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Una vida sencilla, rodeado de libros,
amando a unos pocos seres
Las noticias sobre la vida de Nicolis G6mez Ddvila son escasas para
quienes s6lo lo conocen por el contacto con sus textos. Si se tratara de datos,
de registros minuciosos de los cambios, de los desplazamientos, seria necesa-

rio muy poco espacio para hacer el inventario can6nico del nacimiento, los
viajes, la formaci6n, la vida pfblica, las fases en que la obra se hizo priblica.
Tal vez esta clase de noticias, habitualmente, no cumplen otra funci6n que
la del rito de la informaci6n. En el caso de un pensador como don Nicolds
tendrian casi nada que decir sobre Io que suele llamarse biografia'. La biografia que cabria escribir en este caso seda el resultado de la amalgama entre
una vida cotidiana cultivada al ritmo de hdbitos conquistados para ganar la
libertad del pensamiento, la perfecci6n de la escrituraylelectura, que toma
la forma de una conversaci6n intima. Tales condiciones reclaman una vida
sin otro sobresalto que el que produce la admiraci6n o la angustia, que mo-

* Fil6sofo, profesor insuuctor de la Faculad de Filosofia de la Pontificia UniversidadJaveriana. Uno de sus centros de interds investigativo es la recepci6n del pensamiento
de Nietzsche entre los fil6sofos colombianos, en

particular Danilo CruzY€lez, Estanislao

Zuleta y Nicolds G6mez D6vila.

** Para esta y otras abreviaturas ver nota
,.
|

+6t

+6+l

pENSAMTENT'o

coloMBrANo DEL srGLo xx

difica el paisaje de lo cotidiano. Habitante de la historia del pensamiento,
testigo del di{logo eterno de las inteligencias, G6mez Ddvila viajaba y cambiaba dentro de si. De sus afectos y transformaciones ha dejado la bitdcora
en sus textos.

Nacido en Bogotd el 18 de mayo de r9r3, contando seis a6os viaja
con su familia a Parfs donde asistird a un colegio benedictino. Enfermo de
neumonia durante parte de su adolescencia se vio forzado a continuar su
formaci6n en casa con la asistencia de tutores. Jamris se inscribi6 en una universidad, y cultiv6 sus intereses intelectuales como autodidacta. Regresa a
Bogotri a los veintitrds a6os. Contrajo matrimonio y fue padre de tres hijos.
Tras un periodo de atenci6n a sus negocios, presta consejo como asesor del
Banco de la Repriblica. Decide, mds tarde, recluirse en su mitica biblioteca
y consagrarse a la lectura y la escritura. Muere en su casa de Bogotd el 17 de
mayo de ry94.

Descripci6n formal de la obra
[Jn texto breue no
sino un gesto que

es

se

un pronunciamiento presuntuoso,

disipa apenas esbozado.

(ETI, I: rr)
Las ideas son frases que tienen color, olor, sonoridad, peso,
-lo que la rnernoria llama idea es meralnente un bagazo.

(ETI,I:

17)

La uerdad tal

uez

preualezca.

Pero sdlo el estilo salua.

(ETI,II, z8r)

La obra de G6mez Ddvila aparece ante el ptblico en la forma de un
conjunto de aforismos' editado en varias colecciones. Los Escolios A un texto
irnplicitd fueron llegando a manos de los lectores despu€s de un largo proceso
que llevaba desde su concepci6n y construcci6n en cuadernos en los que su
autor dejaba a lipiz la huella de sus bfsquedas, pasando por la antolo gia y la
edici6n. Los primeros de ellos salieron de la imprenta en dos volil.menes en
1977, se les agregarian dos nuevos voltmenes en 1986.

libro mantenia la idea de una continuidad.

En r99z un pequefio

NrcoLAs GOMEz

D[vrLA

Algunos textos, titulados De lare, Textos y Notas, que habian sido editados privadamente, llegaron al priblico en la Reaista de k Uniaersidad del
Rosario en un n(rmero de homenaje en 1988. En fecha reciente, una antologia
de los Escolios y la reedici6 n de Textos .I ha permitido que un ntmero mayor
de lectores tenga en sus manos partes de esta obra cuyos limites no llegan a ser
contenidos por la forma del libro.
Talvez no resulte irtil construir una periodizaci6ndel pensamiento y del
estilo que se observa en textos que vieron la luz de modo tan peculiar. Invitan
a encontrar a sus lectores con justificaciones muy distintas a los afanes con las
que la mayoria de las obras buscan la publicidad y la publicaci6n. Las obras de
G6mez Ddvila recogen en un mismo conjunto el fruto de largos periodos de
creaci6n y elaboraci6n. Esta circunstancia no hace fiicil la tarea de trazar una
evoluci6n del pensamiento que se expresa en la obra. Tambidn pone un freno
a esta idea la concepci6n que G6mez Divila tiene de su propia escritura como
un conjunto de recorridos.por terrenos o paisajes visitados habitualmente, que
se hacen mejor conocidos segtn nos detenemos en ciertos detalles. A trav€s
de los Escolios somos guiados por las conexiones que las ideas trazan entre si
con sus diversas maneras de remitirse unas a otras4, segrin su sonido, segrin la
filiaci6n de sus contenidos, segtn su relaci6n con el texto implicito. Asi pues,
si bien no resulta posible una especulaci6n cronol6gica v{lida, si lo es, en
cambio, realizar una breve especulaci6n con un factor que ciertamente florece
de modos diversos en la prosa de don Nicolds: el estilo.
El encuentro con l" prosa de G6mez Ddvila es un fen6meno que dificilmente puede describirse con un tdrmino distinto al de'hallazgo'. Como
tal, se encuentra siempre en proceso, reclama la meditaci6n y la vuelta sobre
aquello que en el primer momento se present6 a la manera de un asombroso
monumento o como una evidencia irritante. Por ello, quien se encuentra con
su obra tiene siempre la impresi6n de que la comprensi6n de lo leido es un
trabajo que reclama mil veces mds tiempo del que exige la lecturat.
Sin embargo, tambidn es posible pensar que las ideas que vemos puestas
en sus textos no estdn llegando al lector desde afuera; muchas de ellas aparecen ante nosotros como constataciones de un clima com6n, de un espacio que

ya habitdbamos en compaiia del autor sin advertirlo. G6mez Drivila escribe
confiado en una especie de comunidad de espiritu con su lector, comunidad
ante la que es posible despertar alegremente o revelarse con impetu. Ocurre
lo mismo cuando se escuchan las verdades mds profundas sobre la propia
condici6n; muchas de ellas son cosas que detestamos oir en voz elta y, mds
atn, en voces ajenas. De cuando en cuando nos traspasa como s6lo puede
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hacerlo quien conoce la herencia que nos ha conformado a pesar de nosotros

mismos. Otras veces nos hiere sonriente dejando en claro que "la verdadera
elegancia verbal envaina la espada antes que el adversario sienta la estocada
que lo mat6"

(NETI, II: 6).

Los primeros rasgos del estilo que pueden advertirse en G6mez Ddvila
son: el recurso a una prosa precisa en la que el sonido y la sintaxis confieren al

contenido una eficacia expresiva que no alcanzaria por otros medios. G6mez
Ddvila no confia en la argumentaci6n ni en la demostraci6n, abomina de los
gdneros literarios construidos para realizar una precisa y clara presentaci6n
de un pensamiento5. Tan grande como su desconfianza por el ejercicio acad6mico profesional de la filosofia y del pensamiento, es su desprecio por las
formas que adoptan los textos propios de su prdctica. El aforismo encarna una
opci6n por los recursos del lenguaje, del que se habla y del que se lee, del que
tiene una vida concreta y que, afinado en la prosa, depura la potencia de sus
imdgenesT, de su sonido y de su ritmos. Sus escolios estdn construidos para el
humore pero pueden albergar tambidn la amargura, pueden tomar el gusto de
la confianza o pueden declarar con honor la consumaci6n de la derrota. Hace
de las palabras vehiculos mirltiples hacia destinos frnicos'o, hace un hdbito de
la escritura y construye el nuevo espacio en que lo recibe la lectura. Habla a
todas las dimensiones del alma pues, "en la aut6ntica cultura la raz6n se vuelve sensibilidad" (ETI, I: zry).
Hablar de estilo puede obligarnos a encontrar lo distintivo en una rroza sehalar las huellas del tiempo en sus acentos, a encontrar evoluciones donde se acentta un tono o donde la atenci6n simplemente se detiene un poco
mds. En G6mez Ddvila tenemos la impresi6n de que todas esas categorias se
tornan ilusorias. Lavoz con la que habla parece estar alimentada de un corF
junto muy definido de convicciones; 6stas brotan ala pigina desde un lugar
en que habitaban todas juntas y desde el principio hasta que les lleg6 el momento de emerger: cuando las palabras se hallaban maduras y una afinidad
fundamental les hizo firmar un pacro de solidaridad instantdneo. Apareceo
gracias al primor del arte y al designio de un destino literario, porque -la
obra de arte espera que mil artificios la preparen pero que la naturaleza la
escriba" (ETI, I: 8r)".
Cuando recorremos estas pdginas llenas de frases impecablemenre acu6adas, surge la pregunta por la necesidad de su multiplicidad. 56lo enronc€s
advertimos que se trata de pausas, detenciones de un viaje que continiia, qlE
son huellas de un esfuerzo, que son indicios de la bfsqueda de la perfecciooGeneralmente la apariencia es la de un discurso que se origina cuando la i-o-
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teligencia que lo inspira ha recorrido el circulo completo de la bdsqueda de la
sabiduria. La generosidad que se le pide al lector, en este caso, es que sea capaz
de enfrentarse a estas frases para que se le muestren como fracasos o claudicaciones y no como un florilegio de mi"ximas que resumen la verdad. La verdad
estd en la persona, las frases son lo que son en relaci6n con la verdad porque

no niegan ni el esfuerzo ni el pulso que las inscribe.
Las marcas del estilo no pueden dejar de advertirse cuando un auror no
renuncia a aparecer ante el lector como un otro enteramente impersonal. Se
trata siempre de un encuentro entre personas y lo determina una afinidad,
mds que con un conjunto de contenidos, mds que un credo comtn, la afinidad de la inteligencia. En ese sentido podria decirse de G6mez Ddvila lo que
la legendaria historia de la filosofia contaba de Herdclito, quien habria escrito
su libro en un estilo enigmdtico para que los hombres vulgares no pudieran
entenderlo. Este lfmite lo marcan tanto la vida interior de la inteligencia como
la propia formaci6n. Leer a G6mez Divila puede envanecer a quienes presumen de su cultura" y hacer dudar a otros, los que por 6l somos llevados a no
tener en mucho la propia'r.
La inteligencia no se concibe como la posibilidad de contemplar las realidades fltimas sino como la fuente de la complicidad entre dos mentes que
por un instante comparten la avasalladora evidencia de una verdad o el fugaz
centelleo de una idea'a. Esa inteligencia que funda la comprensi6n no siempre
funda el acuerdo, antes bien, con frecuencia, prepara la rdplica. Las marcas de
estilo son mds que una parte del lenguaje: acentos que insin(ran un gesto del
escritor fundado en la esperanza de encontrar otra inteligencia a trav€s de la
cual la idea pueda continuar su viaje de siglos.
En ese sentido, el contacto personal entre lector y escritor se comprende
como episodio de un didlogo mds amplio entre ideas que transitan entre las
€pocas gracias a gestos y rostros concretos. Por ende, junto al talante personal de la frase existe un abandono, una decisi6n de desnudar la prosa de los
obstdculos del ego para abrirla a la idea. Aunque un deseo tal no pueda consumarse, la frase atestigua siempre la brisqueda de la necesidad podtica que la
rige en cuanto texto y no en cuanto expresi6n de un cardcter o interioridad.
Este esfuerzo es el que llega a balancear los defectos y las virtudes de lo escrito.
El brillo de la prosa proviene, simulti.neamente, del anhelo, del logro y del
fracaso de esa empresa.

458

I

PENSAMIENTo

coLoMBlANo

DEL sIGLo

xx

El concePto de texto imPllcito
Sdlo

hq

(ETl,lz

instantes.
4zz)

Como si las mds nobles cosas de la

fuesenfragrnentos

tiena

dispersos de nuestro bien perdid'o'

(ETI, I: rr+)
Tod.o escritor comenta

indeftiddmente sa breue texto original'

(ETI,I: rrg)
que plantea la obra de G6mez
El primero y mds profundo de los enigmas
un texto implicito' es, en si misma'
Ddvila es el titulo. La expresi6n'escolios a
no tienen por qud armonizar
parad6jica y puede tene' 'ari"' lecturas que
del titulo pueden
de manera evidente. Las interpretaciones

sistematicamente

modificarseseg6nlosdnfasisylasrelacionesquelameditaci6nsobrelasfrases
agruParse segfn la com;;;"*r. Estfs mriltiples interpretaciones.pueden
plantean la paradoja: el comentario
prensi6n que se..rrg" L los t€rminos que
de esos t€rminos
Seg(rn se entienda o se defina cada uno
y Io

"o*.naado.

parece ser el
una nueva forma este titulo que' a veces'
preside'
que
capaz deunir la multiplicidad de enunciados
Lr,i"o
""rri
prdctica ha tenido
Su
comentario'
El escolio es una forma p""t'lit' de
los estudiosos aleiandrinos' los
c6lebres momentos en la tradiii6n occidental:
aplicaron a la transmisi6n
juiciosos lectores bizantinos y todos aquellos que se
textos excepcionales. Fl escolio es
de voces y discursos y a 1a conse.na.iJ' de
textos en los que, se ha pensado'
una forma de cuidado de diversos tipos de
o que contienen grandiosos mose encuentra la verdad en todo ,,,
"rpl.rdor,
o al fracaso' a la simpleza
numentos de su bfisqueda, monumentos al €xito
del error'
didfana de la sabiduria o a la intrincada belleza
y al orden de su maniverdad
la
El escolio puede atestiguar el culto a

p".a. ."-prenderse-de

festaci6n,desupr€dica.P"edeserunainstanciamdsenlaqueeldiscurso
ante el priblico o la forma en
verdadero impone su ley y regula su aparici6n
Sin embargo' €s' ante todo' una de las mris
6l
que a

""".d.n "i.r.or.i.giLs'
del deseo que 6ste tiene de
fuertes manifestaciones del"poder del texto mismo,
nuevos textos' Mris alli de la
continuar creando oaro, ,"i'o't recredndose en
de la convicci6n que las aniverdad, las palabras buscan ser dichas' mds alld
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me, se muestra el deseo de decir, de que las palabras contin(en cuando, para
las voces, ya no see posible continuar.

El escolio juega con las formas posibles del anonimato. El nombre del
'escoliasta' es, la mayorfa de las vecbs, la escueta designaci6n de su funci6n:
se trata de una voz mis que de un autor -;c6mo saber si es solamente una?-,
de una voz que se alimenta de otra y que intenta hacer surgir el (ltimo contenido de aquello que la nutre. El escoliasta desaparece para que el texto comentado eparezca en toda su verdad. Al mismo tiempo, la verdad del texto
principal aparece en el humilde texto derivado.
Asf pues, el escolio estd hecho para jugar el juego de lo explicito y lo implicito. En el uso tradicional, el escolio es una anotaci6n marginal que trata de
hacer comprensible un texto portentoso, presente, que necesita, sin embargo,
ofrecer ayuda al lector o guiarle en las dificultades, o manifestar su correcta

lectura: el texto presente y verdadero, sabio y luminoso, requiere de un texto
de menor calidad para hacerse didfano.

A primera vista el comentario estd al servicio del 'gran texto', le lleva
a los otros con la pretensi6n de hacerse invisible, de poner ante el lector la
esencia de aquello que comenta. Sin embargo, en este proceso el comentario

mismo se reviste de la autoridad del texto comentado, administra el caudal de
su verdad, guia a los lectores segtn una paura que 6l mismo construye para
hacerla pasar por clave que el texto comentado ocultaba en su interior. En
esta prdctica del escolio, el texto que comenta puede llegar a reemplazar o a
suplantar el texto que intenta presentar. Este es el juego en el cual el escolio
trabaja con el texto patente y presente, con el texto explicito para manifestar

lo que contiene, su mensaje o

su verdad

implicita.

En la escritura de G6mez Ddvila la labor del escoliasta sufre una rransformaci6n: el escolio realizasu trabajo sobre un texto impllcito. Seria demasiado simple decir que la relaci6n que el comentario y lo comentado sostienen
en el orden tradicional no sufre mds que una inversi5n. En efecto, se produce
una transformaci6n o subversi6n del orden tradicional del comentario. La
distancia, la jerarquia y el juego de la autoridad sobre la verdad del contenido
son reemplazados por una nueva l6gica que se genera cuando lo comentado es

inmanente al comentario.

En el uso tradicional el texto comentado y la verdad que contiene trascienden el comentario: el texto manifiesto se halla claramente a distancia del
comentario y 6ste, s6lo puede presenrar su aspiraci6n a la develaci6n de su

verdad en la medida en que declara su insuficiencia ante ella. La verdad del
texto se hace fuente rinica y privilegiada que, a pesar de todo, nunca es alcan-
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zada. El comentario que se proclama insuficiente queda, sin embargo, en la

privilegiada posici6n del vestigio precioso o de la adorada reliquia: el texto se
pierde para legar todo su poder a un humilde representante.
En G6mez Ddvila la pretensi6n de que el comentario pueda consumar
una revelaci6n se abandona: en la frase no hay un paso de la oscuridad a la luz,
no hay un descubrimiento, no se anuncia una verdad que vendrd ni se dispone al lector a la contemplaci6n de la norma iltima de otro texto. La frase, el
escolio, se presenta a modo del aparecer de un rostro individual ante otro. Es
palabra personal, con un acento y un esdlo, que se muestra a si misma. 56lo
entonces se disuelve para declararse constataci6n de una verdad que ha estado

y siempre estard presente. La frase

es

un acto mediante el cual el escoliasta

ofrece al lector un bien que 6ste ya posee. Ante el lector que ignora tal posesi6n

la frase no pretende otra cosa que despertar la conciencia de su posesi6n.

En ese sentido, no hay una entrega del sentido profundo por el acto
privilegiado del comentario": el escoliasta no se aplica a devanar el texto para
entramarlo en uno nuevo, producto del artificio; no compone una met6dica
explicaci6n ni delimita el nricleo del significado para deducir de Cl una elegante serie de consecuencias. El escolio no es, en G6mez Ddvila, cultivo del
gdnero de la exposici6n: es experiencia creativa individual que vierte una vez

mds un viejo vino en nuevos recipientes para que su forma sea ocasi6n de
nuevas degustaciones.

Asi, el receptor no ha cumplido ningfn requisito ni superado una prueba para hacerse ctpaz de participar del contenido. Si existe un mecanismo de
exclusi6n en esta forma de producir el discurso, lo impone la trayectoria del
lector, su apertura a la meditaci6n'6. No se trata de que el comentario haga
mi.s razonable una idea extrafia o lleve a comprender al que atn no ha comprendido o que pueda persuadir al oponente.
El mdtodo -parece que el comentario, en cuanto artificio de la verdad
de un texto, podria consrruirse siguiendo un m€todo- es un asunto que, para
G6mez Ddvila, ata6e mis a la filosofia comprendida como disciplina que
al pensamiento que se expresa en los escolios. Las opciones de la exposici6n
tienen que revestirse, en la filosofia, de un tipo de precisi6n que se encuentra
mis a su propio servicio que al de la idea que busca exponer.
Ahora bien, para G6mez Ddvila esrd claro que la manifestaci6n de la
verdad de una idea ocurre a partir de procesos que no tienen la garantia que
suelen ofrecer los mdtodos -expositivos, ret6ricos, pedag6gicos, de investigaci6n, que proceden ignorando la singularidad de lo expuesto, lo buscado o lo
ensefiado-, que el trabajo gracias al cual se producen las ideas y se presentan
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sus encarnaciones lingiiisticas, obedece reglas ajenas a los crilculos de la pro-

fesi6n, a la voluntad de sistema'7. Los procesos creativos del pensamiento se
resisten a la evaluaci6n y predecir su existencia serd. siempre un misterio para
los defensores de la metodologia como ciencia, para no hablar de la moderna
administraci6n acadimica.
La escritura de G6mez Ddvila opone creatividad a productividad, honestidad a claridad, verdad a coherencia. El pensador no actda ni como pedagogo
ni como el moderno investigador: el pensador construye una relaci6n con los
actos del espiritu. De alli que el parimetro con que se miden sus verdades,
sus aciertos o sus fracasos, no puede ser un criterio objetivo externo en el que
se encarne Io que sea oficialmente, pensamiento, saber o conocimiento. La
norma estd en la idea y la resistencia a la labor la pone el propio espiritu. El
6xito o el fracaso lo indican en cada caso la fuidez y la elegancia de la frase, su
capacidad para tocar el alma al tiempo que se remite al acto espiritual mismo:

oficio delaraz6ncomo acto del espfuitu'8.
La prdctica del comentario en la obra de G6mez Divila incluye, adem6s, una renuncia al anonimato que va de la mano de una especie de reeste es el

nuncia al poder que el comentario ejerce sobre el texto comentado y sobre la
recepci6n que de 6l hace el lector. Al presentarse personalmente, al investir
su frase con los rasgos de identidad que le confiere el estilo, el comentarista
declara simultdneamente que el lector se halla frente a su versi6n, a su reelaboraci6n de un tema mis antiguo que ambos; o ante un intento de acu6ar la
expresi6n de una idea perseguida desde tiempo atrds. Es posible que se trate
de uno de los llamados grandes temas -otro nombre para lo que G6mez Ddvila llama menos pomposamente y no sin ironia 'lugares comunes'- el caso
es que el comentarista se dirigird a 6l guiado por la pasi6n que se encarna en
su propia perspectiva, en su propio interis, componiendo con su propia escritura, no la constataci6n de una verdad relativa sino la inapelable errancia
de una btsqueda individual's.
Desaparece la explicaci6n: pasamos de un procedimiento que aclararia
el texto privilegiado componiendo un nuevo texto que no podria evitar su car{cter diddctico, ret6rico o argumentativo a una forma de escritura en la que
el comentario deviene constataci6n, expresi6n lingiiisticamente compacta,
experiencia directa de la palabra mds que remisi6n a la trascendencia permanente del contenido. El comentario estd ante el lector y en 6l mismo habita el
contenido: un texto implicito.
Texto implicito puede ser un nombre comfn para incluir varios nombres propios que pueden designar las partes de su contenido. Las fuentes de la
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meditaci6n que lo hacen posible, los paisajes revisitados por la cotidiana labor
de la escritura que lo descifra, pueden designarse con nombres que a primera
vista parecen dispares: pensamiento reaccionario'o, diilogo milenario de inteligencias, tradici6n occidental, cristianismo", lugares comunes".

El €nfasis de esta presentaci6n en los elementos de creatividad podtica
de la obra de G6mez Ddvila, en sus peculiaridades formales tiene por objeto
permitir una comprensi6n cabal del acto intelectual que se encarna en ella.
Los titulos posibles para el contenido del texto implicito pueden dar la idea
de que los escolios se consagran a la repetici6n, conseryaci6n y transmisi6n
de uno o varios cuerpos doctrinales. Esta impresi6n es inevitable pero es s6lo

parcialmente verdadera. Los escolios no tratan s6lo de volver a decir, ni de
seguir diciendo: en ese sentido no son repetici6n. Los escolios no renuncian
al rostro particular que la expresi6n de las ideas toma en cada caso: en ese
sentido no son conservaci6n. Los escolios no entregan al lector lo que este

no sea capaz de poseer por sf mismo: en ese sentido no son transmisi6n. Y,
sin embargo, hay una fuerza en ellos que proviene de la constataci6n de lo
invariable, una actividad de conexi6n entre ideas que anima constantemente
lo que se niega a perecer en el pensamiento aunquehayasido derrotado en el
mundo, una porfia que ratifica que la admiraci6n sigue producidndose para
los hombres en los mismos lugares y ante los mismos motivos.
Junto a la dindmica de la repetici6n y la diferencia, que nos pone ante la
pregunta por lo que las cosas ganan o la medida en que se transforman con
la repetici6n, encontramos en los escolios la idea de la permanencia y del enriquecimiento por abandono. La historia del pensamiento no est6, como no lo
estd la historia de la humanidad, dirigida hacia el progreso, aunque a lo largo
de ambas sea la idea de progreso la que haya atraido mds voluntades y haya
generado poderosas ilusiones de movilidad.
Este tipo de convicci6n apunra, inevitablemenre, a un conjunto de convicciones que se sostienen, a un conjunto de opiniones de las que se es parti-

dario, a un conjunto de opciones que s€ han tomado sobre porque se estd profundamente persuadido de su conveniencia, de su nobleza, o de su excelencia.
El lector se pregunta si un catdlogo completo de los escolios puede ofrecerlas,
si es concebible un sistema que ordene estas verdades y manifieste bajo claros
acipites las notas de su definici6n, las premisas que sustentan la conclusi6n y

la necesidad que con ella las anuda. En el hecho de que tdes procedimientos
no sean posibles se entiende por qu6 se habla de pensamiento reaccionario y

no de ideologfa, de credo o de programa.
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meditaci6n que lo hacen posible, los paisajes revisitados por la cotidiana labor
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de ambas sea la idea de progreso la que haya atraido mds voluntades y haya
generado poderosas ilusiones de movilidad.
Este tipo de convicci6n apunta, inevitablemente, a un conjunto de convicciones que se sostienen, a un conjunto de opiniones de las que se es parti-

dario, a un conjunto de opciones que se han tomado sobre porque se esti profundamente persuadido de su conveniencia, de su nobleza, o de su excelencia.
El lector se pregunta si un cati.logo completo de los escolios puede ofrecedas,
si es concebible un sistema que ordene estas verdades y manifieste bajo claros
acaipites las notas de su

definici6n, las premisas que sustentan la conclusi6n y

la necesidad que con ella las anuda. En el hecho de que tales procedimientos
no sean posibles se entiende por qui se habla de pensamiento reaccionario y
no de ideologia, de credo o de programa.
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La consideraci6n del modo en que se compone este tipo de pensamiento
aparece en una de las pocas declaraciones metodol6gicas extensas de G6mez

Divila en la que encontramos las notas que pueden permitir la construcci6n
del concepto de texto implicito:
Indiferente a la originalidad de mis ideas, pero celoso de su coherencia,

intento trazar aqui un esquema que ordene, con la menor arbirariedad
posible, algunos temas dispersos

y

ajenos. Amanuense de siglos, s6lo

compongo un cent6n reaccionario.
Si un prop6sito diddctico me orientara, habria escuchado sin provecho
la dura voz reaccionaria. Su esciptica confianza enla raz6n nos disuade

tanto de las aseveraciones enfdticas, como de las impertinencias pedag6gicas. Para el pensamiento reaccionario, la verdad no es un objeto que
una mano entregue a otra mano, sino conclusi6n de un proceso que ninguna impaciencia precipita, La enseianza reaccionaria no es exposlci6n
dialdctica del universo, sino dirilogo entre amigos, llamamiento de una

libertad despierta a una libertad adormecida.
Demasiado consciente de fundarse sobre evidencias circunscritas, sobre
raciocinios cuya validez se confina en determinados universos de discurso, sobre un cauteloso acecho a la novedad de la vida, el pensamiento
reaccionario teme la postiza simetria de los conceptos, los automatismos
de la l6gica, la fascinaci6n de las simplificaciones ligeras, la falacia de
nuestro anhelo de unidad.
Estas piginas sistemiticas no descuidan sus preceptos. Para un pensa-

miento precavido, Ios sistemas no degeneran en ret6rica de ideas. Lejos
de paralizarnos en una complacencia dogmdtica, los sistemas nos obligan a una creciente perspicacia. Ante el sistema, donde se objetiva y se
plasma, el pensamiento se asume. Su espontaneidad ciega se muda en
conciencia de sus postulados, de su estructuray de sus fines. Cada sistema sucesivo viola sucesivas inocencias. Cada sistema instaura una medi-

taci6n que nos libera.
Este parcial intento es artificio de un pensamiento reaccionario. Mora-

da pasajera de un huisped obsdnado. No inicio catequizaci6n alguna
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ni ofrezco recetarios prdcticos. Ambiciono, tan s6lo, trazar una curva
limpida.
Tarea ociosa. Lucidez est€ril. Pero los textos reaccionarios no son mis
que estelas conminatorias entre escombros".

Notas
Tuve la oportunidad de leer Notas gracias a la reedici6n de Villegas
Editores solamente despu6s de haber terminado este ensayo. La reflexi6n
sobre el encuentro con este nuevo cuerpo de pensamientos ciertamente mo-

dificaria algunas de las anotaciones que ya he consignado. Pero, debo decir, al mismo tiempo, que esta lectura ha significado el encuentro con un
tono familiar en la frase, con un ritmo mis apasionado en la escritura e,
innegablemente, con una arquitectura mds compleja en los prirrafos. Mis
comentarios sobre la importancia del estilo y el encuentro personal con una
inteligencia deberian corregirse o, por lo menos, completarse gracias a esta
nueva lectura. Encuentro al mismo pensador, profesando la misma honestidad en la factura de la frase y buscando con la misma dedicaci6n que en
ella llegue a morar la idea en un cuerpo que no sea otro que el que le resulta
apropiado. Con todo, esa lucha se impone aqui metas mds amplias y, a pesar
de que proclame con insistencia la importancia de la noci5n de humildad,
las pretensiones de este pensamiento no se han moderado atn con la precisi6n que car^cteriza el puntillismo de los Escolios. En Notas encontramos un
talento voluptuoso, una ltcida osadia.
En este libro reci6n encontrado hallo una frase que reclama mi asentimiento y al mismo tiempo exige un comentario, dado el contexto en el que
apareceri, este ensayo. Dice G6mez Ddvila: "Toda filosofia esti. pensada en la
sustancia misma de un idioma; se engendra en una materia verbal. Traducir
una filosofia es cosa imposible, ya que destruimos su sentido al suprimir el
orden lingiiistico al que pertenece y al que se refieren para alcanzrr su pleno
valor los conceptos mds abstractos".
;Qud dice en esta formula el verbo traducir? Me parece que esta frase
puede leerse como una a6rmaci6n de la intraducibilidad de las filosofias
apelando al principio de la identidad entre la idea y el cuerpo con el que se
presenta a todo lector. No se vierten ideas iddnticas de un recipiente lingii(stico a otro: como si un contenido eiddtico constante pudiera seguir siendo
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y siendo el mismo a pesar de modificar su manera de aparecer ante los lectores. Sin embargo, esta es la situaci6n con la que mucha de la filosofia que
llega a nuestra tierra y a nuestra lengua nos ha llegado a hacer conocida. En
esta situaci6n la traducci6n es un paso necesario casi en todos los casos. En
la mayoria de ellos, hemos presenciado un proceder de doble clausura de las
posibilidades para un filosofar en el idioma que usamos para la vida: por una

parte insistimos en traducir y lo hacemos proclamando (sin haber pensado
mucho el asunto y mds bien insistiendo en ello como en algo obvio) que
lo que nos llega de la filosofia en otra lengua es siempre poco y que lo que
podemos comprender es siempre limitado e, incluso, que lo esencial se nos
oculta lamentablemente. El filosofar y las filosofias quedan para los otros
en nuestra ideologia de la traducci6n. No concebimos la alternativa de la
que verdaderamente se trata el

pirrafo citado: lo que aprendemos

de G6mez

Ddvila es que nuestra tarea esti en pensar con en la sustancia misma de un
idioma, del idioma (la cosa propia) en que se da nuestro hablar, escribir y ensefiar. Hablar de filosofia en nuestro contexto es obligarnos a hacer filosof(a
y dejar de pensar que puede sernos indiferente un trabajo con el idioma que
hablamos para que se dd la filosofia entre nosotros. Escribo esto en el momento en que se multiplican las versiones de los textos de G6mez D6vila en
otros idiomas, haciendo que la pregunta d6 una vuelta mds sobre si misma.
Pero ese tema reclama otro ensayo.

Notas

'

Encontramos muy pronto en el primer volumen de los Escolios una enigmitica

valoraci6n del ginero: Triste, corno una biografa

'
ficil

(FII,I,

zr:).

Debo reconocer que la expresi6n "aforismo" es una especie de atajo, un camino

para hacerse entender, y al mismo tiempo una traici6n, una simplificaci6n excesiva

que el autor desmentird muy pronto diciendo: "El lector no encontrard aforismos en estas

pdginas, Mis breves frases son los toques crom{ticos de una composici6n 'pointilliste"'.

Hablar de breves frases o de escolios seria cerrarme la posibilidad de llevar al lector de
este trabajo de manera inmediata, pues las dos expresiones se llenan de contenido por

obra del cultivo de la forma de expresi6n escogida por G6mez Drivila. Aforismo es un

tdrmino convencional que s6lo tiene la pretensi6n de servir de primera indicaci6n, de
convenci6n de partida que se6ala una ruta a Io largo de la cual puede ser desechado sin

perjuicio alguno.
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, Los siguientes son los datos editoriales de las obras de G6mez Divila y las abreviaturas que utilic€ para citarlos en este trabajo:

ry77. Escolios a iln texto impllcito.L Bogoti: Instituto Colombiano de Cultura,
Colecci6n de Autores Nacionales No zr. Citado ETI,L

t977. Etcoliot a an texto iruplicho

II. Bogori: Instituto

Colombiano de Cultura,

Colecci6n de Autores Nacionales No. zz. Citado ETI,II.
1986. Naeoos escolios a un texto impllcito

L Bogotd: Procultura / Presidencia

de la Re-

priblica de Colombia, Nueva Biblioteca Colombiana de Cultura. Gtado NETI, I.
t986. Nuetos escolios a iln terto im?licito

ll.Bogota: Proculrura / Presidencia

de la Re-

pirblica de Colombia, Nueva Biblioteca Colombiana de Cultura. Citado NETI, II.

t99z; Sacesiaos escolios a un tetcto implicito, Bogotd: Instituto Caro y Cuervo, Serie
La Granada Entreabierta N". 5o. Citado SETI.

r9jg.

Textos,

edici6n reservada. Bogotd. (Reeditado como: Textos

{

Villegas Edi-

tores, Bogot6, zooz).
De lare, escrito a finales de los a6os 196o.

t9t4. Notas, M6xico, (Reeditado como: Notas,Yillegas Editores, Bogotd, noviembre
de zoo7, precedido del ensayo 'LJna voz inconfundible y purd de Franco Volpi).
Estos irltimos tres titulos aparecen en: Reuista del Colegio
del Rosario,

Mayr

de Naestra Sefrora

S{542), abril-junio de 1988. Bogot6.

zoor. Escolios a ult texto implicito: seleccidn. Bogot6: Villegas Editores. Este volumen cuenta con un pr6logo de Mario Laserna Pinz6n, un epilogo de Franco Volpi

y una extensa bibliografla sobre G6mez Divila.

, "Un

pensamiento no debe expandirse sim€tricamente como una f6rmula, sino

desordenadamente como un arbusto" (NETI,

II: f).

t "56lo debemos leer para descubrir lo que debemos releer eternamente" (ETI,

l:

zr4).
6

"La precisi6n en filosofia

es

una falsa elegancia. En cambio la precisi6n literaria es

fundamento del acierto est€tico" (NETI, I: rrz).
z

"Laidea tiene filo, pero s6lo la imagen tiene profundidad" (NETI, I: ro6).

8

"Si la metdfora es mero tropo ret6rico y no segunda potencia del lenguaje, la
poesia es diversi6n de bobos y la religi6n fdbula de tonros" (ETI, I: z8r).
e

duda"

"Cada cual sitta su incredulidad en sitio distinto. La mia

se

acumula donde nadie

(NETI,I:6l).
'o "Las palabras son las verdaderas aventuras del autdntico escriror"

(SETI:

5y).
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duda"

"Cada cual sitria su incredulidad en sitio distinto. La mia
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"

Esta idea de perfecci6n po6tica convive con la de la una porci6n de arbitrarie-

dad que resulta inevitable en el ser concreto de la obra: "La obra de arte es la detenci6n
casual del proceso que liga su inexistencia primeriza a su inimaginable perfecci6n"

(ETI, I: rrr).

"

"Nada suele ser mis dificil que no fingir comprender" (ETI, I: r+).

!

"Las frases son piedrecillas que el escritor arroja en el alma del lector. El diimetro

de las ondas conc6ntricas que desplazan depende de las dimensiones del estanque"

l:

(ETI,

z6).
'a

"Los significados

se

aprehenden en un acto garantizado tan s6lo por Ia seca dicha

que nos colma. El significado es gesto del objeto que ordena arriesgar la inteligencia y la

vida" (ETI, I: rz).

" 'Toda

verdad va de la carne a la carne" (ETI, I: zro).

'6 Encontramos esta idea en dos manifestaciones: "Verdadero arist6crata es el que

tiene vida interior. Cualquiera que sea su origen, su rango o su fortuna" (ETI,

I: lo6).

"EI supremo arist6crata no es el se6or feudal en su castillo sino el monje contemplativo
en su celda"
'7

(ETI, I: 3o6).

El recurrente uso de la noci6n de uerdad reclama una peculiar ontologia -no

una teoria del conocimiento, en caso exuemo se podria demandar una genealogia de los

valores- pues, para G6mez D6vila: "Hay mil verdades, el error es uno" (ETI, I: rl).
's

"Laraz6n

es

un acto del espiritu que analiza un acto espiritual previo. La raz6n

no engendra, sino educa lo engendrado" (ETI'
'e "Los que carecemos de

I:

r7).

talento traducimos meramente textos an6nimos y pribli-

cos en el idiomade nuestras preocupaciones personales" (ETI, I: Z6).

Partidario irrestricto" (ETI, I: 3r); "Adaptarse es sacrificar un bien remoto a una urgencia inmediata" (ETI, I:rr); "El reaccionario

'" "56lo de

causas perdidas se puede ser

no escribe para convencer. Meramente transmite a sus futuros c6mplices el legajo de un

pleito sagrado" (NETI, I: r); "La fnica victoria

es la

mirada inteligente" (NETI,

I: rr7);

"El anhelo secreto de toda sociedad civilizada no es el de abolir la desigualdad, sino el
de educarla'(SETI: rlo); "No logrando realizar [o que anhela, el "progreso" bautiza
anhelo lo que realiza" (ETI, I: zz); "56lo el pensamiento reaccionario no lleva el estigma
ideol6gico, porque es desnuda y franca defensa del privilegio" (SETI: r:o); "La reacci6n
no es mis que la traducci6n en lenguaje realista de los principios de un Constant, un

Humboldt, un Mill, un Tocqueville" (SETI, r7r); "Una reforma de la sociedad s6lo
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puede esperarse de las contradicciones entre las insensateces humanas" (SETI:
nacer derrotados nos permite caminar sin doblegar nuestras ideas"

relato inteligente de la derrota es la sutil victoria del vencido" (ETI,
nuncia parece impotente al que es incapaz de renunciar" (ETI, I:

l:); "El

(NETI, I:

58); "El
"El
I: 16);
que re-

z);"El

pasado que el

reaccionario encomia no es Cpoca hist6rica, sino norma concreta. Lo que el reaccionario

admira en otros siglos no
desobedecian" (ETI,

es su

realidad siempre miserable, sino la norma peculiar a que

r, fiz);"Elpensamiento

reaccionario ha sido acusado de irraciona-

lismo porque se niega a sacrificar los cdnones dela raz6n a los prejuicios del dia" (ETI,

zg);"En todo reaccionario

II:

Plat6n resucita" (ETI, I: r78).

" 'Hoy no basta una apolog6tica del cristianismo. Ni siquiera una apolog6rica de la
religi6n. Requerimos hoy una introducci6n met6dica a esa visi6n del mundo fuera de la
cual el vocabulario religioso carece de sentido, No hablemos de Dios a quienes no.iuzgan
plausible que se hable de dioses" (ETI, I: Z8); "No debemos concluir que todo es permitido, si Dios no existe, sino que nada importa. Los permisos resultan irrisorios Cuando
los significados se anulan" (ETI,

I: ro5); "La funci6n

de la iglesia no es la de adaptar el

cristianismo al mundo, ni siquiera adaptar el mundo al cristianismo, su funci6n

es

la de

mantener un contra mundo en el mundo" (SETI: roi); "Los dioses casrigan privando
de significado las cosas"

(NETI, I: 68); "La existencia de Dios

es indemosrrable, porque

con una persona tan s5lo podemos tropezar" (NETI,
proposici6n xtalitica para el que se siente

I: 68); "La existencia de dios es
creatura" (NETI, I, Zo); 'El escepticismo no

mutila la fe, la poda" (NETI, l:7t);"Lafe no
resplandor que nos postra" (NETI, l:

es

asentimiento a conceptos, sino repentino

7); "Lafe no es convicci6n

que debamos defender,

sino convicci6n de la cual no logramos defendernos" (NETI, I: r7o); "El cristianismo no
ensefia que el problema tenga soluci6n, sino que la invocaci6n tiene respuesta"

(NETI,

I:

33); "Nuestra riltima esperanza estd en la injusricia de Dios" (ETI, r, 16); "Para Dios
no hay sino individuos" (ETI, I: 16); "El sabor inconfundible de los seres es la bebida de

los dioses" (ETI,

l,

I,

16); "Esciptico o cat6lico: lo demds se pudre con el tiempo" (ETI,

,+9); "El cat6lico autdntico no esri mds acd de la blasfemia, sino mds alli" (ETI, I:

r5r); "El fracaso del cristianismo

es doctrina cristiana"

tiene nada que perder en una catdsrrofe" (ETI,
pagano que cree en Cristo" (ETI,

" Yer:

Textos

I,

pp. r7-r9.

', Ver: Ibid. Pp. SS-56.

I:

316).

I:

256);

(ETI, I:

fi);"El

crisriano no

"M{s que cristiano, quizd soy un
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