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RESUMEN

Este artículo analiza la lectura fenomenológica que Guillermo 
Hoyos Vásquez propuso sobre la obra de Nicolás Gómez 
Dávila, resalta la peculiaridad de su diálogo y muestra las 
fuentes de la misma. Concentrándose principalmente en la 
cuestión del pensamiento reaccionario y en la crítica a la 
democracia que realiza Gómez Dávila, presenta los motivos 
de cercanía y de distanciamiento entre los dos autores y 
propone algunos matices a las ideas de ambos pensadores.
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ABSTRACT

This piece is an analysis of Guillermo Hoyos Vasquez’s 
phenomenological reading of Nicolás Gómez Dávila’s 
work, it highlights the peculiarity of a dialogue between 
them and shows its sources. Focusing mainly in the notion 
of reactionary thinking and in the criticism of democracy 
developed by Gómez Dávila, it presents their common points 
and the ones that set them apart and suggests a few important 
nuances for the views of both thinkers.
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Sócrates: Eres divino para los discursos, Fedro, y 
sencillamente admirable. Creo, en efecto, que siendo tantos 
los discursos que se han producido durante tu vida, nadie ha 
dado origen a tantos como tú, ya pronunciándolos tú mismo, 
ya obligando a otros, de alguna manera, a pronunciarlos. 

Platón, Fedro, 242b

1. Producir oportunidades para dialogar

si GUillerMo hoyos vásqUez no hUbiese escrito ni PUblicado ninguno de sus 
WUDEDMRV�¿ORVy¿FRV�GXUDQWH�VX�YLGD��OD�LPSRUWDQFLD�GH�VX�WUDEDMR�FRPR�PDHVWUR�
H� LPSXOVRU� GH� OD� ¿ORVRItD� HQ�&RORPELD� \� HQ�+LVSDQRDPpULFD� KDEUtD� VLGR�
VX¿FLHQWH�SDUD�REOLJDUQRV�D�UHÀH[LRQDU�VREUH�WRGDV�VXV�FRQWULEXFLRQHV�D�TXH�
el pensar público y compartido tuviese lugar. En ese sentido Hoyos Vásquez 
IXH�SDGUH�GH�PXFKRV�GLVFXUVRV��SDUD�XVDU�OD�H[SUHVLyQ�SODWyQLFD�UHIHULGD�D�
Fedro, de los que pronunció y de los que llevó, invitó, sedujo y motivó a 
otros a producir1. A su gentileza y a su inquebrantable vocación de maestro y 
SURPRWRU�GH�OD�¿ORVRItD�GHER�PL�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�XQ�SUR\HFWR�TXH�OH�IXH�PX\�
grato2 pues, concebir y gestionar la obra Pensamiento colombiano del siglo 
XX LPSOLFDED�KDFHU�PDQL¿HVWD�XQD�LQWXLFLyQ�FUXFLDO�HQ�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�
KLVWRULD�LQWHOHFWXDO�GHO�SDtV��&RQ�HVWD�FROHFFLyQ��GH�OD�TXH�H[LVWHQ�KR\�WUHV�
volúmenes (2007, 2008, 2013), se hizo evidente la variedad y profundidad 
GHO� SHQVDPLHQWR� FRORPELDQR� TXH� HO�PXQGR� DFDGpPLFR�� HVSHFLDOPHQWH� HQ�
¿ORVRItD��KDEtD�WDUGDGR�PXFKR�HQ�UHFRQRFHU��'H�LPSRUWDQFLD�VLPLODU�IXH�SDUD�
Hoyos la promoción de espacios como Pensar en Público, en los que se 
tocaron los grandes temas de nuestro tiempo ejerciendo el diálogo y teniendo 
SUHVHQWHV�WRGDV�ODV�GL¿FXOWDGHV�SURSLDV�GH�ORV�HMHUFLFLRV�GHPRFUiWLFRV��

En ese espíritu, y como parte de una efectiva producción de posibilidades 
de articular la soberanía popular en formas de democracia deliberativa, 
Guillermo Hoyos promovió el conocimiento de la producción intelectual y 

1 Sócrates llama a Fedro “padre del discurso” en Banquete, 177d, kallipaida, padre de 
hermosos hijos en Fedro 216a y hace la bella mención de su incitación al origen de discursos 
en la frase de 242b que hemos puesto como epígrafe.
2�9pDVH��&DVWUR�*yPH]��6���)OyUH]�0DODJyQ��$���+R\RV�9iVTXH]��*��\�0LOOiQ�GH�%HQDYLGHV��
C. (Eds). (2007, 2008, 2013). Pensamiento colombiano del siglo XX. Tomos I, II, III. Bogotá: 
(GLWRULDO�3RQWL¿FLD�8LYHUVLGDG�-DYHULDQD�,QVWLWXWR�3(16$5��,6%1�����������������7RPR�
,������������������7RPR�,,�����������������7RPR�,,,��



100 JUAN FERNANDO MEJÍA MOSQUERA

Universitas PhilosoPhica 61, año 30, jUlio-diciembre 2013: 97-115 – ISSN 0120-5323

¿ORVy¿FD�FRORPELDQD�FRQ�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GH�XQ�FDWiORJR�TXH�IXH�WDQ�DPSOLR�
H�LQFOX\HQWH�FRPR�OH�IXH�SRVLEOH��VLQ�GHWHQHUVH�DOOt��DVXPLy�OD�LQWHUSHODFLyQ�
e incitación a pensar que semejante reconocimiento hace obligatorio. Para 
Hoyos Vásquez la obra de Gómez Dávila implicaba un singular desafío, una 
demanda intelectual y, al mismo tiempo, una prueba para su talante político: 
incluir en el diálogo a un crítico radical de la democracia. A este desafío 
UHVSRQGLy�FRQ�XQ� WH[WR�SRQGHUDGR�\�SUHFLVR�HQ�HO�TXH�SUHVHQWy�HO� WUDEDMR�
de su compatriota sin negarle ninguno de sus aspectos admirables, ensayó 
una interpretación de su obra que le permitió esbozar una línea de encuentro 
HQ�OD�IHQRPHQRORJtD��XQD�WUDGLFLyQ�¿ORVy¿FD�FRP~Q�D�DPERV�\��¿QDOPHQWH��
OD� IRUPXOy� GH� XQD� MXVWD� FUtWLFD�� 0RVWUDUp� ODV� OtQHDV� GH� OD� LQWHUSUHWDFLyQ�
fenomenológica del pensamiento reaccionario y del debate en torno a la 
democracia que elabora Hoyos Vásquez en el artículo titulado: Don Nicolás 
Gómez Dávila, pensador en español y reaccionario auténtico. 7DPELpQ�
SUHVHQWDUp� DOJXQDV� DQRWDFLRQHV� VREUH� DPEDV� FXHVWLRQHV�� TXH� GH¿HQGHQ� OD�
posición de Gómez Dávila, no tanto para contradecir a Hoyos Vásquez como 
SDUD�DKRQGDU�HQ�HO�VHQWLGR�GH�OD�DFWLWXG�UHDFFLRQDULD�HQ�SROtWLFD�\�HQ�¿ORVRItD�

/DV� FRQYHUVDFLRQHV� ¿ORVy¿FDV� VRQ� OtQHDV� DELHUWDV� \� VHQGHURV� TXH� VH�
ELIXUFDQ��HQ�WRUQR�D�OD�GHPRFUDFLD��D�VX�YDORU�\�VX�OHJLWLPLGDG��OD�GLVFXVLyQ�
no puede más que abrirse y continuarse. En este caso, las razones de Gómez 
'iYLOD�DPHULWDQ�D~Q�DOJXQDV�KRUDV�GH�PHGLWDFLyQ�\��WDPELpQ��ORV�DUJXPHQWRV�
GH�+R\RV�9iVTXH]�HQ�VX�FRQWUD�UHFODPDQ�H[SOLFDFLyQ��0LHQWUDV�YHDPRV�TXH�
ese movimiento puede continuar y nos permitamos unos a otros el contraste 
GH� ODV� UD]RQHV�� OD� FRQVWUXFFLyQ� GH� OD� ¿ORVRItD� \� GH� OD� SROtWLFD� VHUiQ� XQD�
ODERU�SRVLEOH��6L�ELHQ�ODV�¿JXUDV�GH�OD�FRQYHUVDFLyQ�LQWHOLJHQWH�SODQWHDGDV�
SRU�DPERV�SHQVDGRUHV�GL¿HUHQ�HQ�VX�RULJHQ�\�HQ�VX�DOFDQFH��HQ�FDGD�XQR�
HQFRQWUDPRV�VHQGRV�JHVWRV�UD]RQDGRV�TXH�IDYRUHFHQ�VX�HQFXHQWUR��(O�WH[WR�
de Hoyos Vásquez es una respuesta al inicial llamado de Gómez Dávila, por 
el que nosotros, lectores de ambos, sentimos que su encuentro nos interpela 
y que hay mucho por decir.

2. La historia del pensamiento colombiano

en la eMPresa de establecer la historia del PensaMiento coloMbiano no 
KD\�VRODPHQWH�XQ�JHVWR�DFDGpPLFR��HQFRQWUDPRV�WDPELpQ�XQ�JHVWR�SROtWLFR��
Hoyos Vásquez apoyó varios esfuerzos en esta dirección con la convicción 
GH�TXH�HVWDEOHFHU�GH�PDQHUD�FRPSOHWD�\�SURIXQGD�OD�H[LVWHQFLD�\�GLYHUVLGDG�
de la actividad intelectual en Colombia constituiría un paso más en pos de 
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la emancipación social y la construcción de una democracia genuina, y de 
una academia capaz de enfrentar los desafíos que una prolongada historia de 
FRQÀLFWR�VRFLDO�OH�SODQWHD��(Q�HVD�OtQHD�VH�GHVDUUROODURQ�EDMR�VX�RULHQWDFLyQ�
en el Instituto de Estudios Sociales y Culturales 3(16$5�proyectos como la 
colección Pensamiento Colombiano del Siglo XX y la Biblioteca Virtual del 
3HQVDPLHQWR�)LORVy¿FR�HQ�&RORPELD3. En ambos proyectos se dan elementos 
SDUD�GLVFXWLU�VREUH�OD�SURGXFFLyQ�LQWHOHFWXDO�FRORPELDQD��VX�¿OLDFLyQ�FXOWXUDO��
su libertad y autonomía, su contribución a la construcción de cierto tipo de 
VRFLHGDG��VX�FRQH[LyQ�LGHROyJLFD�FRQ�ODV�OXFKDV�VRFLDOHV�GH�VX�WLHPSR�

Hoyos Vásquez presenta el trabajo de los editores de Pensamiento 
colombiano del siglo XX como un tipo de historia intelectual en la que, a 
SHVDU�GH�KDEHU�RSWDGR�SRU�SUHVHQWDU�¿JXUDV�VREUHVDOLHQWHV�GHO�SHQVDPLHQWR�HQ�
sentido amplio, la prioridad no está en el registro de los logros individuales, 
sino en la necesidad de FODUL¿FDU�HO�DSRUWH�GH�ORV�SHQVDGRUHV�D�OD�³FRQGLFLyn 
humana” en un renovado sentido de humanismo (Hoyos, 2008: 1086). Esto 
UHVXOWD� HVSHFLDOPHQWH� VLJQL¿FDWLYR� HQ� OD� SUHVHQWDFLyQ� GHO� SHQVDPLHQWR� GH�
Gómez Dávila pues, como autor, representa en varios sentidos lo que las 
posturas dominantes en su tiempo consideraban digno de ser evitado. El 
UHDFFLRQDULR�HV�SOHQDPHQWH�H[WHPSRUiQHR�R�DQDFUyQLFR�SDUD�TXLHQ�FRQVLGHUD�
que el compromiso directo con la acción política y con las luchas sociales de 
VX�SXHEOR�FRQVWLWX\HQ�HO�UDVJR�GH¿QLWRULR�GHO�LQWHOHFWXDO��6H�PXHVWUD�GH�HVWD�
manera que, para muchos intelectuales de su tiempo y de su espacio, Gómez 
'iYLOD�QR�GHEHUtD�KDFHU�SDUWH�GH�OR�TXH�VH�FRQVLGHUD�SHQVDPLHQWR�R�¿ORVRItD�
colombianos del siglo XX. Hoyos Vásquez no omite el señalamiento que 
VLJQL¿FD� KDEODU� GH� XQ� brillante pensador de la aristocracia santafereña. 
*yPH]� 'iYLOD� SXGR� KDEHU� VLGR� H[FOXLGR� GHO� SDQRUDPD� GHO� SHQVDPLHQWR�
colombiano en virtud de su condición social y de su estilo literario, no 
solamente por profesar el escepticismo frente a la acción política del 
reaccionario4. 

3�%DMR�OD�GLUHFFLyQ�GH�0DQXHO�'RPtQJXH]�0LUDQGD�KDVWD������
KWWS���ZZZ�MDYHULDQD�HGX�FR�SHQVDU�ELEOLRBS�SUHVHQWDFLRQ�KWP
KWWS������������������������JUXSODF�MVS�YLVXDOL]D�YLVXDOL]DJU�MVS"QUR ��������������
4� $� HVWD� H[FOXVLyQ� VHxDODGD� SRU� +R\RV� 9iVTXH]� SRGUtD� VXPDUVH� WDPELpQ� OD� GH� TXLHQHV�
LQVLVWHQ�HQ�OD�GLIHUHQFLD�HQWUH�OD�¿ORVRItD�DFDGpPLFD�\�HO�SHQVDPLHQWR�HMHUFLGR�IXHUD�GH�ORV�
FiQRQHV�\�GH�ORV�PpWRGRV�GLVFLSOLQDULRV��LQFOX\HQGR�HO�WUDWDPLHQWR�OLWHUDULR�GH�OD�OHQJXD�\�OD�
H[SHULPHQWDFLyQ�FRQ�GLYHUVDV�IRUPDV�GH�HVFULWXUD��$O�UHVSHFWR��YpDVH��0HMtD�0RVTXHUD�������
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(V�MXVWDPHQWH�HVWH�WDODQWH�H[FHSFLRQDO��FDVL�GH�H[FOXLGR��HO�TXH�OODPD�
la atención de Hoyos Vásquez, quien procede a presentar a Gómez Dávila 
DQWH� OD� FRPXQLGDG� ¿ORVy¿FD� KLVSDQRDPHULFDQD� GHVGH� VX� SHFXOLDULGDG� GH�
pensador reaccionario y en español, resaltando sus diferencias con respecto a 
los desarrollos de la Filosofía Latinoamericana de los años 70 (Hoyos, 2008: 
1085). Podemos distinguir, según Hoyos Vásquez, que:

+D\�FRUULHQWHV�GH�OD�DVt�OODPDGD�¿ORVRItD�ODWLQRDPHULFDQD�TXH�VXUJLHURQ�HQ�
tQWLPD�UHODFLyQ�FRQ�OD�¿ORVRItD�PRGHUQD�EXVFDQGR�DUWLFXODUOD�HQ�HO�FRQWH[WR�
GH�ODV�OXFKDV�VRFLDOHV�\�SROtWLFDV�GH�VXV�QDFLRQHV��2WUDV��\�pVWH�HV�HO�FDVR�GH�
OD�QDFLHQWH�¿ORVRItD�ODWLQRDPHULFDQD�HQ�&RORPELD��EXVFDURQ�DIDQRVDPHQWH�
GLVWDQFLDUVH�GH�OD�¿ORVRIta moderna pensando que su universalismo y falta 
de concreción no permitían pensar la realidad. (Hoyos, 2008: 1086-1087)

Este contraste es el que hace necesario presentar con profundidad los 
IDFWRUHV�TXH�HQ�OD�HVFULWXUD�GH�*yPH]�'iYLOD�YDQ�FRQ¿JXUDQGR�XQD�REUD�FRQ�
XQ�VHQWLGR�¿ORVy¿FR�SURSLR�\�GLJQR�GH�LQVFULELUVH�HQ�XQD�WUDGLFLyQ�XQLYHUVDO��
y de mostrar que esos factores tienen un sentido político, por difícil que sea 
de entender.

Debemos anotar, además, que el propio Hoyos Vásquez tiene que 
dar un debate al presentar el modo de trabajo de Gómez Dávila como una 
RSFLyQ�OHJtWLPD�GH�HMHUFLFLR�¿ORVy¿FR��SXHV�HQ�DTXHOORV�GtDV�VH�SRQtD�HQ�OD�
PLUD� WDPELpQ�D� ORV�TXH� IRUPDGRV� WpFQLFDPHQWH�HQ� OD� WUDGLFLyQ�DFDGpPLFD�
SUDFWLFDEDQ� HO� SHQVDU� LQVFULELpQGRVH� HQ� WUDGLFLRQHV� FRPR� HO� SHQVDPLHQWR�
kantiano, la fenomenología e, incluso, la teoría crítica de la escuela de 
)UDQNIXUW�� &RPR� VL� OD� DFWLYLGDG� GH� OD� ¿ORVRItD� DFDGpPLFD� UHVXOWDVH� WDQ�
reaccionaria como la del reaccionario confeso. Así registra Hoyos Vásquez 
los ataques que le dirigiera Orlando Fals Borda:

(Q� HO� PRPHQWR� GH� ORV� PRYLPLHQWRV� VRFLDOHV� HQ�$PpULFD� /DWLQD�� GH� OD�
revuelta de mayo del 68 y de la movilización universitaria, sus acompañantes 
intelectuales pensaron que era necesario tomar distancia del pensamiento 
UHDFFLRQDULR� SDUD� SRGHU� DSRVWDUOH� ³D� OD� DXWRQRPtD� FLHQWt¿FD� \� FXOWXUDO�
HQ� &RORPELD´� �)DOV�� ������� (Q� QRPEUH� GH� OD� OLEHUDFLyQ� ODWLQRDPHULFDQD�
se condenó el entonces así llamado colonialismo intelectual y la cultura 
HOLWLVWD�H[WUDQMHUL]DQWH��$�HOOD�VH�VXPDEDQ�³ORV�HVSHFLDOLVWDV�GH�RULHQWDFLyQ�
o formación kantiana que rinden pleitesía a tipos formales o instrumentales 
GH�UDFLRQDOLGDG´��)DOV�������������<�HQ�QRPEUH�GH�OD�HPDQFLSDFLyQ�\�GH�OD�
investigación-acción participativa se elogiaba a quienes dejaban “de pensar 
en alemiQ´��VH�GLVWDQFLDEDQ�GH�OD�³LQHYLWDEOH�H[pJHVLV�GH�.DQW´��REYLDEDQ�

102� � ����������-8$1�)(51$1'2�0(-Ë$�02648(5$



Universitas PhilosoPhica 61, año 30, jUlio-diciembre 2013: 97-115 – ISSN 0120-5323

103DIÁLOGO ENTRE UN DEMÓCRATA Y UN REACCIONARIO

³OD�FLWLWLV�GH�DXWRULGDG��+XVVHUO�\�+DEHUPDV����´�\�URPStDQ�GH¿QLWLYDPHQWH�
con “la misteriosa jerga ocupacional que aleja de la realidad colombiana a 
QXHVWURV�¿OyVRIRV´��)DOV������������+R\RV��������������

Lo más interesante, ante un debate en el que las partes no dejaban de 
GHVFDOL¿FDUVH� HQ� YLUWXG� GH� VXV� SUHMXLFLRV�� HV� TXH� +R\RV� 9iVTXH]� SXHGH�
caracterizar la posición tomada de los liberacionistas5 y la de Gómez Dávila 
\� VXV� FRQWHUWXOLRV� SDUD� OXHJR� D¿UPDU� TXH� HVWD� VLWXDFLyQ� IXH algo que no 
favoreció a ninguna de las dos partes, que perdieron de todas formas “la cosa 
PLVPD´��HO�XVR�pWLFR�GH�OD�UD]yQ�SUiFWLFD��HQ�FXDQWR�HVIXHU]R�SRU�FRPSUHQGHU�
HO� FRQWH[WR� KLVWyULFR�� FXOWXUDO� \� VRFLDO�� SDUD� EXVFDUOH� VROXFLRQHV� SROtWLFDV�
�&IU��+R\RV��������

(VWH�HV�HO�KRUL]RQWH�GHVGH�HO�TXH�¿ORVRIDED�+R\RV�9iVTXH]�\�GHO�FXDO�
dejó testimonio no solamente en sus escritos sino en todas las actividades 
HGXFDWLYDV�\�SROtWLFDV�HQ�ODV�TXH�VH�FRPSURPHWLy��IXH�VLHPSUH�FRQVHFXHQWH�
FRQ� VX� FRQYLFFLyQ� GH� TXH� OD� ¿ORVRItD� GHEtD� FRRSHUDU� HQ� OD� FRQVWUXFFLyQ�
intersubjetiva de espacios políticos cada vez más democráticos. Decirlo en 
este punto ayuda a caracterizar al demócrata que se da cita para conversar 
con el reaccionario, el pensador de la clase abierta, que viajó por todos 
los rincones del país y recordó los nombres e intereses de los discípulos e 
LQWHUORFXWRUHV��HO�¿OyVRIR�TXH�QXQFD�VH� OLPLWy�DO�FRQItQ�GH�VX�ELEOLRWHFD�\�
que con una perspectiva crítica insobornable procuró construir un sistema 
educativo incluyente coronado por una digna institución universitaria. Las 
semblanzas6 de Hoyos Vásquez se multiplican hoy, a un año de su muerte, y 
dan testimonio de un carácter y un estilo que contrastan diametralmente con 
las de Gómez Dávila, cuya posición y talante intentó comprender y criticar 
con justicia, empezando por la contundencia de su estilo. 

5� (Q� HVWH� DPELHQWH� FKDXYLQLVWD� \� GH� UHFKD]R� D� OD� ¿ORVRItD� WUDGLFLRQDO�� HQ� OD� TXH� QR� VH�
GLVWLQJXtDQ�GLYHUVDV�FRUULHQWHV��D�QR�VHU� ODV�PDU[LVWDV�GRFWULQDULDV�\�GH�FDUWLOOD��GH�EXHQ�
UHFLER�SDUD�ORV�OLEHUDFLRQLVWDV��VXUJH�HQ�&RORPELD�OD�DVt�OODPDGD�¿ORVRItD�ODWLQRDPHULFDQD�
muy de la mano de la teología de la liberación, más dependientes una y otra de las ciencias 
VRFLDOHV�FUtWLFDV��VRFLRORJtD�\�DQWURSRORJtD��TXH�GH�OD�PLVPD�¿ORVRItD��&IU��+R\RV���������
�+R\RV�������������
6�1R�SXHGR�PiV�TXH�H[SUHVDU�PL�DFXHUGR�\�DGPLUDFLyQ�SRU�HO�RELWXDULR�GH�$QJHOD�&DOYR�
publicado en la revista Razón Pública, 20.01.13 versión Online: KWWS���W�FR�G��ZJXJHI', 
\� SRU� HO� GH� $GULDQD� 8UUHD�� HQ� OD� Revista Arcadia: KWWS���ZZZ�UHYLVWDDUFDGLD�FRP�
LPSUHVD�RELWXDULR�DUWLFXOR�JXLOOHUPR�KR\RV�YDVTXH]�PHGHOOLQ�VHSWLHPEUH������ERJRWD�
HQHUR�����������. Ambos obituarios fueron reimpresos en Universitas Philosophica 60, 
$xR�����HQHUR�MXQLR�������SS�����������



104 JUAN FERNANDO MEJÍA MOSQUERA

Universitas PhilosoPhica 61, año 30, jUlio-diciembre 2013: 97-115 – ISSN 0120-5323

6L�ELHQ��H[LVWH�XQD�H[WHQGLGD�LPDJHQ�GH�OD�SUHVHQFLD�GH�*yPH]�'iYLOD�
en la vida cultural colombiana, debemos recordar que aunque no haya habido 
XQD�UHFHSFLyQ�PDVLYD�GH�VX�WUDEDMR��pVWH�WXYR�XQD�LQÀXHQFLD�GHFLVLYD�HQ�XQ�
grupo de contemporáneos de la mayor importancia. Además, debemos notar 
que antes de las ediciones públicas o comerciales de sus obras tenemos noticia 
su presencia en varias revistas, por ejemplo: Eco, que por entonces tenía un 
SHU¿O�EDVWDQWH�SHFXOLDU7. Habría que resaltar otras labores llevadas a cabo de 
forma discreta y modesta pero de importancia singular, como la inspiración 
HQ�OD�IXQGDFLyQ�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�ORV�$QGHV��$Vt�PLVPR��OD�LPSRUWDQFLD�
que tuvieron sus tertulias8�HQ�ODV�TXH�ÀXtD�OD�FRQYHUVDFLyQ�VREUH�ORV�JUDQGHV�
temas intelectuales y de la actualidad nacional, que han salido a la luz con 
mayor relevancia recientemente. Tenemos, además, algunas noticias sobre la 
H[SUHVLyQ�SULYDGD�GH�VXV�RSLQLRQHV�SROtWLFDV�TXH�FRQWUDVWDURQ�VLHPSUH�FRQ�
las de quienes pueden valerse de los medios masivos para divulgarlas.

3. Pensamiento, lengua y género literario en Gómez Dávila según 
Hoyos Vásquez

el rasGo Más evidente del PensaMiento de GóMez dávila es su encarnación 
lingüística�, el tratamiento del lenguaje que es al mismo tiempo forja de la 

7� 7UDEDMR� GH� 1LFROiV� $QWRQLR� %DUJXLO�� 7RPiV� 0ROLQD� \� 1LFROiV� )HOLSH� 'tD]� *�� HQ�
preparación.
8�9pDVH��3L]DQR�'H�%ULJDUG��)���������
� El asunto del pensar en español es crucial para Hoyos Vásquez en su valoración de la 
obra de Gómez Dávila, al registrarlo evoca una de las declaraciones más contundentes del 
ERJRWDQR��7RGD�¿ORVRItD�HVWi�SHQVDGD�HQ�OD�VXVWDQFLD�PLVPD�GH�XQ�LGLRPD��VH�HQJHQGUD�HQ�
XQD�PDWHULD�YHUEDO��7UDGXFLU�XQD�¿ORVRItD�HV�FRVD�LPSRVLEOH��\D�TXH�GHVWUXLPRV�VX�VHQWLGR�
DO�VXSULPLU�HO�RUGHQ�OLQJ�tVWLFR�DO�TXH�SHUWHQHFH�\�DO�TXH�VH�UH¿HUHQ�SDUD�DOFDQ]DU�VX�SOHQR�
YDORU�ORV�FRQFHSWRV�PiV�DEVWUDFWRV��*yPH]�'iYLOD�������������3DUD�+R\RV�9iVTXH]��HVWR�
QRV� HQYtD� DO� SUREOHPD� GH� OD� WUDGXFLELOLGDG� GH� OD� ¿ORVRItD� FRQ� OR� FXDO� SRGUtD� DEULUVH� XQ�
GHEDWH�HQ�HO�TXH�SUHVHQWH�WUDEDMR�QR�PH�SHUPLWH�HQWUDU��VLQ�HPEDUJR��HV�PX\�VLJQL¿FDWLYR�
TXH� HO� DQWLRTXHxR� SRQGHUH� HO� DSHJR� D� OD� OHQJXD� SURSLD� TXH� VH� VLJXH� GH� OD� D¿UPDFLyQ�
JRPH]GDYLOLDQD�� VLQ� TXH� HVWR� LPSOLTXH� D¿UPDU� WDPELpQ�XQD� UXSWXUD� HQ� OD� FRPXQLFDFLyQ�
con quienes no hablan la propia lengua. Vale la pena citar el modo en que Hoyos Vásquez 
resuelve el asunto haciendo gala de sus creatividad de lector que siempre le permitió sacar 
GH�VXV�OHFWXUDV�HO�PD\RU�UHQGLPLHQWR�¿ORVy¿FR�D�IDYRU�GH�VXV�SURSLDV�SRVWXUDV��³4XLHQ�DVt�
HVFULEH�QR�GHMD�GXGD�GH�XQ�PDQHMR�H[FHOHQWH�GH�VX�SURSLR�LGLRPD�\�GH�TXH�SXHGH�SHQVDU�HQ�
HVSDxRO��0iV�D~Q��SDUHFH�VXJHULU�TXH�OD�¿ORVRItD�GHEH�VHU�SHQVDGD�HQ�HO�LGLRPD�GH�TXLHQ�OD�
SLHQVD��HQ�FLHUWD�IRUPD�OD�KLSyWHVLV�GH�QXHVWUR�SURJUDPD�3(16$5�(1�(63$f2/��*yPH]�
'iYLOD� FRQRFH� DGHPiV�PX\�ELHQ� WDQWR� HO� JULHJR� \� HO� ODWtQ� FOiVLFRV�� FRPR� HO� IUDQFpV�� HO�
DOHPiQ�� HO� LQJOpV�� HO� LWDOLDQR�� HO� SRUWXJXpV��7LHQH� DXWRULGDG�� SRU� WDQWR�� SDUD� UHIHULUVH� DO�

104� � ����������-8$1�)(51$1'2�0(-Ë$�02648(5$
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idea, la búsqueda de una unión necesaria de palabra escrita y pensamiento. 
Para Gómez Dávila es imposible pensar sin escribir, imposible vivir sin 
pensar. La escritura está en Gómez Dávila marcada por elecciones vitales, 
es la actividad que hace posible la forma de vida del pensador reaccionario. 
Inseparable del acto de lectura, la escritura en Gómez Dávila se transforma 
y se dispersa como la curiosidad y las referencias de los libros entre sí. 
Bitácora de un lector libre, hedonista y voraz, la escritura gomezdaviliana 
es en la mayoría de los casos un diario de lectura, compañía, nemotecnia y 
SDOLPSVHVWR��/D�HYLGHQFLD�GH�VX�LPSRUWDQFLD�UHFODPD�XQD�H[SOLFDFLyQ�GH�OD�
GLIHUHQFLD�GH�ORV�JpQHURV�TXH�FXOWLYy�\�OD�RSFLyQ�SRU�HO�HVFROLR��(VWH�WHPD�
ha sido objeto de un debate que Hoyos Vásquez conocía perfectamente y 
UHVHxy�GH�IRUPD�DGHFXDGD�GHFDQWiQGRVH�SRU�OD�H[SOLFDFLyQ�GH�)UDQFR�9ROSL�
�������HQ�FRQWUDVWH�FRQ�OD�GH�2VFDU�7RUUHV�'XTXH���������HVSHFLDOPHQWH��HQ�
OR�TXH�VH�UH¿HUH�DO�YDORU�¿ORVy¿FR�\�UHOHYDQFLD�GH�Textos I. Empero, Hoyos 
9iVTXH]�FRQFXHUGD�FRQ�HVWRV�GRV� DXWRUHV� HQ�TXH�HO� HVFROLR� FRPR�JpQHUR�
OLWHUDULR�HV�WDPELpQ�HO�YHKtFXOR�PiV�GHSXUDGR�GH�VX�SHQVDPLHQWR��OD�SURVD�
certera de los cinco volúmenes de los escolios se impone para todos ellos 
FRPR�UHDOL]DFLyQ�SOHQD�GH�XQD�REUD�¿ORVy¿FD�TXH�KD�GH� IXQGDUVH�PiV�HQ�
su capacidad de persuasión y evocación que en la destreza argumentativa. 
Hoyos Vásquez verá en estas frases balanceadas y pulidas la prueba de una 
clara vocación por el pensamiento en español y el culmen de una obra mayor. 
En ese sentido, los Escolios ocuparán un lugar privilegiado y se presentarán 
como el telos del proceso creativo de Gómez Dávila. 

Hoyos Vásquez presenta la obra de Gómez Dávila elaborando una 
KLSyWHVLV�VREUH�OD�JpQHVLV�GH�VX�HVWLOR�\�OD�HYROXFLyQ�GH�ORV�JpQHURV�OLWHUDULRV�
que cultivó durante su vida, que lo condujeron al escolio como la forma más 
DSURSLDGD�SDUD�OD�H[SUHVLyQ�GH�VX�SHQVDPLHQWR��+R\RV��������������������
Según esta lectura, es conveniente tomar en serio los títulos que el propio 
Gómez Dávila puso a la secuencia, de modo tal que Notas ha de tomarse 
como “una reunión de notas de trabajo de quien ha leído mucho y tiene el 

SUREOHPD�GH�OD�WUDGXFFLyQ��3HUR�QR�HV�QHFHVDULR�FRPSDUWLU�VX�PD[LPDOLVPR�HQ�HO�VHQWLGR�GH�
que es imposible dialogar en español con quienes no escriben en español. Se trataría más 
ELHQ�GH�XQD�FRQGLFLyQ�SDUD�ORV�WUDGXFWRUHV��OD�¿ORVRItD�QR�VRQ�VyOR�ODV�LGHDV��WDPSRFR�VyOR�
ORV� WH[WRV��<�HQWRQFHV�WRGD�WUDGXFFLyQ�GHEH�HVIRU]DUVH�SRU�EXVFDU�VHU�¿HO�D�HVWD�UHODFLyQ�
HQWUH�LGHDV�H�LGLRPD��OR�TXH�*yPH]�'iYLOD�OODPD�PDWHULD�YHUEDO��<�OD�IRUPD�HV�HO�HVWLOR��
6X�SURGXFFLyQ�¿ORVy¿FR�OLWHUDULD�HV�HQ�HVWH�VHQWLGR�SDUDGLJPiWLFD´��+R\RV��������������
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proyecto de una obra importante” (Hoyos, 2008: 1087)10. Es en Textos I 
GRQGH�HQFXHQWUD�XQ�HVIXHU]R�VLVWHPiWLFR�\�OD�H[SRVLFLyQ�GH�XQD�DQWURSRORJtD�
en la que señala:

[C]ercantD�D�+HLGHJJHU�\�PiV�WRGDYtD�DO�+XVVHUO�GH�ODV�OHFFLRQHV�GH������
VREUH�OD�FRQFLHQFLD�GH�WLHPSR�LQPDQHQWH��+XVVHUO���������$OOt�VH�FDUDFWHUL]D�
la intencionalidad de la conciencia con riguroso talante fenomenológico, que 
acompañará a un Gómez Dávila, enemigo de la especulación y partidario 
GH� OR�FRQFUHWR��0iV� WDUGH�HQ� VXV�Escolios un lector fenomenólogo podrá 
GHVFXEULU�HO�PpWRGR�GH�OD�LQWXLFLyn eidpWLFD��Wesensschau), especialmente en 
la manera como formula con frecuencia las relaciones internas que analiza, 
HQ�HO�VHQWLGR�GH�TXH�pVWDV�QRV�VRQ�GDGDV�HQ�DXWpntica intuición categorial: 
las categorías, los estados de cosas, las relaciones entre los objetos y las 
situaciones me son dadas en la intuición al igual que los objetos mismos 
�+R\RV�������������������������

A continuación, señala la importancia de dos ensayos independientes y 
de factura similar a los que encontramos en Textos I: De Iure, tratado sobre 
¿ORVRItD�GHO�GHUHFKR11 y El reaccionario auténtico, este último le merecerá 
una atención especial en la caracterización del pensamiento y del pensador 
reaccionario. Acto seguido, Hoyos Vásquez se ocupa de resaltar los rasgos 
SULQFLSDOHV� GHO� JpQHUR� GH� ORV�Escolios� \� OD� VLJQL¿FDFLyQ� ¿ORVy¿FD� GH� XQ�
PRGR�GH�HVFULWXUD�TXH�SUH¿HUH�RSWDU�por la intuición, por la provocación, por 
la ruptura, por la ironía, por la sugerencia, en una palabra, por la reacción 
(Hoyos, 2008: 1088). Gómez Dávila caracterizaba los Escolios por medio 
de la metáfora de la composición pointilliste (ETI, 1, 11) en la cual el lector 
GHEH�DSRUWDU�OD�IXVLyQ�GH�WRQRV�SXURV��1RWDV��������SDUD�+R\RV�9iVTXH]��HVWR�
hace que pensemos:

(…) en el sentido que da Husserl a la evidencia como la vivencia de estar 
con la cosa misma. La puntualidad de la evidencia apodíctica, más que la 
claridad aportada por la evidencia en vía de adecuación, pone en movimiento 
HO�SURFHVR�LQWHQFLRQDO�GH�YHUL¿FDFLyQ�HQ�HO�TXH�VH�FRQVWLWX\H�HO�VHQWLGR�\�VH�
valida la realidad que se me da en las vivencias (Hoyos, 2008: 1088).

Varios caminos pudieron conducir a Gómez Dávila a hacer del escolio 
OD� IRUPD� DSURSLDGD� D� OD� H[SUHVLyQ� GH� VX� SHQVDPLHQWR�� pO�PLVPR� H[SUHVD�

10 El resaltado es mío.
11� (VWH� WH[WR� HV� XQD� GH� ODV� IXHQWHV� PiV� LPSRUWDQWHV� DXQTXH� FRQGHQVDGDV� GH� OD� FUtWLFD�
gomezdaviliana a la democracia.
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XQD�D¿QLGDG�HQWUH�VX�IRUPD�GH�YLGD�\�OD�QRWD�R�HO�GLDULR��pVWD�VH�DFRSOD�D�
su modo de lectura y permite la meditación sobre los temas básicos de su 
LQWHUURJDFLyQ��ORV�OXJDUHV�FRPXQHV�VLHPSUH�UHYLVLWDGRV�SRU�OD�¿ORVRItD��/D�
nota tiene las peculiaridades de la escritura fragmentaria que encontraremos 
en forma depurada y perfecta en los Escolios:

[E]s asir el tema en su forma más abstracta, cuando apenas nace, o cuando 
muere dejando un puro esquema. La idea es aquí un centro ardiente, un 
IRFR�GH�VHFD�OX]��'H�HOOD�SURYHQGUiQ�FRQVHFXHQFLDV�LQ¿QLWDV��SHUR�QR�HV�D~Q�
VLQR�JHUPHQ��\�SURPHVD�HQ�Vt�HQFHUUDGD��4XLHQ�DVt�HVFULEH�QR�WRFD�VLQR�ODV�
cimas de la idea, una dura punta de diamante. Entre las ideas juega el aire 
\�VH�H[WLHQGH�HO�HVSDFLR��6XV�UHODFLRQHV�VRQ�VHFUHWDV��VXV�UDtFHV�HVFRQGLGDV��
El pensamiento que las une y la lleva no se revela en su trabajo, sino en 
VXV�IUXWRV��HQ�HOODV��GHVDWDGDV�\�VRODV��DUFKLSLpODJRV�TXH�DÀRUDQ�HQ�XQ�PDU�
desconocido. Así escribe Nietzsche, así quiso la muerte que Pascal escribiese 
(Gómez Dávila, 2003: 56-57).

Este modo intuitivo de escribir permite a Gómez Dávila una movilidad 
HQRUPH�HQ�HO�SHQVDPLHQWR��\� VXV�H[SHULPHQWRV� VLVWHPiWLFRV�DSXQWDQ�D�XQ�
FHQWUR�VREUH�HO�FXDO�QR�H[LVWH��VLQ�HPEDUJR��DFXHUGR�HQWUH�VXV�FRPHQWDGRUHV��
El escolio no es solamente aforismo, siendo compacto y completo12 como 
H[SUHVLyQ�YHUEDO�UHPLWH�VLHPSUH�D�RWUR�WH[WR��el texto implícito sobre el cual 
Hoyos Vásquez siente la imperiosa necesidad de preguntarse. Tras registrar 
varias líneas del debate sobre el punto, Hoyos Vásquez decide seguir la 
IDPRVD�D¿UPDFLyQ�GH�3L]DQR�GH�%ULJDUG��������FRQVWLWX\H�HO�WH[WR�LPSOtcito, 
FRQ¿UPDGR��VHJ~Q�pO��SRU�HO�SURSLR�DXWRU�\�FX\R�WHPD�HV�OD�GHPRFUDFLD��

(O�SULPHU�SDVR�SDUD� VHJXLU� OD�SLVWD�GHO� WH[WR� LPSOtFLWR� HQ�Textos I es 
LQWHUSUHWDU�OD�QRFLyQ�GH�OD�¿ORVRItD�TXH�VH�FRQVDJUD�HQ�HOORV��HO�FXOWLYR�GHO�
lugar común13��SDUD�+R\RV�9iVTXH]��VLJQL¿FD�TXH�*yPH]�'iYLOD�FRPSDUWH�
FRQ�OD�IHQRPHQRORJtD�VX�LQWHUpV�SRU�OR�FRWLGLDQR��SRU�HO�PXQGR�GH�OD�YLGD�

12�(O�HVFROLR�SUHWHQGH�VHU�DQRWDFLyQ�PDUJLQDO�R�FRPHQWDULR�GH�XQ�WH[WR�GH�JUDQ�LPSRUWDQFLD��
instancia de revelación de lo verdadero, el escolio opera como guía de la comprensión del 
WH[WR�FRPHQWDGR��FODUL¿FDFLyQ�GH�OD�VDELGXUtD�R�H[SOLFDFLyQ�GH�OD�YHUGDG�
13�+R\RV�9iVTXH]�FLWD�HQ�H[WHQVR�HVWH�SDVDMH�GH�Notas��³/D�¿ORVRItD�TXH�QR�VH�UHVLJQD�D�
impuros manipuleos peligra satisfacerse sólo a sí misma. Fascinada por la precisión que 
ORJUD�DO�REHGHFHU�D�HVWULFWDV�QRUPDV�WpFQLFDV��VXHOH�HVFRJHU�FRQ�KDELOLGDG�ORV�SUREOHPDV�
que le conviene afrontar. La importancia que les atribuye, o la urgencia que les concede, no 
DGPLWHQ�PiV�FULWHULR�TXH�OD�GRFLOLGDG�FRQ�OD�FXDO�ORV�SUREOHPDV�VH�VRPHWHQ�D�ODV�H[LJHQFLDV�
GHO�PpWRGR�FHORVDPHQWH�HODERUDGR��*yPH]�'iYLOD�����������´�
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�+R\RV�� �������������6HJ~Q�+R\RV�9iVTXH]�� H[LVWH�XQD� UHVRQDQFLD� HQWUH�
dicha noción y la caracterización heiedeggeriana del pensamiento en la 
Carta sobre el humanismo: 

Se juzga al pensar según una medida que le es inadecuada. Este juzgamiento 
se asemeja al procedimiento que intenta aquilatar la esencia y virtud del pez 
en vista del tiempo y modo en que es capaz de vivir en lo seco de la tierra. 
Hace tiempo, hace demasiado tiempo, que el pensar está en lo seco. ¿Se 
puede pues llamar “irracionalismo” al empeño por reconducir el pensar a su 
HOHPHQWR"��+HLGHJJHU���������������

(VWD�LGHD�IXH�GH�XQD�JUDQ�LPSRUWDQFLD�SDUD�+R\RV�9iVTXH]�HQ�OD�~OWLPD�GpFDGD�
GH�VX�YLGD��5HVXOWD�PX\�VLJQL¿FDWLYR�TXH�HQFXHQWUH�VHPHMDQWH�FRLQFLGHQFLD�
con quien, a primera vista, parecería un antagonista profundo. La imagen 
del pez fuera del agua y la búsqueda del elemento propio se conjuga, según 
Hoyos Vásquez, con la crítica al positivismo que Gómez Dávila comparte 
con el Husserl de la Crisis de las ciencias europeas y la fenomenología 
trascendental. Se trata de una versión de la vuelta a las cosas mismas en la 
que se combinan la rehabilitación de la doxa y una versión de la skepsis14. 
Fenomenología y pensamiento reaccionarios coincidirían en una crítica de la 
¿ORVRItD�\�HQ�XQ�UHQRYDGR�LQWHUpV�SRU�HO�PXQGR�GH�OD�YLGD��3RGUtDPRV�D¿UPDU�
que la opción de Gómez Dávila por el mundo de la vida, por la cotidianidad, 
viene fundada en su descubrimiento de que “en verdad nada más imprudente 
\�QHFLR�TXH�HO�FRP~Q�GHVGpQ�GHO�OXJDU�FRP~Q´��*yPH]�'iYLOD�������������
(VWR�OH�SHUPLWH�FRQFOXLU�HVWDV�FRQVLGHUDFLRQHV�VREUH�HO�WHPD�GH�OD�¿ORVRItD�
con la siguiente sentencia: “Cualquiera que sea el disfraz que revista, el lugar 
común es una invitación tácita a cavar en su recinto” (Gómez Dávila, 2002: 
����+R\RV��������������

A continuación, estudiaremos estas coincidencias.

14 Porque así como la opinión puede ser el origen de un escepticismo que deviene 
DQWL¿ORVRItD�� WDPELpQ� HOOD� SXHGH� VHU�alma mater� GH� OD� ¿ORVRItD�� GDGR� TXH� SUHFLVDPHQWH�
es en el mundo de la vida, donde situativa, vivencial y relativamente se nos dan las cosas 
mismas. Esta ambivalencia de la skepsis no puede ser solucionada de manera acrítica, es 
GHFLU�� D¿UPDQGR� LQJHQXDPHQWH� ODV� ³YHUGDGHV� REMHWLYDV´�� QHJDQGR� SUHFLSLWDGDPHQWH� ODV�
RSLQLRQHV��FRPR�TXLHQ�FRUWD�GH�XQ�WDMR�OD�FDEH]D�D�OD�0HGXVD��LJQRUDQGR�LQJHQXDPHQWH�TXH�
VH�UHSURGXFLUiQ�QXHYDV�FDEH]DV��5HIXWDGD�OD�RSLQLyQ�FRQ�VXSXHVWDV�REMHWLYLGDGHV��SHUVLVWH�
la skepsis�FRQ�QXHYD�IXHU]D��(V�QHFHVDULR�SRU�WDQWR�³DFHUWDUOH�HQ�HO�FRUD]yQ´��+XVVHUO��������
�����6L�VH�FRPSUHQGH�ELHQ��pVWD�SRGUtD�VHU�OD�DFWLWXG�UHDFFLRQDULD���+R\RV�������������
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4. Fenomenología y Pensamiento Reaccionario

siGUiendo la Pista del texto implícito, Hoyos Vásquez se concentra 
en Textos I�� XQD� REUD� TXH� GHPXHVWUD� VHJ~Q� pO�� GH� IRUPD�SULYLOHJLDGD�� ORV�
QH[RV� GH� *yPH]� 'iYLOD� FRQ� OD� IHQRPHQRORJtD�� HQ� DOJXQRV� FDVRV�� FRQ�
UHVRQDQFLDV�KHLGHJJHULDQDV�\��HQ�RWURV��KXVVHUOLDQDV��FRQ�HOOR��VLJXH�+R\RV�
Vásquez una línea de lectura desarrollada por Franco Volpi a quien elogia 
permanentemente. 

Según Hoyos Vásquez, Textos I H[SRQH� OD� DQWURSRORJtD� GH� *yPH]�
Dávila de forma tal que la relación entre la conciencia y el mundo de la 
YLGD� SXHGHQ� FRPSUHQGHUVH� HQ� FODUD� UHVRQDQFLD� FRQ� LGHDV� H[SXHVWDV� SRU�
+XVVHUO��8QD�OHFWXUD�IHQRPHQROyJLFD�GHO�SHQVDPLHQWR�UHDFFLRQDULR�PXHVWUD�
cómo la opción por la vida concreta y la realidad que se nos presenta funda 
un pensamiento penetrante y a la vez crítico. Así, la versión de lo que ser 
UHDFFLRQDULR� VLJQL¿FD� WLHQH� XQD� FRQQRWDFLyQ� ¿ORVy¿FDPHQWH� SRGHURVD� HQ�
OD�OHFWXUD�GH�+R\RV�9iVTXH]�TXLpQ�HVWi�GLVSXHVWR�D�FRQFHGHU�TXH�SRGHPRV�
comprender la actitud reaccionaria como disposición intelectual, como 
HMHUFLFLR� GHO� SHQVDPLHQWR� HQ� HO�PiV� DXWpQWLFR� VHQWLGR� GH� E~VTXHGD� GH� OD�
realidad misma. 

<D�KHPRV�UHVDOWDGR�OD�PDQHUD�HQ�TXH�HVWH�WDODQWH�¿ORVy¿FR�VH�PDWHULDOL]D�
en el ejercicio de varias formas de escritura que conducen, según Hoyos 
9iVTXH]�D�XQ�~QLFR�JpQHUR�OLWHUDULR��(VH�JpQHUR�OLWHUDULR��HO�HVFROLR��WLHQH�XQD�
peculiaridad en Gómez Dávila. Si bien, como todo comentario, se presenta 
FRPR�XQ�WH[WR�HVHQFLDOPHQWH�UHIHULGR�D�RWUR�WH[WR��*yPH]�'iYLOD�UHQXQFLD�
D�GHFODUDU�HQ�VX�REUD�PLVPD�FXiO�HV�HO�WH[WR�HQ�FX\DV�PiUJHQHV�LQVFULEH�VXV�
glosas. Este silencio ha dado lugar a uno de los debates más importantes de 
OD�LQWHUSUHWDFLyQ�JRPH]GDYLOLDQD��OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GHO�WH[WR�LPSOtFLWR��

'H�OD�DQWURSRORJtD�GHO�UHDFFLRQDULR�SDVD�+R\RV�9iVTXH]�D�XQ�WH[WR�PX\�
SHFXOLDU�TXH�HQ�WpUPLQRV�GH�HVWLOR�VH�SDUHFH�EDVWDQWH�D�ORV�FRQVLJQDGRV�HQ�
Textos I, a saber: El reaccionario auténtico� ��������+R\RV�9iVTXH]�VLJXH�
el planteamiento de Gómez Dávila y se encuentra paso a paso con las 
GL¿FXOWDGHV�TXH�pVWH�JHQHUD�

5. El demócrata frente al reaccionario

cUando hoyos vásqUez realiza sU exPosición del texto iMPlícito al que se 
UH¿HUHQ�ORV�HVFROLRV�GH�*yPH]�'iYLOD��GHVSOLHJD�XQD�HVWUDWHJLD�DUJXPHQWDWLYD�

',È/2*2�(175(�81�'(0Ï&5$7$�<�81�5($&&,21$5,2��������������������������
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PX\�LQWHUHVDQWH��SXHV�KDFH�JDOD�GH�VX�SURYHUELDO�FUHDWLYLGDG�DO�OHHU�XQ�WH[WR�
¿ORVy¿FR��YLUWXG�TXH�ULYDOL]D�FRQ�VX�DJXGH]D�\�KDELOLGDG�SDUD�GHIHQGHU�ORV�
SXQWRV�FRQ�ORV�TXH�VH�FRPSURPHWLy�D�OR�ODUJR�GH�WRGD�VX�FDUUHUD�¿ORVy¿FD�

Hoyos Vásquez señala varios puntos de contacto entre la fenomenología 
\�HO�SHQVDPLHQWR�UHDFFLRQDULR��OXHJR��SURFHGH�D�FDUDFWHUL]DU�DO�UHDFFLRQDULR�
a partir de El raccionario auténtico� SDUD� ¿QDOL]DU� FRQ� XQD� H[SRVLFLyn 
severamente crítica de la crítica gomezdaviliana de la democracia. 

Hoyos Vásquez opta por señalar el núcleo del problema y lo localiza en 
la evocación del gnosticismo que Gómez Dávila pone en el epígrafe. Para 
Gómez Dávila, la doctrina democrática tiene su origen en la comprensión 
gnóstica del hombre: un dualismo en el que el elemento racional del 
hombre dirige sus acciones y lo conduce a su salvación. Gómez Dávila 
UDVWUHD�FyPR�HVWD�IRUPD�GH�KHUHMtD�ÀX\H�SRU�FDXFHV�FULVWLDQRV�GXUDQWH�VLJORV�
hasta consumar la divinización del hombre que se proclama en la doctrina 
GHPRFUiWLFD��(VWH�HV��WDPELpQ��HO�Q~FOHR�GHO�GHVDFXHUGR�HQWUH�ORV�GRV�DXWRUHV��
mientras la consideración fundamental del fenómeno para Gómez Dávila es 
religiosa y teológica, Hoyos Vásquez considera que dicho punto de partida 
pre-moderno ignora la cosa misma.

Hoyos Vásquez al dar su lectura de El reaccionario auténtico señala 
que esta imagen está fundada en un compromiso con el cristianismo y con 
la iglesia como esquema de comprensión de la historia. Aunque este rasgo 
resulta muy sospechoso para Hoyos Vásquez, no le impide reconocer que el 
pensador reaccionario es, ante todo, un cultor de la lucidez y la inteligencia, 
pues apunta una de las claves de la relación del reaccionario con la historia 
UHFXUULHQGR�D�XQ�HVFROLR�HVSOpndido: “El pasado que el reaccionario encomia 
QR�HV�pSRFD�KLVWyULFD��VLQR�QRUPD�FRQFUHWD��/R�TXH�HO�UHDFFLRQDULR�DGPLUD�
en otros siglos no es su realidad siempre miserable, sino la norma peculiar 
D�TXH�GHVREHGHFtDQ´��*yPH]�'iYLOD������D��������$SDUHFH��GH�HVWH�PRGR��
otro de los núcleos del problema: la relación de la historia humana con la 
trascendencia, el compromiso del reaccionario con la objetividad de los 
YDORUHV��+R\RV�9iVTXH]�PLUD�HVWRV�WHPDV�FRQ�SURIXQGD�GHVFRQ¿DQ]D�

Es muy difícil no sentir en el tono de Hoyos Vásquez la incomodidad 
TXH�� VHJ~Q� *yPH]� 'iYLOD�� OD� H[LVWHQFLD� GHO� UHDFFLRQDULR� SURGXFH� HQ� ORV�
progresistas. A pesar de ello, Hoyos Vásquez dibuja al reaccionario, y desde 
VX� GHVFRQ¿DQ]D� HQ� OD� UHDOLGDG� GHO� SURJUHVR�� OD� DFWLWXG� SDUDGyMLFD� DQWH� OD�
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historia que conjuga condena y resignación, para lo cual apela a su maestro 
Habermas, quien habla en nombre de los progresistas: “Para ambos esto es 
FLQLVPR�\�SDUHFHQ�HVSHWDUOH�HO�IDPRVR�YHUHGLFWR�GH�-�UJHQ�+DEHUPDV�� ORV�
intelectuales, “lo único que no pueden permitirse es ser cínicos” (Habermas, 
2005: 26).

8QR� GH� ORV� SXQWRV� TXH� RSRQHQ� DO� GHPyFUDWD� \� DO� UHDFFLRQDULR� HV� OD�
HPHUJHQFLD�GH�OD�REOLJDFLyQ�pWLFD�D�SDUWLU�GH�XQD�FRPSUHQVLyQ�GH�OD�KLVWRULD��
0LHQWUDV�TXH�HO�SURJUHVLVWD�UHFODPD�DFXHUGR�R�FUtWLFD��SHUR�VLHPSUH�DFFLyQ�
\�FRPSURPLVR��OD�pWLFD�GHO�UHDFFLRQDULR�FRQVLVWH�HQ�WHVWLPRQLDU�VX�DVFR�SRU�
HO�PXQGR�PRGHUQR�PDQWHQLpQGRVH� FRPR� REVHUYDGRU�� (VWR� OOHYD� D�+R\RV�
Vásquez a evocar la diferencia entre Spengler y Husserl y su visión de la 
decadencia de occidente15. Sin embargo, esa consumación del fatum por la 
contemplación pasiva contrasta con la reacción como rebeldía que sostiene 
Gómez Dávila, pues “contra la insurrección suprema, una total rebeldía nos 
OHYDQWD��(O�UHFKD]R�LQWHJUDO�GH�OD�GRFWULQD�GHPRFUiWLFD�HV�HO�UHGXFWR�¿QDO��\�
H[LJXR��GH�OD�OLEHUWDG�KXPDQD��(Q�QXHVWUR�WLHPSR��OD�UHEHOGtD�HV�UHDFFLRQDULD��
o no es más que una farsa hipócrita y fácil” (Gómez Dávila, 2002: 84).

$� WUDYpV� GH� OD� OHFWXUD� GH� (UQHVWR� 9RONHQLQJ�� +R\RV� 9iVTXH]� ORJUD�
continuar su lectura fenomenológica de Gómez Dávila:

[L]a del reaccionario es una actitud muy cercana a la epoché del fundador 
de la fenomenología. Nos da pie la descripción fenomenológica del 
reaccionario ofrecida por Volkening: “AbstenipQGRVH�� HO� UHDFFLRQDULR�
conserva su integridad y su independencia, que unidas a su inteligencia 
igualmente insobornable (...) constituyen rasgos archicaracterísticos de lo 
TXH�SXGLpUDPRV�OODPDU�VX�µFRPSOH[LyQ�PRUDO’�+R\RV��������������

La interpretación de la relación entre reacción y reducción 
fenomenológica es simplemente magistral:

15 “El sentido que da el reaccionario al destino no está lejos del sentido fenomenológico que 
GLHUD�+XVVHUO�D�VX�OHFWXUD�GH�2VZDOG�6SHQJOHU��GL¿ULHQGR�HO�IXQGDGRU�GH�OD�IHQRPHQRORJtD�
en su talante optimista del derrotismo del reaccionario: “¿O es que acaso hemos de aguardar 
a ver si esta cultura sana por sí sola en el juego azaroso entre las fuerzas creadoras y 
GHVWUXFWRUDV�GH�YDORUHV"�¢$VLVWLUHPRV�DFDVR�D� µOD�GHFDGHQFLD�GH�2FFLGHQWH’ �µUntergang 
des Abendlandes’) como a un fatum�TXH�SDVD�VREUH�QXHVWUDV�FDEH]DV"�(O�fatum sóOR�H[LVWH�
si pasivamente lo contemplamos [...], si pasivamente pudipUDPRV� FRQWHPSODUOR�� 3HUR� QL�
siquiera quienes nos lo pregonan pueden así hacer” �+XVVHUO�����������Hoyos, 2008: ������
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Creemos que una buena manera de acercarse a la actitud del reaccionario 
DXWpQWLFR�SXHGH�VHU�OD�³UHGXFFLyQ�IHQRPHQROyJLFD´�FRQ�EDVH�HQ�OD�epoché. 
Así como reducción viene de reducere, en el sentido de “volver a”, por 
HMHPSOR�³D�ODV�FRVDV�PLVPDV´��WDQ�ELHQ�H[SUHVDGR�SRU�+XVVHUO�HQ�VX�³zurück 
zu den Sachen selbst” (vuelta a las cosas mismas), reacción viene de reagere, 
y bien pudiera comprenderse como un volver al sentido mismo del actuar, y 
QR�FRPR�XQ�DFWXDU�HQ�FRQWUD´��+R\RV��������������

El reaccionario, sin embargo, solamente se cerraría al juicio para respirar, 
calcular y apuntar para poder realizar durante su meditación un juicio certero. 
En este sentido Volkening, recogido por Hoyos Vásquez, resalta su entereza 
moral ante el hecho cumplido.

&RQ� HVWRV� UHFRQRFLPLHQWRV� DO� WDODQWH� ¿ORVy¿FR� UHDFFLRQDULR�� +R\RV�
9iVTXH]�YXHOYH�ORV�RMRV�DO�TXH�FRQVLGHUD�HO�WH[WR�LPSOtFLWR�SDUD�HYDOXDU�OR�
TXH�pO� FRQVLGHUD�XQD� LQWHUSUHWDFLyQ� WHROyJLFD�GH� OD�KLVWRULD�FRPR�EDVH�GH�
una crítica a la democracia. Para Hoyos Vásquez esta visión de las cosas 
es sesgada, deductiva y no matizada, le atribuye una cercanía a las ideas 
GH� %HQHGLFWR� ;9,� \� OD� LGHQWL¿FD� FRQ� FLHUWD� RUWRGR[LD� FDWylica de corte 
escolástico. En mi opinión, Hoyos Vásquez procede aún más rápido que 
Gómez Dávila pues da por conocidos los matices del cristianismo y del 
catolicismo gomezdaviliano. Si bien le reconoce no haber aceptado que 
la reacción deba tomar la forma política de la restauración al modo del 
SHQVDPLHQWR� IUDQFpV�GHO� VLJOR�;,;��SDUD�+R\RV�9iVTXH]� HO� HQVD\R� VH[WR�
de Textos I constituye el derrumbe del andamiaje crítico e inteligible del 
pensamiento de Gómez Dávila.

'RQGH� *yPH]� 'iYLOD� YH� XQD� GLVFXVLyQ� VREUH� OD� H[SOLFDFLyQ� GH� ORV�
hechos sociales a partir de las opciones religiosas, Hoyos Vásquez encuentra 
una crítica a la noción moderna de democracia que parte de una mala 
GH¿QLFLyQ�� OHtGD� GHVGH� XQD� SRVLFLyQ� UHOLJLRVD� LQWHJULVWD�� (QWUDQ� HQ� XQD�
discusión muy difícil de conciliar las visiones que los dos autores tienen de 
nociones cruciales como soberanía popular, estado de derecho y fundamento 
PRUDO�GH�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV��(VWD�GLVFXVLyQ�QR�FRQVLVWH�WDQWR�HQ�D¿UPDU�
R�QHJDU�OD�H[LVWHQFLD�\�HO�YDORU�GH�HVWRV�FRQFHSWRV�FODYHV�HQ�OD�PRGHUQLGDG��
VLQR� HQ� HO� WDODQWH� GH� OD� H[SOLFDFLyQ��$OOt� GRQGH� +R\RV�9iVTXH]� REVHUYD�
una deformación teológica, Gómez Dávila ve el reconocimiento del hecho 
más relevante de la constitución social. Lo que Hoyos Vásquez considera 
una visión reductiva de la política, alejada de las ciudadanas y ciudadanos, 
Gómez Dávila podría señalarlo en la iglesia católica como una estructura 
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histórica de construcción de la comprensión de lo humano. Ante la aguda 
H[SRVLFLyQ� GH� ODV� FXDWUR� WHVLV� EiVLFDV� GH� OD� GRFWULQD� GHPRFUiWLFD��+R\RV�
9iVTXH]�VRVWLHQH�OD�QHFHVLGDG�GH�YHU�OD�GHPRFUDFLD�GHVGH�OD�¿ORVRItD�PRUDO�
\�GHO�GHUHFKR��GH�UHLYLQGLFDU�OD�FUtWLFD�\�OD�XWRStD�HQ�¿Q��OD�GHPRFUDFLD�FRPR�
construcción de una política deliberativa.

&RQHFWDGDV� FRQ� HVWDV� LGHDV� HQFRQWUDPRV�� WDPELpQ�� OD� UHODFLyQ� HQWUH�
WpFQLFD� \�PXQGR� GH� OD� YLGD�� TXH� SRGUtD� VHU� XQ� SXQWR� TXH� DFHUFDUD� D� ORV�
DXWRUHV�VL�VH�FRQVLGHUD��DGHPiV��OD�UHODFLyQ�HVSHFLDO�TXH�H[LVWH�FRQ�HO�SDLVDMH�
y el habitar en el pensamiento reaccionario. En este punto, Hoyos Vásquez 
solamente observa un eco de la teología natural escolástica. 

)LQDOPHQWH�� OD� QRFLyQ� GH� HVWDGR� VREHUDQR�� iPELWR� GH� OD� GHL¿FDFLyQ�
del hombre según Gómez Dávila, parece a los ojos de Hoyos Vásquez, 
FRPSUHQGHUVH�D�SDUWLU�GHO�GHUHFKR�QDWXUDO�TXH��VHJ~Q�pO�VH�GHVSOLHJD�HQ�De 
Iure��*yPH]�'iYLOD���������(VWD�YLVLyQ�TXHGDUtD�FRURQDGD�SRU�XQ�VXSUHPR�
DFWR�GH�FLQLVPR�UH¿QDGR�

Las consecuencias de las tesis espantan a quienes las proclaman, y les sugiere 
remediar su error apelando a imprescriptibles derechos del hombre. El 
proyecto revela su origen reaccionario, a pesar de su endeble argumentación 
metafísica, porque substraer al pueblo soberano una fracción de su poder 
presunto, por medio de una declaración solemne de principios, o de una 
FRQVWLWXFLyQ� WD[DWLYD� GH� GHUHFKRV�� HV� XQD� IHORQtD� FRQWUD� ORV� SRVWXODGRV�
democráticos (Gómez Dávila, 2002: 82)

Imagino una escena basada en la posibilidad de discutir este asunto, 
los dos pensadores, respetuosos y hábiles, elegantes y agudos, puestos en 
HO�FROPR�GH�OD�GLVWDQFLD�SHUR�IHOLFHV�GH�UHFRQRFHU�XQ�DGYHUVDULR�LQWHOLJHQWH��
se enfrentarían al problema de la objetividad y el universalismo de ciertos 
valores que ambos reconocen, por los que ambos se sentían interpelados. El 
diálogo continuaría.
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