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Objetivos:  

Entrar en contacto con el trabajo de un pensador que desarrolló sus inquietudes en una 

continua briega con nuestra lengua, no sólo la que canónicamente heredamos sino la que 

hablamos, es nuestro asunto.  

Recorrer sus libros y su trabajo de escritura y encontrar los desafíos que plantean para el 

lector académico que a veces se ve desbordado tanto por las intuiciones como por las 

relaciones y las múltiples referencias. 

Indagar en la noción de pensamiento reaccionario de Gómez Dávila. Esa elaboración 

conceptual políticamente controvertida, extraña mezcla entre el catolicismo y la 

misantropía, el es una invitación a la conversación y un desafío para la inteligencia. 

 

Contenidos temáticos. 

1. La Obra de Gómez Dávila. 

2. El concepto de Texto Implícito. 

3. Encuentro con Textos y  Notas. 

4. Lectura de los Escolios a un Texto Implícito. 

5. Recolección Bibliográfica sobre Gómez Dávila. 

 

Estrategias pedagógicas: 

Enfrentaremos el trabajo con la metodología de seminario haciendo énfasis en la 

producción escrita y en la búsqueda de estrategias de lectura que permitan abordar las 

obras de Gómez Dávila.  
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