
Cás t or Narva rt e: 

"Yo, des 
u6 a C 

os en 

E* -7 UVE la mala idea de querer estu- 
diar Filosofia en la Universidad 

de Chile. Es la cuarta vez que comienzo mi  
carrera". Es la historia de un alumno de la 
úit ima generación universitaria, experto en 
reestructuracion, tráfago de papeles, ho- 
mologacion de cursos y cambio de sedes 
y locales. 'Sabra también filosofia? ES 
posible, porque estos sucesivos traslados 
no significan partir de primer alío nueva- 
mente. pero obviamente son una dificultad 

en los estudios. En 1976, por ejemplo, se 
cerró el Departamento de Filosofia, incor- 
porado a la Sede Norte de la Universidad, 
donde se impartian principalmente Medi- 
cina y otras carreras paramédicas. Sus 
estudiantes tuvieron que emigrar a otras 
facultades. Este año se termino el Bachi- 
llerato de Humanidades (una de sus áreas 
era Filos0fia)queseestudiabaen el Centro 
de Estudios Humanisticos de Ciencias 
Fisicas y Matemáticas. Sus alumnos se han 

asimiladoa la nueva Facultad de Fiiosofia, 
Humanidades y Educacion, de la cual pue- 
de decirse clue es el antiouo CamDus Orien- "~~ ~~ . 
te iMacul). reestructurado y sin sus carre- 
ras pedagógicas, Su decano es Joaquin 
Barcelo. Las cuatro Facultades que all¡ 
funcionaban quedaron convertidas en una. 
Y en esta única, hoy Situada en La Reina, 
se estudian las licenciaturas, entre ellas 
Filosofia. 

Inquieta percibir un desencanto entre 
los alumnos de Filosofia; este ambiente de 
i r  y venir. sin un reconocimiento de su im- 
portancia dentro de la  Universidad, desani- 
ma. a quienes estudian la "ciencia de las 
ciencias". Los futuros filósofos. que debe- 
rian ser el núcleo de la Universidad, se 
sienten marginados de ella. 

AI profano en la materia le surge la in- 
quietud de querer clasificar la Filosofia. 
'Cuál es el mejor lugar para estudiarla? 
¿Y por que ha estado vinculada en una oca- 
sión a Medicina (Sede Norte), en otras, a 
lngenieria (Facultad de Ciencias Fisicas 
y Matemáticas) y casi siempre a edu- 
cación? 

A propósito de esto conversamos con 
Cástor Narvarte, Director del Centro de 
Estudios Humanisticos de la Facultad de 
Ciencias Fisicas y Matemáticas de la Uni- 
versidad de Chile. Resultó un entrevistado 
amable, pero muy escueto en sus declara- 
ciones, no solo por ser vasco, sino también 
porque, al ser director de un centro, sus 
opiniones podrian tomarse como la voz 
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oficial del organismo y en realidad no es 
asi. Concretamente nada quiso opinar 
sobre la ult ima reestructuración universi- 
taria. Además, cuando le hicimos la entre- 
vista, Narvarte habia renunciado a la di- 
rección,del Centro. Piensa continuar como 
profesor, con tiempo para investigar, pen- 
sar y escribir (acaba de publicar un libro, 
Problemas de método y teoria), pero sin 
tener que preocuparse de problemas admi- 
nistrativos. Entre los últimos.de este géne- 
ro habrian estado el cierre del Bachillerato 
en Humanidades que im.partian hasta el 
año,pasado y... el cambio de casa. Segun 
se dice, a fines de 1980, los profesores 
fueron interrumpidos en plena labor filo- 
sófica por una multitud de solicitos agentes 
de la CNI, que venian a medir las habita- 
ciones, porque la Universidad le habia ven- 
dido a ese organismo el edificio. Los pro- 
fesores no hablan sido notificados del 
hecho, e indignado por ello, renunció el 
.antiquo director, Juan de Dios Vial Larrain. 
Esto no lo cuenta Narvarte, que es muy 
parco. El se l imita a decir que no sintió tan- 

. to como otros el cambio de local. "Hubo 
quien se mudó con lágrimas en los ojos. 
Yo no. La casa anterior era muy lujosa, ha- 
bia sido Embajada de España y tenia un 
escudo del tiempo de Franco que me po- 
nia mal sólo de verlo". 

Narvarte nació en Irún, provincia de 
Guipuzcoa, hace 61 años. Es casado y tie- 
ne Seis hijos. Su nombre, tan poco corrien- 
te en Chile, viene de su abuelo, que se 
llamó asi por haber nacido el dia de ese 
santo. (Porque Castor, además de ser un 
héroe de la mitologia griega, es un santo 
monje del siglo IV.) Su familia salió de 
España después de la Guerra Civil y se es- 
tableció en Chile. El terminó sus estudios 
en el .Instituto Nacional y siguió después 
la carrera de Filosofia en lo que antes era 
el Pedagógico. AI  terminar sus estudios, 
el profesor Jorge Millas le ofreció una ayu- 
dantia y, desde entonces, no ha dejado la 
Filosofia ni ia Universidad. Estudió tam- 
bién en Munich y en Madrid y, en 1973, an- 
tes del pronunciamiento militar, aceptó 
una oferta para trasladarse del Pedagógico 
a la Facultad de Ciencias Fisicas y Mate- 
máticas, donde existia u n  Centro de Estu- 
dios Humanisticos que iba tomando mucho 
prestigio. Incluso después de 1973, este 
Centro alcanzó a impartir una Licenciatura 
en Filosofia, carrera que fue suspendida 
abruptamente en 1976. 

-¿Por que eligió usted, al igual que 
Otros tantos buenos profesores, salir del 
Pedagógico y anclarse en otras Facultades 
de la Universidad? 

-Porque todos sabemos cómo estaba 
el Pedagógico en ese tiempo. La exacerba- 
ción politica del pais habia dominado a 
profesores y estudiantes. Existia una in- 
tromisión muy clara de la poiitica partidis- 
ta en las aulas, viviamos en plena pasión 
politica. No se podia pensar, trabajar ni 
estudiar. Lo que pasa es que ahora no me 
gusta hablar de esto, porque hemos pasa- 
do al fenómeno opuesto y me parece que 
los dos extremos son malos. 

-¿Alguna otra razón? 
-También creo que el régimen acadé- 
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mico era poco exigente. En ingenieria nos 
encontrábamos con alumnos acostumbra- 
dos a que se les exigiera mas. Otra traba 
venia desde antiguo y estaba relacionada 
con el sistema pedagógico. Se pretendia 
que todo lo que enseñábamos fuera úti l 
a corto plazo para los nuevos profesores, 
que tuviera una aplicación práctica para 
enseñarlo en el colegio. 

-Pero eso es lógico desde el punto de 
vista de la enseñanza ... 

-Hasta cierto punto. Por ejemplo. yo 
tuve un profesor maravilloso que me en- 
seliaba a Leibniz. Yo no entendia ni la mi- 
tad de lo que decia, pero ahi estaba su 

Amor,del profesor Jurge Guzmán; los 
escritos rectorales de Heidegger, que por 
primera vez se publican completos en cas- 
tellano, con un análisis del profesor Marcos 
Garcia de la Huerta,y un libro mio, donde 
entrego el contenido de cinco conferencias 
sobre distintos temas y una clase sobre 
el diálogo Teetetos de Platón. E n  total, el 
centro ha hecho unas 15, publicaciones. 

-Hasta el ail0 pasado ustedes impartian 
un Bachillerato de Humanidades y ante- 
riormente tuvieron cursos para Bachillera- 
to y Licenciatura. ¿Cual era su objetivo? 

-El Bachillerato, propiamente tal, no 
tiene u n  f in profesional inmediato. Es sim- 

atractivo. Uno Salia de clases a investigar, 
a querer entender. a saber mas. Parte de 
la pedagogia es no darlo todo hecho. Un 
buen profesor tiene que formarse en 
investigación 

-Y a un ingeniero o a un medico, ¿para 
que le sirve la Fiiosofia? 

-A cualquier persona le conviene la for- 
mación humariista, el profundizar en los 
grandes temas de la cultura. Hoy todas las 
universidades del mundo procuran que sus 
estudiantes del área cientifica y matemáti- 
ca tengan formación humanistica. Y al 
revés. Nosotros les damos a los ingenieros 
y a los estudiantes de otras carreras, pre- 
dominantemente Matemáticas, la posibili- 
dad de aprender Fiiosofia. Historia, Li- 
teratura. 

-Ademas tiene publicaciones ... 
-Justamente. Acabamos de editar tres 

libros: un estudio sobre el Libro de Buen 

plemente u n  grado académico que da una 
cultura mas amplia. Con esta mayor CUI- 
Iura se puede acceder a otro tipo de estudio 
o de trabajo. También se puede seguir pro- 
fundizando en los mismos temas y cursar 
asi la Licenciatura. Teóricamente, por lo 
menos, los licenciados deberian ser los 
futuros profesores universitarios o docen- 
tes de ensefianza .superior en cualquier 
instituto. 

-¿Por qué dejaron ustedes d e  impartir 
ese Bachillerato? 

-Este plan se habia iniciado en 1978 
y tenia la aprobación verbal de la Rectoria 
de entonces, pero no llegó a darse el decre- 
to por escrito. A fines de 1980 nos entera- 
mos de que, con la nueva reestructuración. 
este bachillerato desaparecia y que todas 
las carreras de Filosofia tenian que inte- 
grarse a la Facultad de ese nombre. m -Parecia mas ordenado ... 
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-Si se piensa con el esquema de "fa- 
cultad temática". claro que si. Pero noso- 
tros defendíamos el concepto de facultad 
integral. Que cada facultad reprodujera, 
de algún modo, la triple dimensión de la 
Universidad: profesional. cientifica y hu- 
manista. Ahoracumplimos esa función me- 
diante nuestras publicaciones y mediante 
cursos a los alumnos de Ciencias Fisicas 
y Matemáticas que siguen distintas 
carreras. 

-¿Cree usted que en Chile ha sido di- 
fici l el estudio de la Filosofia? 

-Me parece que si .  Lo que se necesita 
ahoraes un regimen de libertad suficiente- 
mente amplio para que no se coarte la in- 
vestigación. Además ... Chile es un pais 
poco dado a la filosofia. En general, el 
alumno trae del Liceo una formación posi- 
tivista. no tiene vocación metafisica y deja 
de lado la formación clásica. 

-Sin embargo, los estudiantes suelen 
admirar a los profesores de Filosofia. 

-Pero tienden a buscar inme- 
diatamente laaplicación polit icadesus teo- 
rias. En este sentido, el chileno es más 
politico que especulativo. 

-Usted ha sido profesor de Etica. 
¿Le parece importante la calidad moral en 
un profesor de Filosofia? 

-Es una dimensión ineludible. Debe 
existir. Claro que la dimensión moral no 
puede estar ausente de ningún ser huma- 
no, pero quizás es más importante en un 

profesor universitario por su compromiso 
con la formación de la juventud. 

-Se dice que van a suprimir la Filo- 
Sofia de las asignaturas obligatorias en 
el liceo. 

-Es solo un rumor; pero si llega a con- 
cretarse, me parece erróneo. La Fiiosofia 
es el modo de iniciar a los alumnos en cier- 
tos campos, de darles una visión más am- 
plia y profunda. 

-Pero, en contra de esa opinidn suya, 
se afirma que los estudiantes de Ense- 
ñanza Media son muy jóvenes para enten- 
der estos problemas. 

-NO es cierto. El adolescente tiene 
muy vivo el problema filosófico. Si parece 
que no le llega, es por culpa de io poco y 
mal que se le enseña. 

-¿Cuál seria para usted la enseñanza 
ideal de la Filosofia, no sólo en el colegio, 
sino a todo nivel? 

-Afianzar en los alumnos la dimension 
clásica, sobre todo de los grandes f i b -  
sofos griegos. Estudiar el pensamiento 
de los autores y hacer mucha investiga- 
ción personal. Nada de manuales ni his- 
torias de la Filosofia. En cuanto a la esttuc- 
tura, mi  ideal es quizás imposible. Muchos 
buenos centros filosóficos, sin pretender 
encuadrarlos a todos dentro de un esque- 
ma. 'Para que tanto formalismo? Yo, 
desde que llegue a Chile, veo que estamos 
en reestructuración. 


