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La revista Teoría buscó dar expresión a un grupo de investigadores que
había fundado, en 1972, el Departamento de Filosofía de la Sede Santiago
Norte de la Universidad de Chile, bajo la dirección del Profesor Humberto Giannini. En
el Departamento se congregaron personas con las más diversas posiciones filosóficas
y políticas, que compartían la convicción de que el diálogo teórico era posible y nece
sario en Chile, bajo condiciones de respeto por las divergencias y por la especificidad
de la tarea filosófica. En verdad, la convivencia en el Departamento, que se extendió
hasta su disolución por el régimen militar en 1976, fue mucho más allá de estas condi
ciones mínimas, hasta constituir una auténtica comunidad de indagación en filosofía.
Esta comunidad de indagación, no exenta, por cierto, de diferencias filosófi
cas importantes, se expresa muy bien en las páginas de la revista, la que se constituyó
en un verdadero mosaico de orientaciones de investigación que iban a consolidarse
más tarde en trabajos destacados de la filosofía chilena. La mayoría de los ensayos
publicados por Teoría intenta ser una respuesta a las condiciones impuestas por la
intervención militar de la Universidad, en base a un arte de escribir "entre líneas", de
la que resulta una suerte de escritura oblicua que en definitiva fue bastante eficaz en
burlar por un tiempo a la censura.
Entre las temáticas que Teoría acoge en su breve período de existencia, se
cuenta la traducción de trabajos de una serie de nuevos autores y nuevos temas, como,
por ejemplo, ensayos de C.B.Macpherson, o el debate entre Jürgen Habermas y
H.G.Gadamer, la discusión entre hermenéutica y filosofía analítica, en la que partici
pan Pablo Oyarzún y Alfonso Gómez-Lobo, incursiones en el psicoanálisis francés
contemporáneo y textos de A. Tarski y H.J. Me Closkey, recogiendo conferencias en
el Departamento. Entre las investigaciones de los miembros del Departamento, des
tacan trabajos de Humberto Giannini sobre las virtudes, de Jorge Acevedo sobre Or
tega y las investigaciones sobre Andrés Bello, Lastarria y Neruda, de Carlos Ruiz,
Renato Cristi y Claudio Rivas.
El año 1976, fecha de la disolución del Departamento y de muchas otras uni
dades de la Universidad de Chile por el régimen militar, marca el fin de la revista y la
exoneración de la mayoría de los investigadores que le dieron vida.
En 1978, un grupo de los investigadores de la unidad, con el apoyo de la
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Academia de Humanismo Cristiano, fundada por el Cardenal Raúl Silva Henríquez, y
de la Fundación Ford, funda la revista Escritos de Teoría, con el propósito de darle
continuidad a lo iniciado con Teoría.
A pesar de que Escritos de Teoría sólo logró publicar 5 números, hasta 1982,
este objetivo de continuidad se logra plenamente.

Sin embargo, Escritos de T eoría no es sólo continuidad con algunas investiga
ciones anteriores. En ella también se da curso a nuevos estudios, como los trabajos
de Rafael Hernández sobre teoría de la ideología y los de Renato Cristi sobre Hegel,
o los estudios de Carlos Ruiz, Olga Grau, Sonia Sáenz y Gonzalo Catalán sobre las
ideologías autoritarias en Chile. Entre sus artículos destacan también textos notables
de Humberto Giannini sobre la tolerancia o los análisis de Gabriel Sanhueza y Ar
mando de Ramón sobre el pensamiento conservador en América Latina.
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