una gran tradición cultural 
precolombina, simplemente porque nunca la había tenido”6.
En su libro de viajes, que no podemos comentar acá, Grassi intenta contraponer 
"losó"camente esa supuesta falta de mundo con la presencia de la historia que 
quiere rescatar en Europa. Antes que como una paradoja, habría que saber leer 
como un síntoma el hecho de que quien asume que en Chile no existe la historia 
propiamente humana en la que se emplaza la "losofía, sea quien marcará la ins-
titucionalización de los estudios de la "losofía. Según se ha documentado, Grassi 
instala una nueva manera de enseñar "losofía7.
Se trata de lo que Cecilia Sánchez ha llamado el método Grassi, consistente en una 
lectura directa de algunas partes de los textos canónicos de la historia de la "lo-
sofía europea. Según explica Sánchez, el método adquiere prestigio, entre otros 
motivos, porque se supone que replicaba el método docente de Heidegger en Ale-

6 Joaquín Barceló, “Ernesto Grassi y su experiencia sudamericana”, Revista de Filosofía 43-44 
(1994): 22.
7 José Santos, “Visitantes europeos. El eurocentrismo del desarrollo institucional de la "losofía 
chilena”, Intus-Legere 6 (2012): 18.
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mania8. Esa forma de leer los textos de manera pausada y directa puede parecer 
hoy en día obvia, pero en su época contrastó de modo decisivo con la mirada más 
genérica de los autores con la que antes se leía "losofía. Grassi instala así un viraje 
radical en la enseñanza de la "losofía en Chile, y con ello una nueva "gura del 
profesor. Barceló recuerda la impresión que en el aula produce su palabra llena de 
profundidad y neologismos, así como el aspecto físico del profesor que carga un 
monóculo9.
A través de Grassi y su lectura humanista de Heidegger10, se instala una nueva 
comprensión de la "losofía que marca las primeras décadas de su institucionali-
zación universitaria. De acuerdo con el rastreo realizado por Luciano Allende, es 
con Francisco Soler con quien se consolida cierta despolitización institucional de 
la "losofía en Chile11. Esto es, cierta imagen de la "losofía, autorizada por Heide-
gger, como un saber disciplinario, al margen de la política, la cual podría acaso 
encarar quien enseña "losofía una vez que termina su lección, pero jamás dentro 
de ella; jamás tampoco imaginar que la "losofía pudiera no ligarse exclusivamente 
a la realización de clases, ojalá universitarias, destinadas a un análisis pausado del 
texto estudiado.
“Los alemanes entraban y los franceses se iban”, recuerda al respecto Juan Rivano, 
con su particular retórica12. Es obvio que lo que se juega allí no es una discusión 
entre nacionalidades, sino entre formas de comprender la "losofía. A través de 
cierta lectura de Heidegger, el ejercicio de la "losofía, según Rivano, pasa a com-
prenderse como "lología (Una "lología, no está de más añadir, muy distante a la 
relación destructiva, y por ello creativa, que Heidegger establece con lo que lee).
En un testimonio publicado durante su exilio en Francia, Osvaldo Fernández re-
cuerda el vuelco que toma entonces la enseñanza de la "losofía en Chile. Junto 
con otra versión de la historia de la "losofía, con Heidegger se emplaza de otro 
modo el trabajo "losó"co: como un saber algo elitista, propio de un grupo de ini-
ciados renuentes a la discusión política de coyuntura, o a cualquier discusión que 
pareciera ajena a la altura "losó"ca.
Es claro que Fernández no asume que el ejercicio de la "losofía en las décadas 

8 Cecilia Sánchez, Una disciplina de la distancia. Institucionalización universitaria de los estudios 
!losó!cos en Chile (Santiago: CERC-CESOC, 1982), 116.
9 Joaquín Barceló, “La experiencia iberoamericana de Ernesto Grassi”, en Viajar sin llegar: un 
encuentro !losó!co con Iberoamérica, de Ernesto Grassi, trad. Joaquín Barceló (Barcelona: 
Anthropos, 2008), xii.
10 Ernesto Grassi, Vico y el humanismo. Ensayos sobre Vico, Heidegger y la retórica, trad. Jorge 
Navarro (Barcelona: Anthropos, 1999), 125.
11 Allende, Luciano. “Institución y despolitización de la Filosofía en Chile: habitar en la traducción 
(de Heidegger)”, ponencia presentada en las IV Jornadas Internacionales de Hermenéutica, Buenos 
Aires, 2-4 de julio de 2015, 12
12 Juan Rivano, Largo Contrapunto (Santiago: Bravo y Allende, 1995), 205.
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previas pueda caracterizarse como masivo, democrático, militante o algo por el 
estilo. Sin embargo, deja entrever que allí se alojaba cierta tensión, cierto deseo de 
escribir, de cuando en cuando, sobre temas no del todo especializados, mediante 
una escritura tampoco tan especializada. Esa tensión se pierde ante la nueva es-
cena privilegiada de la "losofía descrita por Fernández, a saber, el seminario de 
estudio detenido de distintos pasajes del canon, con una organización jerárquica 
y un lenguaje especializado.
De hecho, Fernández describe un Seminario desarrollado en la Universidad Ca-
tólica de Valparaíso sobre Ser y Tiempo como una misa, en la que el público solo 
podía transmitir sus preguntas por escrito, las que se realizaban si eran autoriza-
das por el grupo que comandaba la lectura línea a línea. El seguimiento lineal del 
texto era tal que Fernández recuerda que se rumoreaba que, frente una pregunta 
acerca del último capítulo, se había respondido que nada podía aún decirse sobre 
esa parte aún no leída en el Seminario. Sea o no cierta la anécdota, su testimonio 
se vale de ese retrato para describir una nueva forma de producir "losofía, en es-
pacios cerrados, reverente en la lectura al punto de ya no escribir mucho más que 
el protocolo del respectivo seminario:

Mientras la generación anterior es prolí"ca y publica libro tras libro, y sus 
representantes ocupan funciones importantes ya sea en la gestión de la 
Universidad o del Estado –pienso en este caso en Mario Ciudad o Jorge 
Millas—los otros realmente no escriben. Una suerte de agrafía gana a 
toda esta generación. Uno de ellos me con"ó un día, que para él, escribir 
signi"caba hacerlo mejor que Heidegger, y que mientras esto no ocurriera 
no lo haría. Esto que, dicho así, pudiera resultar divertido, no lo es mirado 
desde la lógica del método. Porque el momento de la realización suprema 
de la función de profesor o de intelectual está en este encuentro frente al 
texto. Lo demás es añadidura o quehacer de laico13.

Para superar la agrafía, Fernández ha de apelar a otra concepción de la escritura. 
En una nueva versión del texto publicada tres décadas después, Fernández con-
trapone esa concepción cuasi litúrgica de la "losofía con la que abre José Gaos en 
México14, la que posibilita la posterior elaboración de ciertos trabajos en torno a 
la "losofía latinoamericana. Con cierta lectura humanista de la fenomenología, la 
"losofía latinoamericana busca posicionar el ejercicio "losó"co en el marco de las 
discusiones políticas y culturales que atraviesan el continente.
Quien encara esa re!exión de manera más decidida en Chile, en la época que 

13 Osvaldo Fernández, “Chile: ¿Qué enseñanza "losó"ca?”, Araucaria de Chile 10 (1980): 132–33.
14 Osvaldo Fernández, “Una experiencia docente. Algo acerca de Heidegger en Chile”, La Cañada 
2 (2011): 118.
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describe Fernández, es el ya mencionado Rivano, aunque desde una "losofía más 
bien marxista. Con ella, se distancia de la concepción de la "losofía que Fernán-
dez retrata. De hecho, años más adelante apunta que el Golpe de Estado frustra 
los intentos de transformar esa concepción de la "losofía15. El Golpe restituye así 
en las Universidades cierta comprensión de la "losofía distante de cualquier re-
!exión sobre la coyuntura.
En esa línea, Cecilia Sánchez subraya la sintonía entre la lectura de Heidegger y un 
cierre institucional, deseoso de separar el trabajo "losó"co de cualquier confusión 
con la literatura o las ciencias sociales16. En su cierre, la política puede ser consi-
derada como un tema determinado conscientemente por la "losofía, no como su 
inconsciente, y por ello siempre plástica, determinación. 

Heidegger en otra dictadura
 No es casual entonces que durante la dictadura cívico-militar que inter-
viene también los Departamentos de Filosofía, expulsando a Fernández, Rivano y 
otros personajes que intentan instalar alguna mirada crítica ante la relación entre 
"losofía y política, el estudio de Heidegger adquiera particular importancia. Jak-
sic informa que en ese momento la obra de Heidegger, junto con la de Ortega y 
Gasset, son las más estudiadas17. Describe que se las lee en conjunto, como si el 
"lósofo español brindase la posibilidad de una ausente "losofía en español. Así, 
por ejemplo, Vial Larraín celebra que Ortega y Gasset abriese una inédita "losofía 
que piense de acuerdo con la capacidad de nombrar de la lengua española18.
Para que esa tentativa pueda separarse de la izquierda, ha de distanciarse de Gaos, 
de su proyección "losó"ca y de su traducción de Heidegger. Como es sabido, du-
rante esos años Jorge Eduardo Rivera encara otra traducción de Ser y Tiempo, con 
una posición muy distinta a la de Gaos. Sin problemas ni críticas, Rivera señala en 
entrevistas que debe a Pinochet su celebrada traducción de Ser y Tiempo19.
Esa gratitud no se explica porque al dictador le haya importado la "losofía, ni al 
"lósofo la política. Es el toque de queda, aclara sin decir más al respecto, lo que 
le da el tiempo para realizar su traducción, que quizá no tan casualmente grá"ca 
como un interrogatorio que fuerza al texto20. 

15 Rivano, Largo Contrapunto, 110.
16 Sánchez, Una disciplina de la distancia. Institucionalización universitaria de los estudios 
!losó!cos en Chile, 135.
17 Iván Jaksi#, Rebeldes académicos: la !losofía chilena desde la independencia hasta 1989, (Santiago: 
Universidad Diego Portales, 2013), 298.
18 Juan de Dios Vial Larraín, Ortega y Gasset: Filosofía, sociedad, lenguaje (Santiago, Chile: 
Ediciones Universidad Católica de Chile, 1984), 22
19 Jorge Eduardo Rivera, “Ser y Tiempo en castellano”, La lámpara de Diógenes 10-11 (2005): 127.
20 Jorge Eduardo Rivera, “La aventura de la traducción”, en De asombros y nostalgias. Ensayos 
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La imagen es algo ominosa: un trabajo tan destacado como la traducción de Ri-
vera emerge en la denegación de asesinatos, desapariciones y otras violaciones de 
derechos humanos, al punto de que puede gra"car su trabajo con una imagen que 
recuerda a la tortura. El tiempo de la "losofía y su traducción nace gracias a su 
posibilidad de interrogar una coyuntura que parece accidental, ajena a la profun-
didad de Rivera. De acuerdo con un estudioso de su obra, habita esos años como 
un Sócrates retirado en la soledad21.
Curioso socratismo, por cierto, el que olvida toda interrogación sobre los asun-
tos humanos que lo circundan. Demasiado mundanos, hacen parte de la ruidosa 
bulla de palabrerías de la que se sustrae Rivera al dedicarse a la formación y con-
ducción espiritual, según destaca con entusiasmo el mismo lector22 —a su voca-
ción de seguir siendo, después de haberse retirado del sacerdocio, un pastor de 
almas, según recuerda otro de sus estudiantes, con una posición por cierto no tan 
reverente23. 
La conducción del "lósofo, entonces, no pasa por la dirección de los asuntos mun-
danos y sus coyunturas. Ante ellas, el "lósofo poco puede interesarse, mucho me-
nos intervenir. Si le toca hacerlo, no se puede suponer que mantenga el saber que 
tiene ante asuntos más profundos. Cuando Heidegger pronuncia el discurso de 
asunción del Rectorado, apunta Rivera en otra entrevista, no se sabía lo que iba a 
ser Hitler24.
Es obvio que lo último no es falso. La pregunta, sin embargo, es si esa imposibi-
lidad de anticipar los procesos políticos no interroga el supuesto metafísico de 
la "losofía como un saber capaz de anticipar el sentido de la historia y pastorear 
hacia allí las almas. Para Rivera, sin embargo, el excusable desliz de Heidegger 
puede con"rmar la vocación por la "losofía como un saber que no debe instalarse 
en la política. Al situarse espacialmente debajo de la coyuntura, la "losofía logra 
situarse temporalmente sobre ella. En vez de preocuparse por lo que pasa en los 
sótanos cercanos, ha de pensar en la profundidad de otro subsuelo: “Así vive la 
Filosofía y así opera: en las catacumbas, pero con una energía explosiva que a la 
larga transforma el mundo mucho más hondamente que las revoluciones políticas 
y las guerras”25.
!losó!cos (Valparaíso: Universidad de Playa Ancha, 1999), 272.
21 Patricio Brickle, Les faces de la philosophie chilienne: Jorge Eduardo Rivera (París: L’Harmattan, 
2017), 107
22 Jorge Acevedo, “Prólogo”, en Heidegger y la existencia propia. Una ética para enfrentar la actual 
crisis planetaria, de Rodrigo Brito (Santiago: RIL, 2018), 12.
23 Rodrigo Brito, “Homenaje a Jorge E. Rivera (1927-2017)”, Aporía 13 (2007): 76.
24 Jorge Eduardo Rivera, En Heidegger surge la angustia por el otro, entrevistado por Pedro 
Gandolfo y José Andrés Murillo, El Mercurio, Artes y Letras, 28 de mayo de 2006, E2, Biblioteca 
Nacional Digital de Chile http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/628/w3-article-353645.
html.
25 Jorge Eduardo Rivera, “La "losofía en la Universidad”, en De asombros y nostalgias. Ensayos 
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Pasadas las guerras y revoluciones, Rivera asume que el saber puede desocultar-
se y comandar la regeneración de lo que la coyuntura destruye. Para ello debe 
volver a la Universidad, dotándola de las verdades imprescindibles para que la 
Universidad pueda dar lo que la sociedad le pide: la colaboración con el bien de 
su religión y del país en general26.
Dada la pérdida de la centralidad pedagógica de la iglesia, Rivera pide a la Uni-
versidad el relleno de ese vacío. Por sobre las disputas políticas y disquisiciones 
teológicas, puede producir efectos virtuosos como los de la religión, y así encami-
nar el país ante las nuevas amenazas, acaso ya menos provenientes del marxismo 
que de los efectos causados por las transformaciones de la dictadura que le da el 
tiempo para traducir: 

¡Quién sabe si algunas de las graves fallas de nuestra sociedad, pienso, 
por ejemplo, en la delincuencia y la drogadicción, no se deben, al menos 
en parte, a que la escuela y la universidad no han asumido su función 
educadora en lo cultural, en lo moral y en lo espiritual, y han permitido, 
por una culpable omisión, que las fuerzas de disolución desmoronen 
nuestra sociedad!27

Farías y el nazismo
 Para Rivera, la tarea de una Universidad pensada desde la "losofía es la 
de corregir las prácticas que amenazan a la supuesta unidad social. Pese a la di-
ferencia de tono, una posición similar es la que despliega Víctor Farías una vez 
que decide no traducir Ser y Tiempo, pese a la solicitud del propio Heidegger. 
Su negativa abre el diálogo que termina llevando a Farías a indagar en la vida de 
quien era su maestro, narrado por el propio Farías, quien cuenta que cuando se 
excusa aludiendo a la necesidad de aprender las lenguas (griego y alemán) en la 
que escriben los autores (Platón y Heidegger) que se desea leer, Heidegger retruca 
con un discurso que parece dejar a su discípulo fuera de la "losofía:

Encuentro admirable su respuesta”, me dijo, “porque yo soy de la opinión 
de que las lenguas latinas carecen de la fuerza espiritual para asir las 
cuestiones esenciales (...) Me doy cuenta de que mis amigos franceses, 
cuando intentan pensar las cosas fundamentales, tienen que hablar en 
alemán y ellos siempre me lo vuelven a con"rmar.” Esta a"rmación suya, tan 
autoritaria como casi todas las que emitía, tenía sin embargo implicaciones 

!losó!cos (Valparaíso: Universidad de Playa Ancha, 1999), 269.
26 Jorge Eduardo Rivera, “Misión de la Universidad”, en Itinerarium Cordis (Santiago: Brickle 
ediciones, 2006), 22.
27 Ibíd., 29.
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abismales que percibí inmediatamente. “Profesor –le dije–, su pensar es 
re!exión sobre el lenguaje; más aún, su trabajo es en esencia el intento de 
hacer que el lenguaje hable a través de su pensar, pero lo que usted a"rma 
implicaría que siendo el ser humano ante todo ‘lenguaje’, y en tanto tal 
‘casa del ser’, habría seres humanos propiamente tales y otros que no lo son 
tanto”. “¡Oh, no! –replicó–, lo que yo he dicho debe ser entendido desde la 
metafísica”, y cambió el tema28.

Ante la respuesta de Heidegger, también Farías cambia de tema y comienza su lar-
go trabajo detectivesco, dejando de lado su previa dedicación a la "losofía para in-
tentar explicar el nazismo de Heidegger a partir de la biografía del "lósofo. Como 
bien indica Pablo Oyarzún, el volumen de Farías nace en el rechazo a la traduc-
ción29: a pensar la traducción entre posiciones políticas y "losó"cas, a pensar el 
rol de la traducción en la construcción de cierta institucionalidad "losó"ca en 
países que leen y escriben en lenguas secundarias en la geopolítica de las lenguas 
"losó"cas.
Al entregar una lectura óntica de la ontología de Heidegger, Farías termina de 
validar el esquema heideggeriano de las lenguas. En español, su trabajo no intenta 
leer la "losofía de Heidegger, como bien lo objetan Derrida30 y otros de los "lóso-
fos europeos más importantes de ese entonces, quienes retoman así la posta de la 
dirección "losó"ca de la que Farías se distancia.
En su respuesta a Derrida, Farías a"rma que su documentación permite “veri"car 
la condición propiamente "losó"ca de los textos políticos de Heidegger”31. Con 
ello, rati"ca el supuesto de que el carácter "losó"co o no "losó"co de los textos se 
juega en la relación con los hechos. En este caso, hechos que con"rmarían lo que 
en un prólogo que añade a su libro describe como un contubernio entre "losofía 
y delincuencia política32. Farías asume así cierta ley ya dada de la "losofía que 
Heidegger viola, acusa a la política de inmiscuirse en la "losofía que Farías ubica 
al margen de la violencia que asume que introduce Heidegger.
En vez de valerse del escándalo de Heidegger para pensar en las relaciones en-
tre "losofía y política, Farías se escandaliza por una "losofía política que no sea 
la del liberalismo implícito que desea restituir. Frente al fascismo, apela a cierta 
consideración universalista de la "losofía, sin interrogarla con Heidegger u otras 

28 Víctor Farías, “El maestro y su sombra”, Estudios públicos 83 (2001): 12–3.
29 Pablo Oyarzún, “Heidegger: tono y traducción”, Seminarios de Filosofía 2 (1989): 85.
30 Jacques Derrida, Heidegger, l’enfer des philosophes, entrevistado por Didier Éribon, Le Nouvel 
Observateur, 6 de noviembre de 1987, https://redaprenderycambiar.com.ar/derrida/frances/
heidegger.htm.
31 Víctor Farías, “Una respuesta a Jacques Derrida”, El País, 17 de diciembre de 1987, https://
elpais.com/diario/1987/12/17/cultura/566694001_850215.html.
32 Víctor Farías, Heidegger y el nazismo (Santiago: Fondo de Cultura Económica, 1999), 15.
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críticas del siglo XX a la metafísica. La de"ende del delito para que recupere su 
autonomía contra los hechos que explican el fascismo, el que parece no dejarse 
explicar con una "losofía que se mantiene intacta ante el fascismo, al punto de 
que puede pensarlo como un objeto ajeno. De acuerdo con Oyarzún, la investi-
gación de Farías parte del supuesto de que ya sabe, "losó"camente, lo que sería el 
fascismo33.
De esta manera, Farías consuma la lectura no política de la obra de Heidegger 
legada por Soler y continuada por Rivera. Mientras este último traduce "losofía 
gracias a la tranquilidad que le da la versión local del fascismo, Farías abandona 
la "losofía para indagar en los hechos del fascismo europeo. Uno y otro asumen 
que la "losofía del siglo XX no ha de pensar el fascismo, mera colección de hechos 
por negar o denunciar. Desde distintas estrategias, Rivera y Farías a"rman una 
versión de Heidegger sin la deconstrucción, si es que no contra ella, eludiendo las 
lecturas de Heidegger que buscan desanudarlo de autores como Ortega y Gasset. 
De ese nudo que Marchant tacha de impudicia de los países hispanoparlantes34, 
algunos años antes de presentar sin éxito un proyecto a FONDECYT titulado 
“Espíritu y fascismo”35 para indagar en los vínculos entre ontología y política que 
Farías y Rivera deniegan.

Heidegger en transición
 La pregunta que obsesiona a Marchant continúa siendo desconsiderada 
en un país reacio a pensar las relaciones entre saberes y violencias que produce 
en el nuevo orden, dizque democrático. La reapertura de departamentos y carre-
ras cerradas durante la dictadura instala una progresiva demanda de producti-
vidad que, de manera paulatina, se impone ante cualquier demanda de tiempo 
que imponga un intento de escritura como la de Heidegger, también contra cual-
quier demanda política que permitiese a las instituciones de la "losofía revisar sus 
eventuales continuidades con la dictadura. El ya mencionado Oyarzún, en efecto, 
describe en ese entonces cierta subordinación a la Universidad profesional que 
históricamente la "losofía habría omitido pensar36.
Ante la progresiva subsunción de la Universidad en el orden neoliberal, esa falta 
de re!exión histórica habilita una crítica aristocrática, nostálgica de la Universi-
dad previa en la medida en que no la interroga. Es así como puede volver a un 
Heidegger leído, en general, al margen de las discusiones políticas que suscita. 
Por ejemplo, en el trabajo de Jorge Acevedo, quien se vale de Heidegger y Ortega 

33 Pablo Oyarzún, “Heidegger y la política”, Estudios públicos 83 (2001): 20.
34 Patricio Marchant, Sobre árboles y madres (Buenos Aires: La Cebra, 2009), 106.
35 Agradezco a Miguel Carmona por la posibilidad de haber leído el proyecto.
36 Pablo Oyarzún, “La "losofía como "cción”, Anales de la Universidad de Chile 3 (1996): 91.
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y Gasset37 para pensar en cierta crítica a la época técnica que omite buena parte 
de lo discutido sobre Heidegger, por parte de Derrida y de muchas otras "guras.
En el prólogo reciente de un libro sobre la ética en Heidegger, de hecho, Acevedo 
señala que la preocupación por la ética en Heidegger parece extraña frente a una 
obra que normalmente solo se asociaría a la pregunta por el ser38. La normalidad 
que supone Acevedo solo parece asediada por la investigación de Farías. Una vez 
criticado su trabajo, asume que se puede retornar a la misma posición ante Hei-
degger que podía tener Soler.
Acevedo, en efecto, da alguna señal de esa crítica a Farías en una entrevista en la 
revista Qué Pasa, en la que cuestiona la imagen que brinda Farías de un Heidegger 
apoyado por el profesorado nazi. Acevedo replica indicando que resulta impensa-
ble que la casi totalidad, o incluso la mayoría de los profesores de Friburgo en la 
época, hayan sido nazis39.
Puede que la sospecha de Acevedo acerca de un eventual profesorado nazi se base 
en cierta esperanza de la Universidad como refugio ante la tecni"cación del pen-
samiento, ante una época que exigiría a la Universidad pensar de acuerdo con la 
rentabilidad económica o la administración política. El carácter técnico de nues-
tra época, como la llama Acevedo, di"culta la diferencia entre la Universidad y 
una fábrica, complejo industrial o entidad "nanciera. Con ello, pareciera ame-
nazarse la implícita jerarquía de la "losofía, cuya autonomía, según Acevedo, no 
pasa por la existencia de un espacio de enunciación desde el cual cuestionar ese 
orden económico, sino por poder pensar sin estar condicionada por el modo de 
producción.
Solo así, para Acevedo, la Universidad puede resistir a la era técnica. Tal como 
Rivera, Acevedo asume que así ella puede alojar la "losofía, y acaso también con-
ducir el país contra la técnica. Con un particular discurso edípico, Acevedo critica 
el presente en nombre del antiguo poder del espíritu: “la Universidad va dejando 
de ser un poder espiritual –a veces, decisivo– dentro de la nación. El concepto de 
Universidad como alma mater, madre nutricia, pasa a segundo plano o se desva-
nece por completo”40. 
Ese tipo de reclamos espirituales parece algo inactual ante una política que pre-
"ere pensarse dialógica, acaso mundana. Sintonizan mejor con los años noventa 
otras apelaciones a la fenomenología, también lejanas a cierta lectura de la de-
37 Véanse, por ejemplo, dos textos publicados en fechas harto distantes$: Jorge Acevedo, “Hacia la 
idea de libertad en Ortega”, en Filosofía contemporánea, de VVAA (Valparaíso: EDEVAL, 1983), 
20; Jorge Acevedo, Heidegger: existir en la era técnica (Santiago: Universidad Diego Portales, 2014), 
207 y ss.
38 Ibíd., “Prólogo”, 15.
39 Jorge Acevedo, “Heidegger sin sospechas”, Revista Qué Pasa, Santiago de Chile, 10 al 17 de 
enero de 2000.
40 Jorge Acevedo, Heidegger y la época técnica (Santiago: Universitaria, 1999), 140.
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construcción. Para el progresismo41, la deconstrucción aparece como cierta irres-
ponsabilidad política, cierto deseo de destruir los frágiles consensos que la década 
impone42. La de Derrida es leída como una posición algo nihilista, reacio al triste 
diálogo que pide la transición. Así, por ejemplo, Humberto Giannini emplaza la 
deconstrucción dentro de cierto aire sesentayochista que habría querido desligar-
se del “pansexualismo freudiano” (sic) y de la dialéctica, de cualquier imperativo 
moral o idea de trascendencia43, mientras Carla Cordua la lee en continuidad con 
la destrucción heideggeriana, como un deseo de empezar desde cero la socie-
dad, la política y el pensamiento: “Todavía circulan hoy entre nosotros entusiastas 
programas de “deconstrucción”, como se llaman ahora último, que pertenecen al 
mismo impulso de darle un viraje radical a los tiempos históricos que desde sus 
comienzos han dominado a nuestro siglo”44.

Derivas de la deconstrucción en Chile
 Es fácil suponer que tal concepción caricaturesca de la deconstrucción no 
es del todo sorprendente después de una larga dictadura que condiciona, cuando 
no silencia, las lecturas y escrituras universitarias, sin dejar gran espacio para 
otros espacios de re!exión. Pese a destacables excepciones que se dan dentro y 
fuera de espacios académicos45, una discusión más acabada sobre Derrida parece 
entonces imposible. Con buena conciencia y teleología, podrían leerse las citas 
recién gra"cadas como ejemplos del retardo de la aparición de trabajos ligados a 
la deconstrucción, como los que podían leerse años antes en otros países de Sud-
américa46, que habrían de llegar después. Así quizá lo rati"ca la creciente produc-

41 En su crítica de estas posiciones, por cierto, buena parte del discurso de la izquierda académica 
de la época resulta igualmente reacio al ejercicio de la deconstrucción. Así, por ejemplo, Gabriel 
Salazar describe el supuesto ensañamiento con la dialéctica por parte de “los buitres "losó"cos de 
la deconstrucción”, a la vez que Carlos Pérez Soto celebra la obra de Farías.
42 Evidentemente, esto no implica que ningún texto en la época haya establecido alguna posición 
crítica del humanismo. Por ejemplo, véanse los textos de Hopenhayn, García de la Huerta o 
Sabrovsky.
43 Humberto Giannini, Breve historia de la !losofía (Santiago: Catalonia, 2006), 415.
44 Carla Cordua, “La carta sobre el humanismo”, en Filosofía a destiempo (Santiago: RIL-
Universidad Nacional Andrés Bello, 1999), 73.
45 Por ejemplo, véase Daniel Fuenzalida (comp.). Enrique Lihn: entrevistas. (Santiago: Noreste, 
2005), 202; Enrique Lihn, El circo en llamas, (Santiago: LOM, 1997), 197; Textos sobre arte (Santiago; 
Universidad Diego Portales, 2008), 284. Nelly Richard . “Latinoamérica y la postmodernidad: la 
crisis de los originales y la revancha de la copia”, en La estrati!cación de los márgenes (Santiago: F. 
Zegers, 1989), 52 . Mario Rodríguez 
46 Cfr. Analía Gerbaudo, “El Derrida de Jose"na Ludmer y otras "guraciones en las clases de los 
críticos (1984–1986)”, en Primer Coloquio de Avances de Investigaciones del Cedintel (Santa Fe: 
Universidad Nacional del Litoral, 2013), 59–67; Natalia Incaminato, “Jacques Derrida en Jose"na 
Ludmer. Clases 1985 y El género gauchesco. Un tratado sobre la patria: ley, límite, indecibilidad y 
autorreferencia”, Literatura: teoría, historia, crítica 21-2 (2019): 173–200; Eneida Maria de Souza, 
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ción de textos sobre Derrida en los últimos años en Chile47, si es que no la visita 
del autor que motiva este dossier.
Ahora bien, la producción de tales trabajos no implica más, ni menos, que la 
existencia de cierto espacio de discusión más o menos especializado, por cierto 
necesario, en torno a Derrida. Tal como los había sobre Heidegger y otros autores, 
tal como ha comenzado a haberlos también en los últimos años alrededor de otros 
autores del siglo XX (en concreto, Althusser, Benjamin, Deleuze y Foucault).
De ello no se sigue, por tanto, que la reciente preocupación por Derrida, o la 
existencia de posiciones que pasan por Derrida para pensar la Universidad48, haya 
destronado la consideración heideggeriana de la historia de la "losofía que sigue 
imperando en la enseñanza universitaria de la "losofía en Chile. Es decir, una 
historia basada en autores, en su mayoría varones y europeos, que escriben en las 
lenguas destacadas por Heidegger49. Que la lengua francesa no quede allí en lo alto 
de la jerarquía, o que Derrida haya nacido en Argelia, no son motivos su"cientes 
para asegurar que Derrida no termine siendo leído como un autor, alrededor de 
cuyo nombre se instalen reclamos de autoridad, lecturas predecibles u otros tris-
tes hábitos universitarios. 
Cualquier diagnóstico lapidario al respecto resulta, hoy, algo apresurado. Sin em-
bargo, Felipe Larrea acusa al nombre de Derrida, a “cierta recepción”, que lamen-

“A recepção de Jacques Derrida no Brasil”, Ipotesi, Juiz de Fora 9 (2005): 11–18; Paulo Ilich Bacca, 
“Deconstruction from the South: On Bruno Mazzoldi and Jacques Derrida”, Blog of the APA 
(blog), 19 de noviembre de 2018, https://blog.apaonline.org/2018/11/19/deconstruction-from-
the-south-on-bruno-mazzoldi-and-jacques-derrida/; Silviano Santiago (Director). Glossário de 
Derrida (Río de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1976).
47 Si nos limitamos a recordar (probablemente olvidando bastante, como en todo recuerdo) los 
estudios y compilados que se dedican directamente a Derrida en los últimos cinco años bajo una 
forma de libro (véase Aguero & Contreras, Bórquez, Campos, Ibarra & Senatore, Jerade, Potestà, 
Rodríguez, Trujillo), así como las traducciones de su obra realizadas en esa periodo por Javier 
Agüero, Zeto Bórquez, Carlos Contreras, Cristóbal Durán, Alejandro Madrid, Javier Pávez, 
Marcela Rivera y Cristóbal %ayer, podemos aseverar que se trata de una producción destacable 
a nivel hispanoamericano. Más lo sería si hiciéramos un recuento justo que asumiera también los 
artículos, tesis y seminarios dedicados al pensador argelino, así como de otras "guras que dialogan 
con su trabajo. Evidentemente, ello requiere una lectura mucho más extensa que la enumeración 
que realizamos en esta nota.
48 Esa re!exión que inaugurase Marchant, quien de hecho reía del intento de pensar la universidad 
sin política como una reunión de espíritus puros (“o un (político) centro de madres”, (“Sobre 
la necesidad...”, 279) añade con una frase que pese a su larga re!exión sobre la madre, o quizá 
por ella, resuena muy problemáticamente, como bien cuestiona Castillo (129)) es continuada, 
con distintas in!exiones, por textos como los de %ayer o Trujillo. Podemos destacar también 
la traducción realizada por Sergio Villalobos-Ruminott del libro de William Spanos que intenta 
desplegar de manera más extensa una posición de esa índole. Estos textos están lejos, sin embargo, 
de establecerse como el tono dominante en la discusión que intentamos seguir.
49 José Santos, Cartografía crítica. El quehacer de la !losofía profesional en Chile (Santiago: Libros 
de la Cañada, 2015), 50 y ss.
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tablemente no precisa, de continuar el gesto heideggeriano de autoa"rmación 
profesionalizante del ejercicio "losó"co50. Su texto incluso sugiere que la imbrica-
ción de Derrida con la fenomenología habría servido a escala internacional para 
consolidar un nuevo discurso profesional de la "losofía. Si bien los resguardos de 
Larrea ante el profesionalismo podrían ser válidos para insistir en que la posición 
derridiana no debiese replicar lo que critica, su análisis carece de la necesaria lec-
tura de las correlaciones de fuerza en la cual debe ubicarse, más allá de una u otra 
discusión en particular, el debate que revisa. Creemos que ese análisis habría de 
mostrar que la profesionalización "losó"ca de carácter neoliberal que objeta pasa 
menos por las lecturas que puedan haberse hecho con Derrida de la Universidad 
que por políticas neoliberales que, de cuando en cuando, se siguen autorizando en 
cierta a"rmación de Heidegger sin Derrida51. 

Inutilidad de Heidegger
 En esa línea, nos interesa subrayar cierta persistencia de la consideración 
de la "losofía en Chile que replica la lectura de Heidegger sin la política. Sin el 
espacio para detenernos en una u otra lectura, nos limitamos a remarcar la conti-
nuidad de cierta lectura dominante de Heidegger sin Derrida. Con ello, por cier-
to, no queremos aseverar que no existan en Chile lecturas de Heidegger que hayan 
movilizado las lecturas realizadas por Derrida52. Antes bien, buscamos destacar 
en los debates dominantes sobre el lugar de la "losofía en la Universidad cierta 
di"cultad de desplazar los términos que legan las lecturas de Heidegger con las 
que comenzamos.
En ese marco, hace un par de años, Carlos Peña escribió un libro sobre la im-
portancia de la "losofía basado en esa lectura de Heidegger. Asume allí que las 
posiciones de Heidegger son similares a las de Ortega y Gasset53, y por cierto 
también compatibles con buena parte de los autores que Peña rescata, incluyendo 
a Derrida. En poco más de una página, se vale de su "losofía para explicar que la 
concepción que se tenga de la "losofía condiciona su ejercicio54.
De allí Peña no deriva la crítica a una posición delimitada de la "losofía. Por el 

50 Felipe Larrea, “Traducciones-traiciones de la deconstrucción. Escritura, estética o código, 
indexación”, en La Universidad (im)posible, ed. Willy %ayer et$ al. (Santiago: Ediciones Macul, 
2020), 330.
51 Es plausible que el análisis cuya ausencia acusamos, que por cierto tampoco realizamos, deba 
considerar en las últimas décadas el crecimiento de cierta justi"cación de la "losofía en el marco 
de la "losofía analítica. No tenemos ni el conocimiento ni el espacio para indagar en ello.
52 Véase, por ejemplo, Gonzalo Díaz Letelier, “Martin Heidegger, Reiner Schürmann. Destrucción 
de la teo-onto-antropología y post-humanismo”, Resonancias 6 (2019): 1–24; Jean-Paul Grasset, 
“Eine frage stellen. El gesto de la decisión”, Revista de la Academia 13 (2008): 95–119.
53 Carlos Peña, Por qué importa la !losofía (Santiago: Taurus, 2018), 40.
54 Ibíd., 18.
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contrario, busca construir esa posición, defendiendo la inutilidad de la "losofía 
contra los criterios del mercado o del Estado que pudieran amenazar su ejercicio, 
en nombre de algún tipo de interés económico o político. Dada la importancia de 
la distancia de la "losofía frente a la política, poco importa lo que Heidegger haya 
hecho en ella. Siguiendo su argumento, quizá los errores de Heidegger con"rman 
la necesidad de una "losofía al margen de la política. Para Peña, es plausible expli-
carse con Heidegger sin desacreditar la investigación de Farías. De hecho, se vale 
de ella para explicar el nazismo en Heidegger 55.
De manera coherente con lo que ha esgrimido en otras discusiones, con una lec-
tura neoliberal de la Universidad bien criticada por raúl rodríguez freire56, para 
Peña la discusión por la autonomía de la "losofía no pasa por el posible carácter 
público o privado de las instituciones, sino por su autonomía ante cualquier exi-
gencia de que aporte a las políticas públicas, la cohesión social o alguna otra "na-
lidad externa al inútil ejercicio mismo del pensamiento. De esta manera, pierde 
la pregunta por los criterios históricos con los que se dictamina la inutilidad que 
celebra. Peña de"ende ese ejercicio sin preguntarse cómo esa defensa se inscribe, 
o no, en cierto proyecto de transformación del orden social que demanda saberes 
útiles, que piensa las políticas públicas o la cohesión social con cierta dirección 
tecnocrática que apela a un conocimiento útil. 
Si bien el libro de Peña no se dirige a un público especializado, ha contado con 
cierta recepción en los espacios "losó"cos universitarios. El ya mencionado Ace-
vedo le dedica una elogiosa reseña el 201957, mientras que la Universidad Diego 
Portales y la Universidad de Chile le dedican un breve Coloquio y una mesa re-
donda, respectivamente.
Es claro que tales instancias contrastan con el silencio que suelen mantener las 
Universidades a propósito de otros libros, inclusive los que publican quienes for-
man parte de sus departamentos. Podría argumentarse que tal atención se explica 
por el interés transversal, si es que no gremial, que puede generar el libro "rmado 
por Peña. Dada la amenaza a la enseñanza de la "losofía en la escuela, brinda ar-
gumentos para ella, celebrados por quienes lo presentan, según puede leerse en la 
transcripción de los textos que después se publican en la Revista de Filosofía Nº 76 
de la Universidad de Chile. Ahí puede leerse, por ejemplo, un texto de Acevedo, 
para quien ni la "losofía ni la poesía tienen su lugar en la era atómica58.
Lo sorprendente es que el ya descrito intento de pensar con Heidegger la "losofía 
al margen de la política puede también leerse en nuevas lecturas de Heidegger. En 
55 Ibíd., 214, nota al pie 12, nota al pie 17.
56 raúl rodríguez freire, “Kant, las facultades de la contienda”, en La Universidad sin Atributos 
(Santiago: Ediciones Macul, 2020), 262 y ss.
57 Jorge Acevedo, “¿Por qué importa la "losofía?. Carlos Peña”, Mapocho, 2019.
58 Jorge Acevedo, “Presentación del libro de Carlos Peña Por qué importa la "losofía”, Revista de 
Filosofía 76 (2019): 235.
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el caso del dossier en cuestión, en el comentario de Diana Aurenque, quien pese 
a haber sido descrita como parte de una nueva generación de estudio de la feno-
menología en Chile59, o quizá por ello mismo, presenta con Heidegger una nueva 
versión no política de la "losofía.
Lo interesante es que Aurenque llega a esa posición sin desconocer los debates 
sobre Heidegger y la política, que revisa en otros artículos. En uno de ellos, en 
efecto, rastrea los “enredos” de la "losofía heideggeriana con la política desde tex-
tos tempranos. Tras recordar la interpretación de Derrida junto a otras tantas, 
caracteriza en Heidegger una política romántico-platónica60, cierta metafísica que 
buscaría sellar en el arte cierto privilegio alemán.
La crítica a Heidegger pasa entonces por desenredar sus nefastos nudos ante la 
política. Al comentar el debate en torno a la publicación de los así llamados Cua-
dernos Negros, Aubenque explica el antisemitismo como un corolario del carác-
ter metafísico que subsiste en Heidegger, quien intentaría explicar la historia con 
categorías binarias, ontológicas. Para pensar la política de manera adecuada, la 
nueva lectura del pensamiento de Heidegger debe depurarse de la metafísica:

Nos queda al menos el consuelo de que la "losofía actual desde hace mucho 
ya no intenta ser metafísica, sino que sabe reconocer sus límites y sus 
fortalezas de mejor manera. Finalmente y para evitar un nuevo mal uso de 
su pensar, me parece que nos queda a los intérpretes distinguir claramente 
entre los maravillosos análisis fenomenológicos y hermenéuticos de 
Heidegger presentes en toda su obra, de la “narrativa” de una historia del 
ser (…) con vertientes escatológicas y con elementos metafísicos que en la 
actualidad son del todo prescindibles61.

Para no recaer en tal metafísica, Aurenque supone el imperativo de pensar la fe-
nomenología de Heidegger contra algunos de sus supuestos y conclusiones. Ca-
recemos del conocimiento y el espacio para preguntarnos en qué medida ese des-
anudamiento es posible. Lo que sí podemos recordar es la sospecha derridiana 
frente a toda "losofía que crea estar ya fuera de la metafísica62. Sería fácil replicar 

59 Enrique Muñoz, “Filosofía y Fenomenología en Chile: una primera descripción”, Eikasia 24 
(2020): 158.
60 Diana Aurenque, “Heidegger y el “enredo” de la "losofía con la política: sobre su origen 
romántico-platónico”, Revista de Filoso!a 66 (2010): 208.
61 Diana Aurenque, “Martin Heidegger y los Cuadernos Negros: más que la mera reactivación de 
un viejo debate”, Alpha 42 (2006): 249.
62 En algunas de sus lecturas de Heidegger, en efecto, Derrida muestra la di"cultad del 
desanudamiento propuesto por Aurenque, dados los supuestos ontológicos en los que reposa la 
posibilidad de la fenomenología por la que apuesta Heidegger. Derrida recalca que el pensamiento 
heideggeriano del ser sigue siendo un pensamiento del hombre en: Jacques Derrida, “Les "ns de 
l’homme”, en Marges de la philosophie (París: Minuit, 1972), 153. 
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a esa sospecha que no toda lectura crítica de Heidegger ha de ser derridiana, lo 
que es evidente, mas es ante estas cuestiones que Derrida se vuelve imprescindi-
ble, pues la ausencia de su lectura muestra la di"cultad de pensar la posición de la 
"losofía en Chile sin la herencia heideggeriana que describimos, incluso, si es que 
no especialmente, a la hora de criticar esta cuestión en Heidegger para separar su 
"losofía de su política.
De hecho, la lectura de Peña realizada por Aurenque desliza al cierre la pregunta 
por el eventual carácter político, y no solo señorial, de la "losofía63. Ello parecie-
ra abrir la alternativa de otra comprensión de la "losofía, que ya no cargue las 
pretensiones de superioridad propias de la metafísica ni sus posibles implicacio-
nes con el fascismo. En otro artículo, en el que se vale de Heidegger para pensar 
la importancia pedagógica de la "losofía, Aurenque precisa la dirección de esa 
respuesta: cierta comprensión de la "losofía inserta en lo que la fenomenología 
comprendería como mundo (con plazas, cárceles, playas y academias, entre algu-
nos ejemplos que menciona), el que debiera darle cierta seguridad institucional 
al pensar. Esta vez no con los altos muros que la defendían después de la muerte 
de Sócrates, precisa Aurenque, sino con muros que podrían ser escaleras en doble 
sentido para transitar con la libertad que implica la "losofía64.
Esta defensa de la "losofía permite así abrir los ejercicios de la "losofía, incluso 
pensar con ella en tópicos menos especializados y más mundanos (como lo ha 
hecho Aurenque, por ejemplo, a partir de preguntas ligadas a la salud), mas no 
cuestionar el supuesto mundano de que la "losofía existe, que se ejercita de mane-
ra individual, que reside en la Universidad. La certeza de poder pensar de forma 
ya no metafísica cierra la pregunta por el indeciso límite de la "losofía. A la base 
de la "losofía no se mantiene el espíritu o la nación, sino la libertad individual de 
quien piensa, deja entrever Aurenque.
La política, su eventual construcción de otra forma de libertad, queda al otro lado 
del muro, o de la escalera. Por ella la "losofía puede entrar y salir de la Univer-
sidad, pero el desmontaje de esa arquitectura entre la Universidad y su afuera 
sigue faltando (Desmontaje que, por cierto, impide también una réplica simple 
que pudiera objetar a Aurenque que la "losofía fuera inexistente, colectiva, no 
universitaria).

Indiferencia y neoliberalismo
 Es claro que un abordaje menos delimitado de la "losofía no asegura tam-
poco una posición crítica ante el orden universitario. Ese gesto puede simple-
mente adoptar el discurso neoliberal de la interdisciplina sin que su crítica a la 

63 Diana Aurenque, “¿Por qué importa la "losofía en la Universidad y en la cultura de nuestro 
tiempo?. Comentario a Carlos Peña”, Revista de Filosofía 76 (2019): 250.
64 Diana Aurenque, “Sobre el valor de la "losofía: Re!exiones sobre su praxis educativa con y más 
allá de Heidegger”, Ápeiron. Estudios de Filosofía 9 (2018): 88.
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disciplina vaya acompañada a una crítica al mundo en el que se la ubica. De ahí, 
por cierto, que nos parezca que esa crítica debe pensarse a partir de cierta decons-
trucción, de cierta promesa de justicia que no pase de la crítica del logocentrismo 
al inmanentismo de la producción del saber.
Un ejemplo de esa falta puede hallarse en la última posición que nos interesa su-
mar a este rápido esquema. A saber, el trabajo de Juan Manuel Garrido, quien en 
el libro que dedica a la cuestión del conocimiento deja de explicarse con Derrida 
o Nancy, como lo hace cuando escribe en otras lenguas, para comprender la pro-
ducción de conocimiento como parte de la necesidad de crecimiento que tendría 
toda sociedad, neoliberal o no. Para ello, Garrido recuerda, no sin citas de Lenin, 
la importancia que habría tenido el conocimiento para una posición marxista.
Sin embargo, Garrido no interroga la in!exión que podría instalar el marxismo 
y la deconstrucción a la hora de pensar de forma tan genérica en “la sociedad”, 
como la denomina sin problemas65. Con ello, soslaya la pregunta por la posible 
condición política que podrían tener los saberes que tan indistintamente gene-
rarían crecimiento gracias a su libre despliegue en las instituciones a las que la 
sociedad no debiera exigirle más, ni menos, que generar conocimiento.
De acuerdo con Garrido, sólo liberando a las instituciones de exigencias externas 
puede respetarse el carácter inanticipable de tales procesos. El conocimiento que 
se construye podría incluso criticar al conocimiento, o a las instituciones que per-
miten su producción y reproducción. Esa autonomía es pensada por Garrido con 
Derrida, entre otros autores.
En el libro recién citado, Garrido se vale de Derrida, de hecho, para explicitar 
cierta condición histórica de la verdad y para explicar la noción de contexto insa-
turable, mientras que en otros artículos lo recuerda para defender –junto a Valen-
tina Pinto– cierta incondicionalidad de la Universidad66, o bien para remarcar la 
falta de respuesta en Derrida acerca de las formas de imbricación entre la "nitud 
del poder y la in"nita resistencia del conocimiento67. Al no delimitar ese lazo, De-
rrida puede a"rmar la insistencia de cierta promesa de justicia que Garrido olvida 
a la hora de pensar contextos del saber insaturables con respecto a otras demandas 
de conocimiento, pero cerradas frente a cualquier demanda que no sea la de una 
ya ganada autonomía del saber.
Al olvidar la antinomia pensada por Derrida con respecto a la importancia de 
cuestionar y defender cierta noción de autonomía68, Garrido apuesta por una bús-
65 Juan Manuel Garrido, Producción de conocimiento (Santiago: Metales Pesados, 2018).
66 Juan Manuel Garrido y Valentina Pinto, “Filosofía en la Universidad”, en Ideas para la 
Universidad, ed. Jorge Costadoat y Juan Manuel Garrido (Santiago: Universidad Alberto Hurtado, 
2018), 115 y ss.
67 Juan Manuel Garrido, “Producción de conocimiento en la Universidad”, Estudios públicos 142 
(otoño de 2016): 161, nota al pie 9.
68 Jacques Derrida, “Les antinomies de la discipline philosophique”, en Du droit à la philosophie 
(París: Galilée, 1990), 519.
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queda de conocimiento concebido en clave de modernización neoliberal, de ins-
tituciones incondicionadas (idealmente, pareciera, incondicionables) que evitan 
cualquier pregunta por su relación con el orden social, el que puede pasar a ser 
otro de sus tantos objetos. La resistencia de la Universidad se transforma enton-
ces, única y exclusivamente, en resistencia universitaria.
Así lo evidencia, por cierto, el discurso del proyecto colectivo que hoy encabeza 
Garrido, bajo el título “Ciencia en Chile Contemporáneo”. En una entrevista que 
da al respecto a La Tercera, señala que la revuelta del 2019 permite poner a prueba 
algunas de las hipótesis del proyecto69. Al margen de la coyuntura, la "losofía (o el 
saber que sea), mantiene así cierto rol de observación que no se implica en lo que 
ocurre. Antes bien, sólo toma posición para demandar una mejor institucionali-
dad para producir conocimiento sobre esos y otros fenómenos.
Así, en un reciente artículo, después de citar a Derrida, Garrido a"rma –junto 
a Espinosa y Undurraga– que las propuestas de Nicolás Eyzaguirre son razona-
bles y e"cientes, pero que requieren de una base que permita construir, y no solo 
adaptar, el conocimiento70. La crítica a la razón que hace razonable a Eyzaguirre, 
crítica que se podría recorrer con Heidegger, Derrida y otras tantas "rmas, no 
forma parte de la discusión. Acaso se trate de la misma razonabilidad con la que 
Garrido, algunos años atrás, había escrito con Svensson y Herrera que el carácter 
pagado de la Universidad le parece razonable a la hora de buscar un sistema edu-
cativo justo71. 

Una promesa pública
 Con unas y otras estrategias, los discursos que de modo tan esquemático 
hemos revisado suponen la Universidad al margen de la lucha de clases. De esta 
forma, de"enden una institucionalidad "losó"ca ajena a cualquier crítica de la 
economía política que sobrepase la pregunta por la defensa de la subsistencia de 
la "losofía (o de otros saberes) en la Universidad, al punto que puede olvidar el 
debate por el posible carácter público o privado, gratuito o pago, de las institucio-
nes que de"enden. Se trata de discursos que reproducen un discurso de la Uni-
versidad que se quiere al margen de la política, antes con retórica espiritual y hoy 
neoliberal.
Es obvio que con ello no suponemos que los debates acerca de la defensa, ense-
ñanza y producción en Filosofía se limiten a la cuestión de la Universidad pública 
o su gratuidad, tampoco que el reconocimiento de la condición política de la "-

69 Juan Manuel Garrido, La ciencia no necesita una ideología para imponer su necesidad, 
entrevistado por Pablo Marín, La Tercera, 28 de septiembre de 2020.
70 Juan Manuel Garrido, Felipe Espinosa, y Tomás Undurraga, “La autonomía de la producción de 
conocimiento como política de la universidad”, Atenea 522 (2020): 94.
71 Juan Manuel Garrido, Hugo Herrera, y Manfred Svensson, La excepción universitaria. 
Re"exiones sobre la educación superior chilena (Santiago: Universidad Diego Portales, 2012), 102.
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losofía asegure alguna posición crítica al neoliberalismo. Al contrario, nos parece 
que recién puede abrirse ese debate en la medida en que se asuma que la eventual 
autonomía de la Filosofía no se limita a la elaboración de instituciones que la se-
paren de la política.
Sin embargo, la reducción de la pregunta por la condición de la "losofía a la de-
fensa de su rol en la Universidad parece tan naturalizada que es difícil imaginar 
otro discurso sobre la Universidad sin que sea tachado de inmediato como una 
injerencia impertinente a la autonomía académica, como si ella se jugase en de-
negar su emplazamiento político. Puede ser de interés, en esa línea, contraponer 
los debates que comentamos con otros debates que han acompañado procesos 
de construcción de nuevas universidades públicas, pensadas en la crítica de sus 
muros. Por ejemplo, Eduardo Rinesi, después de publicar destacados libros en 
teoría política a los que nadie podría acusar de utilitarios, plantea la defensa de las 
humanidades como parte de las luchas por saberes insustituibles para los pueblos 
y sus democracias72.
Esa y cualquier otra apelación al pueblo o la democracia requiere de cierta inte-
rrogación, sin la cual otra fundamentación humanista del ejercicio de la "losofía 
puede acaecer. Sin embargo, abre la chance de otra política en la que la inutilidad 
de la re!exión puede concebirse como un ejercicio perentorio para una demo-
cracia capaz de cuestionarse, de indagar por su pasado y porvenir sin darse ya 
por lograda. Y es por esto que resulta imprescindible una "losofía política de la 
Universidad dispuesta a defenderla y cuestionarla a la vez. Sin ser el único autor 
necesario en esa disputa, Derrida puede ayudar a darla, a pensar una "losofía 
que asuma, sin certezas, la responsabilidad de esa intervención: “No simplemente 
ser "lósofo, practicar o enseñar la "losofía de manera pertinente, sino también 
comprometerse, mediante una promesa pública, a dedicarse a ella públicamente, 
a entregarse a la "losofía, a dar testimonio, incluso a pelearse por ella”73.

72 Eduardo Rinesi, “Las Humanidades y la Universidad”, en Las Humanidades por venir. Políticas 
y debates en el siglo XXI, ed. Sandra Contreras y José Goity (Rosario: HyA, 2020), 159. Por cierto, 
otros procesos latinoamericanos recientes también han legado algunos debates que pueden ser de 
interés. No porque estemos necesariamente de acuerdo con todos sus supuestos y conclusiones, 
los que ameritarían otro trabajo, sino porque muestran la posibilidad de partir pensando la 
Universidad y la producción del conocimiento en relación con los debates sobre la transformación 
social. Véanse, por ejemplo, los textos de Sousa Santos, Tapia y Walsh.
73 Jacques Derrida, Université sans condition (París: Galilée, 2001), 36.
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