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Presentación

La Revista de Filosofía de la Universidad de Chile ha querido reunir en este número
especial las presentaciones realizadas en el acto de otorgamiento del Doctorado Honoris
Causa al filósofo y profesor de la Universidad de Paris VIII, señor Patrice Vermeren.
Este Doctorado es un título de honor que confiere una universidad a hombres o mujeres
eminentes; “podrá concederse a personas de nacionalidad chilena o extranjera que no
sean miembros de la Universidad de Chile y que, en virtud de sus méritos o de sus
sobresalientes acciones en beneficio del estudio de la nación chilena o de la humanidad
se han destacado a nivel nacional o internacional”.
Estas exigencias reglamentarias indican que este reconocimiento es de rara
ocurrencia y su otorgamiento a un filósofo es todavía menos frecuente. En este caso,
se da una circunstancia singular, y es que se trata de un filósofo que, sin ser chileno,
ha realizado una labor excepcional por el desarrollo de la filosofía y las humanidades
en nuestro país, y particularmente con la Universidad de Chile, aunque su trabajo se
extiende a todo el Cono Sur y gran parte de América Latina.
La Revista de Filosofía de la Universidad de Chile no podía permanecer ajena
frente al reconocimiento oficial de esta labor, y ha estimado oportuno dedicar un número
especial a la publicación de los textos que explican los merecimientos y narran la
historia de esta distinción. Las presentaciones del Rector, del Decano de la Facultad de
Filosofía y Humanidades y del propio profesor Patrice Vermeren, permiten hacerse una
idea del carácter e intensidad de la colaboración franco-chilena en el área de la filosofía
durante las últimas cuatro décadas; constituyen pues, testimonios relevantes sobre el
significado de este período singular de la vida intelectual en ambos países. En Chile,
estuvo marcado inicialmente por la intervención de las universidades y se caracterizó
por una cooperación intensa en los más diversos aspectos del quehacer académico: en
la fundación de un programa de postgrado, en la organización de numerosos congresos
y coloquios, en proyectos de investigación conjuntos y visitas de profesores, en fin,
en la traducción y publicación de numerosos libros. Todo esto ha coincidido, por otra
parte, con un momento excepcional de la filosofía francesa, lo que procura especial
realce a esta colaboración. En el acto de otorgamiento del Doctorado Honoris Causa que
aquí recordamos a través de textos, se reconoce a la persona cuyo talento, dedicación
y perseverancia, han hecho posibles estos logros. Hay un hilo conductor en estos
escritos, es decir, la urdimbre de una trama y la posibilidad de articular un relato de
sentido sobre este momento.
Completan este número las presentaciones del libro colectivo Política, Igualdad,
emancipación, editado por Patrice Vermeren, Carlos Ruiz y Claudia Gutiérrez, y la
del libro Tiempos de oscuridad. Diálogos con Hannah Arendt, de Marcos García de
la Huerta y María José López, ambos presentados en la Feria Internacional del Libro
de Santiago de 2018. A ellos se agregaron posteriormente la presentación del libro
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Marcos García de la Huerta

El filósofo como productor de Eduardo Sabrovsky y varias reseñas: Filosofía de la
redención de Philipp Mainländer, Voz del amigo y otros ensayos en torno a Heidegger
de François Fédier, Epistemología y ateísmo de Alejandro Ramírez, Experimentos
mentales y filosofías de sillón de Rodrigo González y La fenomenología de la donación
de Jean-Luc Marion de Éric Pommier (compilador).
El Director
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