
Carlos Peña González, el nuevo miembro de número que recibe

hoy la Academia, comenzó su discurso de incorporación

recordándonos que una de las experiencias que más se repite por

parte de quienes ingresan a ella es la aseveración de que no merecen

semejante distinción, una observación muy pertinente, desde luego,

puesto que su discurso trató, precisamente, del merecimiento.

Pues bien, algo similar ocurre con los académicos que tienen a su

cargo el discurso de recepción de aquel que se incorpora, puesto que

también suelen repetir que no merecen ese honor.

Y sí, lo merezcan o no, se trata de un honor, aunque en este caso es

también un gusto para mí, un agrado, esa iluminación de los

sentidos de que habló Octavio Paz a propósito del gusto y de la

relación que esta palabra tiene con la filosofía, que es gusto por el

saber y la sabiduría.

Recibir hoy aquí a Carlos Peña, que es un motivo de satisfacción

para todos los miembros de la Academia, constituye para mí una

oportunidad para recordar una vida universitaria que con Carlos

hemos llevado a cabo de manera muy próxima, confundida casi,

desde que nos conocimos en la hermosa casona de calle Ejército en

que se instaló inicialmente la Facultad de Derecho de la Universidad

Diego Portales. Cuando Carlos llegó allí como un joven ayudante del

profesor que impartía clases de Introducción al Derecho

desplazándose semanalmente desde Valparaíso, se formó entre

ambos un vínculo de colaboración intelectual que continúa hasta

hoy, y eso durante cuatro décadas, cuarenta años, moviéndonos

juntos por un barrio tradicional de la ciudad de Santiago, desde

Ejército hasta República –lo cual estuvo muy bien- y luego desde

República a Toesca y a la no menos hermosa casa en la que Carlos

ejerce como rector y en la que tienen lugar las sesiones del Consejo

Directivo de la Universidad, del que formo parte.



Constituyó una afortunada, visionaria y valiente decisión de los

fundadores de la Universidad Diego Portales, en 1982, por medio de

la cual, y utilizando expresamente ese término, crearon una

universidad pluralista, una palabra que hoy nos resulta familiar,

pero que en aquellos días era francamente sospechosa.

Un joven algo tímido, o tal vez solo recogido, fue el que el entonces

decano Jorge Correa me presentó como ayudante del curso, aunque

a poco andar, a muy poco andar, ese joven, perdiendo la timidez,

estaba ya escribiendo textos académicos de gran calidad. El dirá que

no, que sus primeras publicaciones en la Revista de Ciencias Sociales

y en el Anuario de Filosofía Jurídica y Social no fueron buenas, pero

la verdad es que sí lo fueron –y digo buenas, no solo prometedoras-,

y anticiparon lo que otra vez a poco andar, a muy poco andar, sería

la prosa de un autor maduro y crecientemente seguro de cuanto

decía y escribía.

Pasaban a veces por la facultad docentes destacados de otras

instituciones, muchas veces extranjeros y hasta mundialmente

conocidos, y era habitual que, después de sus conferencias, la

primera pregunta que surgía del público fuera la de Carlos Peña, por

lo común una pregunta que rebatía algún punto del expositor y que

instalaba en el auditorio la saludable tensión intelectual que tiene

que existir en toda institución universitaria.

Espíritu crítico, y, todavía más, una disposición permanente a la

crítica, es lo que nuestro nuevo miembro de número empezó a

mostrar desde muy temprano, contribuyendo de esa manera no solo

a su propia formación sino también al sello que tiene hasta hoy la

mencionada Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales,

de las que Carlos, como se sabe, llegó a ser decano en el caso de la

primera y rector en el de la segunda.

El espíritu crítico y autocrítico recibió un gran espaldarazo con el

tipo de filosofía callejera que practicó Sócrates en Atenas. El

filosófico recorría las calles de la ciudad e interpelaba a los

transeúntes con preguntas punzantes, especialmente a quienes

paseaban con aires de sabios, para mostrarles que no sabían lo que

creían saber, o que sabían menos de lo que decían saber, o que,

sabiendo algo, no disponían del suficiente y adecuado lenguaje como



para transmitirlo a los demás de manare clara y persuasiva. En

suma, como comenta Fernando Savater, hacemos filosofía no para

salir de dudas, sino para entrar en ellas.

Carlos, Peña además de sociólogo, abogado y profesor de derecho,

y más allá también de sus estudios de posgrado, devino en lo que se

llama un intelectual, y si lo dejo hasta ahí no más, sin decir

“intelectual público”, es porque el trabajo de un intelectual

difícilmente puede carecer de una dimensión pública, dimensión que

Carlos expandió luego notablemente por medio de la práctica

constante del periodismo escrito.

¿Pero qué es un intelectual? Dicho simplemente, se trata de una

persona que lee, escribe, imparte habitualmente clases, interviene en

debates públicos más allá del campo de su formación profesional o

especialidad, y ejerce alguna influencia en el medio en que se

desenvuelve. Se han dicho y escrito muchas cosas acerca de los

intelectuales, buenas y malas, y todas ciertas, por supuesto, pero lo

que mejor los caracteriza es esa disposición a la crítica y al debate

público de que hablamos antes, y que es alimentada por un espíritu

libre, inquieto, insatisfecho, malesteroso incluso, desasosegado,

inconformista, respondón. Disposición a la crítica, capacidad para

hacer distinciones, compromiso con las ideas y su constante

movimiento, gusto por los matices, distanciamiento de todo

gregarismo y espíritu de cuerpo, desconfianza del sentido común y

las primeras impresiones, de lo que circula por el aire y es absorbido

mecánicamente por la mayoría, y, desde luego, libertad, completa

libertad, ese atributo del que el republicano español Manuel Azaña

dijo que no hacía felices a los hombres, aunque sí los hacía más

hombres.

Eso, todo eso, según creo, es un intelectual, y no me digan que al

indicarlo no he descrito exactamente a nuestro nuevo académico.

Alguien que, además, y según lo ha dicho él mismo, prefiere la vida

de los archipiélagos a la de los corales. Juntos, sí, pero con alguna

distancia, como las islas de un archipiélago que se conectan entre sí,

y no fuertemente apretados unos con otros, como es el caso de los

corales.



No por nada Carlos declara a menudo su admiración por Jorge

Millas, nuestro filósofo mayor, quien dijo que la filosofía es una

actividad que, junto con antagonizar con el sentido común, consiste

en pensar hasta el límite de nuestras posibilidades, sin incurrir en la

siempre tentadora y tediosa complacencia en lo obvio.

Abierto Carlos también al arte, en particular al cine y a la

literatura, intuyendo que se trata también de un modo de

conocimiento y de una manera, si no de superar, al menos de

comprender y también de controlar mejor el miedo, la fatalidad y la

desesperación, y de encontrar algo de alegría y esperanza, o

simplemente de consuelo y evasión. Todos necesitamos vías de

escape, de escape incluso de nosotros mismos, y tanto el cine como

la novela nos muestran la complejidad, el pesar y la riqueza de otras

vidas. Tómese usted un café con Carlos Peña y saldrá bien dateado

acerca de películas y novelas que vale la pena ver y leer.

Todos buscamos respuestas, y Carlos también lo hace, aunque

sabemos que, a fin de cuentas, ninguna respuesta es posible, pero

que no por ello carece de sentido continuar preguntando. Marthin

Luther King dijo cierta vez que, aún sabiendo que el mundo acabaría

mañana, plantaría hoy un manzano.

Con Carlos hemos coincidido también en otras instancias –la

Comisión de Educación Superior que se formó en el primer gobierno

de Michelle Bachelet y que él presidió, y en el Directorio de la

Fundación Museo de la Memoria y los Derechos Humanos-, a

propósito de lo cual, si me lo permiten, me gustaría comentar acerca

de cómo en nuestro país desaprovechamos oportunidades, dejando

tantas cosas para después, para más tarde, para más adelante, e

incluso para nunca, y que, de pronto, tenemos que encarar de alguna

manera porque nos han reventado en la cara y en medio de

circunstancias desfavorables, por ejemplo, una crisis económica o

una pandemia. El informe de aquella Comisión de Educación

Superior, redactado por Carlos, fue entregado al gobierno de la

época y archivado por este en atención a que ya no disponía de

tiempo para utilizarlo como base de proyectos de ley sobre la

materia. ¿No nos pasó algo parecido en materia constitucional y en

el cambio de un sistema previsional que cumple cualquier función



menos aquella que le es propia? No es mi ánimo exagerar, pero Chile

se parece de pronto a un camarón que, dormido en la corriente del

río, se sobresalta cuando despierta en medio de una fuerte corriente

que no se sabe adónde conduce realmente.

Hartas cosas juntos, entonces, dentro y fuera de la universidad, la

mayoría de las veces de acuerdo, sin que por eso faltaran las

discrepancias, como no podría dejar de ser ni tampoco querríamos

que fuese. Tener y haber tenido con Carlos Peña un ininterrumpido

diálogo durante décadas es un privilegio, y, en mi caso, una

oportunidad para informarme mejor, para conocer, para

comprender también mejor, y para modificar o directamente

cambiar algunos puntos de vista.

Nuestro recién ingresado miembro de número, un intelectual, y,

por lo dicho, un intelectual público, tiene también esta segunda

condición a raíz de que se ha involucrado en muchas iniciativas de

bien para el conjunto de la sociedad. Acabo de mencionar dos de

ellas, pero hay más, como su participación, por ejemplo, en la

Comisión de Educación General, en la integración del directorio de

CIPER, y su presencia en la Comisión De Verdad Histórica y Nuevo

Trato. O sea, que Carlos ha sabido bajar a terreno y asumir el tipo de

compromisos que evitan que un intelectual se quede en el cielo de

los conceptos y las teorías. Hombre de pensamiento, pero también

de acción, nos recuerda que debemos pensar como personas de

acción y actuar como personas de pensamiento. En este contexto

deben ser entendidas iniciativas del rector en orden a crear un sello

editorial y, a la vez, la mejor revista cultural del país, Santiago.

Tengo ante mí una fotografía del manuscrito del discurso de

Gabriela Mistral cuando fue investida como Doctor Honoris Causa

de la Universidad de Chile, donde se lee que “nosotros, los llamados

intelectuales, debemos acercarnos al pueblo y gastar con él las horas

que despilfarramos a veces en un tipo de vida mundana que a nada

conduce”. Hasta allí la cita de nuestra poetisa, que nos lleva a pensar

si se ha cumplido o no el vaticinio de la muerte de los intelectuales.

Personalmente, creo que ellos han corrido mejor suerte que Dios, la

filosofía, el Estado, la democracia, la razón, y otras grades figuras

declaradas muertas por el verdugo implacable de una



posmodernidad que, a la vez, se solaza en certificar nacimientos por

doquier, utilizando para ello el prefijo “neo”, como en

neopositivismo o neoconservadurismo, por ejemplo. “Pos”, “neo”,

pos esto, neo lo otro, ¿en qué momento empezamos a desplazarnos

tan alegremente entre la morgue y la maternidad del hospital que

todos habitamos?

En los tiempos que corren, tanto en el país como en el completo

planeta que habitamos, no es fácil defender los fueros de la razón y

del debate reflexivo alejado de pasiones, intereses o manías propias

de la época. Pero Carlos lo hace. A muchos suena que ser y

comportarse racional y mesuradamente es sinónimo de frialdad o

cuando menos de indiferencia o insuficiente compromiso con los

problemas del tiempo que nos toca vivir. La desproporción parece

ser un signo de nuestro tiempo, agudizada seguramente por la

pandemia y sus todavía no bien conocidos efectos neurológicos, y

prácticamente a diario asistimos a muestras de desmesura en la

acción, en las palabras, en las ideas, en los vaticinios, como si

mantenernos bajo control fuera no una virtud, sino un defecto que

tendríamos que justificar ante el torrente emocional que nos

circunda. Estamos llorando demasiado, riendo muy fuerte,

atropellándonos al hablar, interrumpiéndonos demasiado unos a

otros, llevando ante el severo tribunal de la ética a todos menos a

nosotros mismos, practicando sin el más mínimo pudor el deporte

nacional del doble estándar, y pulsando todo el tiempo,

frenéticamente, el teclado de las pantallas que se abren ante

nosotros.

Sí, es mala cosa esa estrechez de corazón que criticaron Los

Prisioneros en una de sus canciones más conocidas, pero tan mala

como ella, o peor, es la estrechez de la razón, y ni qué decir la

renuncia a ella.

¡Vaya pregunta que nos propuso hoy Carlos Peña! ¿Cuánto de lo

que alcanzamos en la vida, para bien o para mal, se debe a nuestro

desempeño y cuánto a nuestra suerte o destino?¿Tenemos realmente

en las manos el timón de nuestras vidas o la calma o la tormenta que

nos circunda en un momento dado nos empuja en una u otra

dirección? ¿De cuántas recompensas o castigos somos realmente



merecedores si el llamado libre albedrío pareciera de pronto hallarse

contra las cuerdas? Y agrego por mi cuenta, ¿cuánto tienen que ver

con muchas opciones y preferencias los referentes neuronales de

unas y otras? ¿Podrán las neurotecnologías mejorar o empobrecer

nuestros desempeños futuros?

Woody Allen se pregunta si acaso estamos dispuestos a reconocer

el importante papel que el azar juega en nuestras vidas. ¿Recuerdan

ustedes su película Match Point y la pelota que, impulsada por uno

de los jugadores de un partido de tenis, golpea contra la parte

superior de la red y durante un par de segundos no se sabe de qué

lado de la cancha caerá finalmente? Si cae del lado del jugador que la

lanzó, fracaso, y si  del lado de su contrario, éxito.

Y ahora en plan académico, la pregunta que levantó Carlos me hizo

acordar también del libro de Adam Smith, Teoría de los

sentimientos morales, una de cuyas partes trata del mérito y el

demérito, o de los objetos de la recompensa o el castigo, un asunto

que me lleva a pensar en que, progresivamente, pareciéramos estar

en una sociedad del castigo antes que en una de las recompensas,

penalizando, tanto desde el punto de vista jurídico como moral, más

conductas de las necesarias y, en el primero de esos casos, abusando

de las penas privativas de libertad en recintos carcelarios donde los

condenados, e incluso quienes no lo han sido aún, padecen mucho

más que la pérdida de su libertad de movimiento.

Todos llegamos aquí esta tarde con altas expectativas y la

intervención de Carlos las satisfizo plenamente. Es mucho lo que

esta Academia gana con su incorporación, y eso a partir de este

mismo momento. Nuestras reuniones mensuales ganarán ahora en

vivacidad, versación, disparidad, agudeza, para beneficio de todos.

Habrá ahora que leer el discurso de Carlos, porque no basta con

haberlo escuchado. Hay mucho cuerpo en él, espesor, y al oído que

lo escuchó hay que sumar los cuatro restantes sentidos que

intervienen en la lectura. Porque cuando leemos, vemos, oímos,

palpamos, gustamos, y hasta olfateamos. La revista de nuestra

Academia, Societas, publicará su discurso de incorporación, lo cual

no debería excluir otras formas de difusión total o parcial del mismo.



Bienvenido Carlos, y gracias por darme la oportunidad de recibirte

en nombre de todos nuestros compañeros y compañeras de la

Academia

Agustín Squella

Discurso de recepción del miembro de número Carlos

Peña, el 8 de junio de 2022.


