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RESI.'MEN

Este trabajo se dedica a tres autores colombianos que han
escrito sobre Nietzsche, manifestando una peculiar penetraci6n
de su pensamiento y asumiendo su influencia. Todos ellos han

encontrado su manera de comprenderlo y explicarlo, han
llevado a sus lectores, escuchas y alumnos a frecuentar sus
textos y han producido un l6xico y unas formas de expresi6n
que permiten a la lengua de esta comunidad adentrarse en
terrenos filos6ficos. El articulo, hace parte de un proyecto

mayor sobre recepci6n de la tradici6n, producci6n de
pensamiento y formaci6n del prfiblico lector en Colombia
durante el siglo XX, a partir de formas de expresi6n cercanas
la literatura, o divergentes de las formas acad6micas
tradicionales de la filosoffa
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ABSTRACT
This paper is dedicated to the work of three Colombian authors
that wrote about Nietzsche, showing a very peculiar and lucid
approach to his thought. Every one of the have found his own
way to understand it and to explain it. They have carried their
readers, listeners and students to his texts. Also they have

a lexical resource and new ways of expression.
Allowing the language that is spoken and written in this
community to explore in philosophical grounds. Also, the
paper is a part of a larger project regarding the production of
philosophical thought and the formation of a reading
community in Colombia during the xx century, specially out of
produce

literary and non-traditional forms of writing.
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Hace veinte aftos, en una remota capital
sudamericana, las obras y las ideas de
Nietuche eran alimento de los estudiosos
y materia de alusiones en la prensa
diaria.
Baldomero SANiN CANo, Nietzsche y
Brandes, Londres, I 9 I 3l

Para Juan Felipe Robledo

y

Alvaro

Castillo

INTRODUCCION
ESTE TRABAJO es el primero de una serie de estudios sobre la
producci6n de pensamiento en Colombia durante el siglo XX. Estos
estudios estar6n dedicados a las formas en que se han generado
discursos gracias a procedimientos de publicaci6n y de discusi6n que

contribuyen a la formaci6n de pfblico lector en general
comunidad acad6mica especializada.

y

de

En esta serie de trabajos tratarl de mostrar c6mo los esfuerzos de
tres tipos de agentes: profesores, autores e instituciones; afectados
por tres tipos de condiciones: la vinculaci6n al medio acad6mico, la
publicaci6n de las obras segrin modalidades que implican mayor o
menor difusi6n, el talante acad6mico o informal de su trabajo; han
contribuido a llevar adelante procesos como la recepci6n, asimilaci6n
y elaboraci6n de la tradici6n filos6fica; la integraci6n de la tradici6n
asi recibida en la actividad cultural, cientffica e intelectual del pafs; y
la divulgaci6n del pensamiento filos6fico al priblico en general.

Al definir el objeto de esta serie de estudios

debe tenerse en

cuenta que los t6rminos ftlosofia y pensamiento no tienen la misma

extensi6n. Considero aquf

a la

filosoffa como una forma

de

pensamiento entre otras, a saber: la que se consagra a la creaci6n de

conceptos. Gracias a una larga historia de trabajo, la filosoffa ha
encontrado m6todos, instituciones y generos literarios acordes con

l.
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Y sin embargo estos m6todos, instituciones y
g6neros no son permanentes ni inamovibles, la filosoffa es una
actividad que se desarrolla produciendo en cada caso las condiciones
de su ejercicio. Este cardcter esencialmente creativo, de autoposici6n,
en t6rminos hegelianos, no implica, sin embargo, que la filosoffa sea
ni la consumaci6n ni la quintaesencia del pensamiento. La filosoffa
admite otras formas de pensar junto a ella2. Hecha esta distinci6n,
puede entenderse por qu6, la serie de trabajos que presento aqui
esa labor del concepto.

extiende una interrogaci6n filos6fica entre la filosofia
formas de pensamiento que habitan su vecindad3.

2. En esto sigo a Gilles Drueuze y a F6lix Cuertenl

y

algunas

cuando afirman: "La

exclusividad de la creaci6n de los conceptos garantiza una funci6n para la filosoffa,
pero no le concede ninguna preeminencia, ningrin privilegio, pues existen muchas
m6s formas de pensar y de crear, otros modos de ideaci6n que no tienen por qu€
pasiu por los conceptos, como por ejemplo el pensamiento cientffico. Y siempre
volveremos sobre la actividad de crear conceptos, tal como se diferencia de la
actividad cientffica o artfstica" en'. ;Qui es la filosof[a?, Anagrama, Barcelona, 1994,
p.14.

3. En el caso de los autores a los que est6 dedicado el articulos, s6lo dos de ellos
ejercieron la docencia universitaria y tan s6lo uno de ellos se ocup6 exclusivamente
de la filosoffa como catedr6tico: Danilo CruzY6lez, quien es el fnico de los tres que
realiz6 estudios formales de filosoffa. Todos ellos han sido reconocidos como
maestros del pensamiento en Colombia sin que el trabajo de ninguno de ellos haya
sido estudiado a fondo por los fil6sofos acad6micos, Los lectores asiduos y atentos se
encuentran habitualmente fuera de las facultades de filosofia. Esta situaci6n contrasta
con la fecundidad de su pensamiento. En las p6ginas de sus obras encontramos no
solamente ideas originales muy bien expresadas sino verdaderas lecciones de
construcci6n de pensamiento, de autonomia, de libertad que les permiten muchas
veces decir cosas que la mayoria de nosotros tardarfa mucho en expresar al ocupar la
mayorfa del tiempo en hacer concesiones a los formalismos acad6micos. Es al
meditar sobre este contraste cuando crecen los deseos de buscar interlocutores
audaces y creativos fuera de las filas de los acaddmicos. Si se han postulado las
directrices de este trabajo y de la serie a la que pertenece, diciendo que son estudios
sobre la producci6n de pensamiento en Colombia debe entenderse que en ello la
filosofia acaddmica no ha sido la rlnica responsable y que, sin embargo, puede
resultar siendo la gran beneficiaria. Si se resuelve aqui ir en busca de los productores
de pensamiento en Colombia durante el siglo que termina, si se busca un contacto
m6s estrecho con sus productos es para tomar de ellos inceldivo y alimento, para
aprender a hablar de filosof(a en Ia lengua en la que se habita; para ello buscamos a
quienes han hablado en ella de muchos temas: de arte, de politica, de literatura, ellos
son para nosotros maestros incitadores y ejemplares. De ellos se busca aprender,
adem6s del l6xico y la gram6tica, la audacia de la primera persona y de la exposici6n
del propio pensamiento. Pero sobre todo se busca aprender a hablar con y para el
vecino. Comprendiendo esto se entiende que no sea 6sta una serie de trabajos que
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La literatura, en especial la novela, el cuento y Ia poesia, parece
haber sido, durante el siglo que terrnina, la forma de pensamiento en
la que varios autores iberoamericanos, entre los que encontramos
c6lebres escritores colombianos, han encontrado un modo de
manifestarse originalmente. El 6xito obtenido por dichos autores
concentr6 la atenci6n de los lectores y apoy6 la idea de que la autocomprensi6n de los iberoamericanos tenfa lugar en la producci6n
literaria y eh la reflexi6n sobre la producci6n literaria misma.
Iberoam6rica, Hispanoamdrica o Am6rica latina serfa un territorio,
una comunidad, un conjunto de comunidades distinguidas por ser
eximias narradoras y por estar condenadas, al mismo tiempo, a no
alcanzar el dominio del concepto. Asf, un conjunto de saberes como
la critica literaria y los estudios culturales, haciendo de la literatura
latinoamericana uno de sus objetos mds importantes, pretendieron -y
pretenden arin- cumplir. con el trabajo de pensar a Latinoam6rica.

a ellos, la filosof(a seria a la vez una utopfa -pues
Iberoam6rica no estaria preparada para semejante forma de pensar- o
una pr6ctica proscrita para estas comunidades -por encontrarse en la
esencia misma de la racionalidad occidental que habfa rnarginado del
pensamiento a Am6rica latinaa-.

Frente

Quedan por descubrir, como experiencias de pensamiento, los
trabajos de los ensayistas. Se trata de escritores que cumplen otras
funciones, que dominan otras destrezas, que sostienen otftls

indaguen por la historia de la filosoffa en Colombia y menos sobre su pre-historia,
sino una bfsqueda de ensef,anzas de muy diversos tipos en la obra de pensadores que
nos antecedieron en el lugar y en la lengua.
4. Esta situaci6n pone en una posici6n diffcil a trabajos como los pertenecientes a
tendencias como la filosoffa latinoamericanas y la filosofia de la liberaci6n. Estas
tendencias jugaron con algunos l(mites que las condiciones hist6ricas de su origen
planteaban a la filosofia. Intentaron integrarse con otros saberes y, aunque
proclamaron la necesidad de un pensamiento aut6nomo, en su mayor{a constituyeron
un conjunto de capitulaciones de la filosoffa ante demandas de las ciencias sociales y
de posturas ideol6gicas de izquierda, dominantes en el mundo intelectual de la 6poca.
A pesar de haber fortalecido un gupo de saberes y actividades intelectuales de
indudable valor, la filosofla misma no sali6 bien librada de esta aventura. Sin
profundizar ni matizar demasiado en esta temdtica, puede verse, por una parte, que
hoy en dfa los autorcs que militaron en esos movimientos han reconsiderado sus
opiniones, y que, por otra parte, la perspectiva que da el tiempo nos permite a todos
valorar la importancia de aquellos trabajos a los que debemos en gran medida la
modificaci6n de la actitud de la filosoffa acad6mica latinoamericana hacia autorcs de
lengua castellana.
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relaciones con el habla comrin, distintas de las que sostienen
narradores y poetas. Son autores de menor popularidad que no
simbolizan ni representan esencia alguna de la comunidad a la que
pertenecen, como se ha dicho de los narradores. Son, en m6s de un
sentido, autores excepcionales.

Los ensayistas, tal como los considerar6 en este trabajo y en los
que sigan, son exponentes de una forma de pensamiento que hace
parte de la literatura pero que aparece, actria y se difunde en
circunstancias distintas a las que son habituales para la poesfa y para
la narrativa. Los ensayistas prologan nuevas obras de compatriotas,
brindando a los lectores algfn anticipo o clave de su comprensi6n;
presentan trabajos o autores desconocidos en el medio cultural
relacion6ndolos con las preocupaciones del dia, o del siglo.
Contextualizan ideas o sucesos, obras o tendencias; son maestros que
ensefian en qu6 puntos "nuestra historia" se une con "la historia". Los
ensayistas tambi6n son int6rpretes: lectores atentos que desentrafian
los sentidos de textos enigmdticos, en los que encuentran tambi6n
respuestas para preguntas que ya posefan. Son tambi6n int6rpretes de
la historia y de las voces que la pueblan. De la pluma de los
ensayistas salen tambi6n invitaciones a la lectura de autores nuevos y
cl6sicos. Gracias a ella, la comunidad lectora puede animarse a
participar en discusiones que capturan el inter6s de otras
comunidades o sociedades. El ensayista tambi6n discute con y ante
esa comunidad; plantea sus preguntas politicas y sociales. Gracias a
todas estas acciones, el lenguaje de la comunidad se entrega a tareas
nuevas: se transforma. Estas labores ponen al ensayo en vecindad con
la filosofia en virtud de dos caracteristicas: la transformaci6n del
lenguaje y el contacto creativo con la tradici6n.
Considerando estas caracter(sticas, el ensayo colombiano se
presenta ante una investigaci6n filos6fica sobre la producci6n de
pensamiento en nuestro pa(s drrrante el siglo que termina, como un
objeto de estudio en los siguientes sentidos: En primer lugar, como
testimonio y ejemplo de la transformaci6n de Ia lengua de la
comunidad en el seno de la cual el propio ensayo se ha producido.

Esta transformaci6n permite a la lengua incursionar en terrenos
filos6ficos, es decir, generar un l6xico y una sintaxis con los cuales
sea posible crear conceptos. En segundo lugar, como fuente de un
vocabulario v6lido para traducir el ldxico de la tradici6n a la lengua
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comfin, proceso que implica tambi6n una transformaci6n de la lengua

en direcci6n al trabajo filos6fico. En tercer lugar, el ejemplo del
ensayo como espacio de transformaci6n de la lengua de una
comunidad muestra que todo acto de producci6n de pensamiento
supone una singularidad.

En manos de un escritor que tiene problemas y preguntas
concretas, como es el caso de los autores que nos ocupan, la lengua
que rige el habla comfn es llevada a producir desde sf misma un
sentido superior. Este proceso es singular: no obedece a una regla
general o a una pauta que pueda prescribirse. Indagar en un problema
de modo filos6fico implica siempre una pregunta por el poder de la
lengua de la que se dispone: ;Podr6 6sta llevar el pensamiento por las
sendas requeridas? 6podr6 abrirlas si no existen? Las respuestas a
estas preguntas no pueden utilizarse como una herramienta est6ndar o
de usos mriltiples, requieren ser adecuadas a cada investigacidn, a
cada problema. Asf, junto a la bfsqueda de un m6todo apropiado a la
cuesti6n, los procedimientos lingiifsticos que permiten que la lengua
potencie su capacidad significativa, constituyen dimensiones de la
filosoffa que no pueden darse por sentadas o tomarse prestadas de
trabajos previos.

Cuando se encaran estos procedimientos, como en

el

presente

caso, encontramos una coincidencia entre el acontecer del
pensamiento y una modificaci6n lingiiistica en el seno de una
comunidad. Ahora bien, los trabajos de autores y escritores
particulares, al encontrar procedimientos que facilitan la
transformaci6n y la obtenci6n de un mayor poder significativo en la
lengua fundan modos de producci6n del discurso que podrfan llegar
a institucionalizarse, pero tambidn podrfan resonar en otras mentes de
modo que 6stas se sientan invitadas a nuevas elaboraciones de nuevas
preguntas- Por ambos caminos estar(amos asistiendo al nacimiento de
una escritura instdada en la vida de una comunidad concreta.

En estos prcccsos las sociedades y las instituciones
lingtifsticamente determinadas encuentran, gracias a
transformaciones singuhres,los g6neros que m6s parecen convenir a
sus instinrciones de eforeilh y producci6n de saber. El ensayo tiene
ambiguas y, por e[de, fttiles relaciones con esas instituciones.
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Aunque no podamos identificar la producci6n ensayfstica de
pensamiento con la producci6n de pensamiento filos6fico, es posible
decir que el l6xico y la sintaxis que se requiere para entrar en terrenos

filos6ficos con una lengua concreta puede haber sido provisto en
nuestro caso por la tradici6n ensay(stica. Esto implica que la
existencia de pensamiento aut6nomo en nuestro medio puede verse
favorecida cuando, quienes cultivan la filosoffa y la educaci6n
aprenden de pensadores-transformadores de la lengua que van
encontrando y construyendo un g6nero literario que transforma la
lengua hablada en la comunidads para usarla para enfrentar
problemas filos6ficos. Al sostener esta posici6n estamos diciendo
que s6lo hay filosofia alli donde hay experimentaci6n con el
lenguaje.

Esta posici6n contrasta con la que identifica el cultivo de un
gdnero establecido con la producci6n filos6fica. En ambos casos la
cuesti6n del g6nero literario resulta esencial para saber si hay o no
pensamiento filos6fico. Los que defendemos la primera posici6n
concebimos a la filosofia como una producci6n de conceptos que
supone la transformaci6n experimental de la lengua viva de una
comunidad. En ese orden de ideas defendemos la pregunta por el
g6nero literario y la forma de expresi6n como una pregunta esencial
de la filosofia. Ahora bien, quienes no creen en la experimentaci6n
con el lenguaje sea esencial a la filosof(a y, en cambio sostienen que
ella aparece con el cultivo de un g6nero literario ajeno y profesional,
aparentemente apropiado de suyo a la disciplina, llevado a cabo
segfn las norrnas de una instituci6n, se preocupan tambi6n por el
g6nero literario y la forma de la expresi6n. La diferencia reside en

5. Que la filosoffa

sea una disciplina que requiere de un ldxico especializado y de
formas lingilfsticas propias no implica que no pueda encontrar formas efectivas de
expresi6n porque 6stas sean ajenas a la vida de'la comunidad lingtifstica en la que se
desarrolla su actividad. Ciertamente la filosofia ha crecido desde hace siglos unida al
cultivo de lenguas cultas, al cultivo de las lenguas en que se desanolla la actividad
acad6mica en los pafses dominantes econ6mica y politicamente. Junto a.estos
fen6menos observamos el auge de la traducci6n y del adiestramiento de los
acad€micos en lenguas extranjeras. Estos fen6menos servir(an para demostrar que la
filosoffa puede existir pesar de no cultivarse usando la lengua de la comunidad en la
que vive el acad6mico, pero pueden usarse para ugumentar la correspondencia entre
la dependencia econ6mica y polftica de su comunidad y la dependencia filos6fica de
su trabajo con respecto a la filosoffa cultivada en las sociedades dominantes.
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que 6stos consideran haber encontrado una forma de expresi6n
absolutamente id6nea y universalmente v6lida. Esta concepci6n
delata una noci6n abstracta de la vida de la lengua y no considera ala
filosofia como forma de la lengua de una comunidad, sino como una
especie de metalenguaje. Parece, pues que la opci6n sobre la
naturaleza del lenguaje en general es la que determina la
comprensi6n que se tiene de la filosoffa como forma lingtifstica,
juego del lenguaje o como se la quiera llamar.
En lo que sigue, sostengo que el criterio que nos dice si hay fil6sofos
en una sociedad es que la lengua en la que se escribe pueda acoger el
acontecer del pensamiento. Pero tambi6n que este acontecer sea
valorado y reconocido por quienes han de aprender a filosofar. Hay
filosofia alli donde las indagaciones han transformando la lengua que
se habla para hacerla capaz de conceptos, liberando su potencial de
significaci6n. En ese orden de ideas, sostendr6 una posici6n contraria
a la que ha hecho carrera tradicionalmente cuando se considera la
historia del cultivo de la filosoffa en Colombia. A saber, que la
filosofia en Colombia empieza de cero en los afios cuarenta de este
siglo. Quienes sostienen esta opini6n son los mismos que afirman
que la filosoffa encuentra su consumaci6n en el cultivo de las formas
aceptadas por los sistemas educativos de los pafses lfderes en la
actividad universitaria.

Algunos estudios animados por el deseo de registrar el trabajo
filos6fico en Colombia y, en general, en Am6rica latina, tratan de
demostrar la presencia de pensamiento filos6fico en este continente,
probando que en sus universidades se ha producido desde la colonia
pensamiento de calidad similar a la europea y en coincidencia con las
principales preocupaciones filos6ficas de cada momento en Europa.
En todos esos casos se expone el modo en que profesores,
latinoamericanos o radicados en Am6rica latina, cultivan las formas
de exposici6n -tambi6n de producci6n y de publicaci6n- del
pensamiento filos6fico aceptadas acad6micamente6. Asi, el cultivo de

6. Ver, Gencln-BnccA,

Juan David (Selecci6n de manuscritos, textos, traducci6n e
&l pensaniento filosdfico en Colombia (de 16,47 a 1761),
Biblioteca de la presidencia de Colombia, Imprenta Nacional, Bogot6, 1955.
Adem6s: Mmqufrrrz AncorE, Crermdn, Ias pincipios de h inteleccidn hunou dcl

introducciones) , Antologia
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una metodologia acad6mica o de los g6neros literarios asociados con
ella y reconocidos como legftimos, sirve como criterio para declarar
la existencia de pensamiento filos6fico. Procediendo de este modo se

ha acreditado un modo de hacer filosoffa, a saber: la actividad
docente. Pero no se ha demostrado la existencia de otros como la
participaci6n activa en las investigaciones y pol6micas generadas por
la critica y la interpretaci6n de autores cl6sicos. En esta modalidad
del ejercicio filos6fico, han sido mucho m6s productivos los riltimos
treinta afros. Actualmente, la comunicaci6n con el mundo acadimico
internacionall es la m6s fluida y cercana que haya tenido jam6s la
filosofia en Colombia y en Am6rica latina.
Esto puede afirmarse porque se producen textos y se auspician
actividades acad6micas acordes con los est6ndares universitarios
internacionales. A pesar de haber progresado mucho en esta
direcci6n, la filosoffa escrita en Colombia tiene afn una asignatura
pendiente al considerar su relaci6n con el priblico lector no
especializado. La diferencia importante no se halla, en contra de lo
que sostenia Rub6n Sierra Mejfas, en que existan en nuestro medio
fil6sofos profesionales con s6lida formaci6n universitaria y que la
filosof(a haya dejado de ser un pasatiempo propio de los ocios de
aficionados. Ni el problema se encuentra en que arin no exista en
nuestro medio una "elite intelectual" para la cual la filosof(a sea tan
interesante como lo es en otras sociedadese. Tampoco puede aducirse

maestro javeriano Jtmn Martinez de Ripalda, Pontificia Universidad Javeriana,
Facultad de Filosoffa, Bogot6, 1998
7. Sin pretender negar que el car6cter disciplinar y acad6mico de la filosofia implica
el conocimiento del trabajo de una comunidad acad6mica internacional, los

sin6nimos

o variables de la

expresi6t mundo acadimico internacional, se han

convertido en un mito sumamente poderoso que domina desde un limbo de misterio
la actividad investigadora, docente y editorial de las universidades colombianas, sin
que la noci6n haya sido precisada ni el sentido que la comunicaci6n entre colegas
haya sido establecido m6s all6 del formalismo y de la necesidad de cumplir con un
requisito. Empero, la cuesti6n del mundo acadfunico intemacional deja una pregunta
muy interesante cuando se trata la integraci6n inter-cultural, del uso de nuevas
tecnologfas de la comunicaci6n y de la influencia que tales factores tendrfan sobre la
noci6n de comunidad lingiifstica, que ya no puede identificarse tan claramente con
una comunidad asentada en un territorio.
8. En el Pr6logo a: Srsnnn Ms,lA, Rub6n (Compilador), La filosofia en Colombia
(Sielo XX), Procultura, Bogot6, 1985, p. 12 . El esforzado trabajo del profesor Sierra
Mejla es la mejor prueba de que, en este caso, se equivoca

9.

lbidem.
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que la "ausencia de editoriales, de periodismo cultural y cientifico, de
institutos de investigaci6n"l0 sean las condiciones que hayan
determinado la escasa producci6n filos6fica en Colombia y, sobre
todo, que sean 6stas las causas de que el priblico lector muestre poco
inter6s por la filosoffa. Tal vez, el profesor Siena Mejfa confunde las
causas con las consecuencias, y que las instituciones a cuya ausencia
atribuye la falta de pensamiento filos6fico, hayan llegado a existir

cuando asf

lo

reclamaron

el inter6s y el trabajo en filosofia. Asf
la formaci6n. del priblico se deba

mismo, podrfa decirse que

justamente a que en cierto momento la filosoffa dej6 de ser un asunto
de elites intelectuales y comenz6 a convocar lectores y auditoresll de
las m6s diversas formaciones y niveles educativos.

El trabajo de los tres autores cuya lectura de Nietzsche quiero
presentar en este articulo, demuestra que la relaci6n con las
instituciones no ha sido ni una situaci6n unfvoca ni una condici6n
necesaria ni suficiente para la producci6n de filosoffal2 en Colombia.
El trabajo de estos autores germin6 en condiciones muy particulares.
Cada uno de ellos encontr6 un modo de referir su trabajo a las
instituciones educativas, en los tres casos de modo crftico. De este
modo la consideraci6n de la relaci6n entre producci6n de.discurso e
instituci6n deja de ser un asunto marginal para convertirse en tema
central pues las opciones de los autores en relaci6n con la
publicaci6n dependen de sus posiciones filos6ficas y de las luchas
personales y colectivas en las que participan. Asi mismo, de su
comprensi6n de la relaci6n entre discurso y poderl3.

lO.

Ibidem,p.ll
figura del auditorio

ll.La

y el

auditor es, en mi opini6n, fundamental para

comprender la formacidn del pfblico interesado en filosofia en Colombia.
12. Es importante insistir aquf en que arin hoy habrfa que demostrar a muchos que
podemos llamu filosofia al trabajo & Zrtld^ o al de G6mez-D6vila para quienes
muchos de nuestros acad6micos reserydfan el nombre de pewadorcs que, en este
caso, tendrfa la funci6n de un ambiguo eufemis,uro.

13. Los estudios que presentamos quf dcber6n guiase por la noci6n de
procedimientos de contol y delbnitacidn dcl discurso, preseatada por Foucault,

agregando a ellas las categorfas que en nuestro medio configuran las peorliaridades
de la difusi6n y del reconocimiento de los autores y las obra+ la hisoria cfulentada
por la que un discurso es reconocido como parte del paimoaio orlurat y d modo en
que se lo considera o no parte de la tradici6n o de lo que hay que €oscnar, pe$ar o
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A continuaci6n resaltar6 algunos aspectos de la actividad
filos6fica de tres personas que han contribuido a la asimilaci6n
crftica del pensamiento de Nietzsche en Colombia, consignando sus
principales posturas y el modo en que las presentaron priblicamente.
Ciertamente no son 6stos los fnicos fil6sofos colombianos cuyo
trabajo con los textos de Nietzsche ha contribuido a la difusi6n de la
obra nietzscheana y a la producci6n de un l6xico que facilite su
recepci6n. Debe reconocerse la labor docente de Ram6n Pdrez
Mantillala, los trabajos de crftica y traducci6n de Rafael Guti6nez
Girardotls, y el juicioso trabajo de traducci6n y comentario que
dentro de la nueva generaci6n de profesores realiza Germ6n
Mel6ndez Acufral6.

En lo que'sigue me referir6 a tres autores que lograron que su
ensefranza se independizara de los canales habituales de la
comunicaci6n del saber en Colombia. No dependieron, ni rinica ni
necesariamente, del aula, ni de que su priblico se hubiese formado o
se estuviese formando profesionalmente en filosoffa. Su producci6n
intelectual fue crftica con las instituciones y con la sociedad desde
diversos -serfa exacto de*ir opuesto,s- pirntos de vista. Todos ellos se
forjaron camo pensadores de manera activa, dejando en su obra el

testimonio de que han sido lectores-escritores y lectores que
escribieron para compartir su experiencia de lectura e involucrar en
ella a nuevos posibles lectores.. En los tres casos la lectura de
Nietzsche y de otros autores se manifiesta como escritura y cumple la

funci6n de conducir a otros a esos textos con cuyo. trato se ha
vivificado el propio pensamiento. Se cumple en ellos la condici6n
que se resaltaba al principio: se trata de maestros, de

conservar. V6ase: Foucnurr, Michel, El orden del discurso, Tusquets, Barcelona,

1987,p.2O,
14. Vease la publicaci6n Nietzschc 125 afios, Bogotd, 1977, de gran trascendencia
para el estudio de Nietzsche en nuestro pafs. Tambi6n: "Heidegger y Nietzsche", en:
Texto y Contexto, no 21, julio-septiembre, 1993, Bogot6
15. V6ase el texto varias veces reeditado: Nietzsche y la filologia alemana, Buenos
Aires, 1966 - Bogot6 2fiX) junto a: la poesia de Nietaclu. Tambi6n las traducciones

de Ditiranbos de Dionysos, Ed. Bilingiie, Editorial Ancora, Bogot6, 1995 y det El
anticisto: naldicidn sobre el cristiandsrno, Editorial Panamericana, Bogot6, 1997
16. V€anse el artlculo "El nacimiento de la tragedia como introducci6n a la filosoffa
posterior de Nietzsche" en: ldeas y Valores, n" l0l, Bogotd, Agosto de 1996, pp. 5473 y la traducci6n de Fragmentos P6stun os, Editorial Norma Bogot6, 1992
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experimentadores del{enguaje y de formadores, tanto de comunidad
acad6mica como de priblico lector.

1. AUTORES COMO LECTORES.
De todo lo escrito o amo s6lo aquello que
alguien escribe con su sangre. Escribe trt
con tu sangre: y te daruis cuenta de que la
sangre es esptritu.

fiicil el comprenderla sangre
ajena: yo odio a los ociosos que leen.
Quien conoce al lector no hace ya nada
por el lector. Un siglo de lectores todavia
- y hasta el espiritu olerd mal.
No es cosa

El que a todo el

mundo

le sea licito

aprender a leer corrompe a la larga no
s6lo el escribir sino tambidn el pensar.
NIETZSCHE, Asi habl6 Taratustra, "Del
leer y el escribir"

CUANDO SOSTENGO que la producci6n de pensamiento depende de
la experimentaci6n con el lenguaje mds que de la prdctica de un
g6nero dado, avalado por la instituci6n o Ia disciplina filos6fica,
sostengo tambi6n la visi6n nietzscheana de la lectura y la escritura.
Segrin esa visi6n, la vida y el vigor del espfritu dependen de que los
lectores sean activos, de que su lectura se integre en una escritura en
curso. Esto es para Nietzsche ser un lector. A sus lectores plantea
Nietzsche grandes exigencias que modifican la forma en que su obra
se abre ante ellos. Comprender esas exigencias ha requerido mucho

tiempo,

y lo seguird requiriendo, pues si Nietzsche escribe para

escritores, escribe tambi6n para rumiantes.

El lector que Nietzsche esperaba, era un escritor; tn colega
es;critor con quien comparte lo que 6l ha llamado vivencias. Un lector
tal no es producto ni de la naturaleza ni de sistema educativo alguno,
y no puede generarse si 6l mismo no asume la tarea de construirse
como lector, escritor y pensador simultiineamente. Esta constnacci6n
exigir6 de dicho lectog no@sariamente, una elaboraci6n consciente
de sus relaciones con la historia y c<llr sr tiempo, con las instinrciones
que le rodean y gracias a las cualqs su voz
o no grede ser
escuchada. Tambi6n

le pi&
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intempestivo, e invitar a un trabajo similar a los que han de ser, a su
vez, sus lectores. En la producci6n de los tres autores registrada aquf
encontramos esa labor realizada a cabalidad.

Aunque aquf se trata de lectores con trayectorias y biograffas
totalmente dispares, que se encontraron con Nietzsche dentro de
itinerarios de lectura y pensamiento profundamente divergentes, para
ninguno de ellos el suceso de ese encuentro pas6 desapercibido. Cada
uno nos ha legado en su trabajo las huellas de que la interrogaci6n
nietzscheana fue compartida y habitada largo tiempo,. constantemente
re-visitada y puesta en palabras: En el caso de Estanislao Zuleta
fueron palabras proferidas desde la parad6jica soledad del que habla
ante un auditorio colmado de dvidas presencias, en el de Danilo Cruz
Ydlez se trata de una voz que tiene que alejarse de la instituci6n para
poder hablar, en el caso de Nicol6s G6mez D6vila son palabras que
poblaban una soledad interiorlT.
Estos autores, que llegaron a la palabra escrita, a la palabra
priblica, como a una condici6n inseparable de su interrogaci6n, de su
ser rumiantes del pensamiento, se convirtieron tambi6n en maestros
de otros lectores con quienes se encontraron en r diversas

y gracias a distintos medios. La riqueza de los
acontecimientos que componen estas historias particulares nos lleva a
pensar que la historia de nuestras formas de producir pensamiento
debe mostrar en detalle las formas de publicaci6n que cada 6poca ha
tenido a su alcance, registrar prdcticas orales como la conferencia, la
circunstancias

y el

conversatorio. Asf mismo, debe registrar
y la muerte de la palabra prf,blica de
pensadores.
nuestros
Ciertamente, ha habido dfas como aquellos que
la nostalgia y la distancia nos hacen evocar como gloriosos. Aquellos
de los que nos habla Sanin Cano en su reseffa de la correspondencia
entre Nietzsche y Brandesl8. Dias intensos como los ," ,1191e, o

clase magistral

minuciosamente los destinos

17. El tftulo de la edici6n de la traducci6n alemana de algunos de los escolios de
G6nez D6vila es precisamente Einsaml<citen, "soledades". La obra fue editada por
Karolinger de Viena en 1987. Los textos fueron reunidos por G0nther Rudolf Sigl.
Ver la resenci6n de Gerd-Klaus Kaltenbrunner: Ein Heide, der an Christus glaubt, en
Kultur, n' 297 , de la cual existe traducci6n castellana en el nfmero 542, vol. 8 I de la
Revista del Colegio Moyor de Nuestra Seftora del Rosaio, dedicado en buena parte a

un fiomenaje a G6mez D6vila.
18. SeNlNCmo, Baldomero, Op.Cit.
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como los de ECO20, en los que parecfa que el presente del
pensamiento se jugaba y se construfa en mriltiples direcciones en las
calles de nuestras ciudades. Pero existieron tiempos de sordera en los
que la precariedad de los medios materiales se hacfa m6s notoria. Las
palabras de nuestros autores los atravesaron todos, el encuentro con
sus lectores se diferfa en formas dificiles de imaginar.

Asf pues, podrfamos hablar de una construcci6n del lector y del
escritor en cada uno, construcci6n que implica opciones vitales:
profesar o no la c6tedra, publicar o no, escribir o no, asumir los
azares de la recepci6n de los textos que se ha consentido abandonar
en medio del mundo. Se podria pensar que en textos como el que
transcribo a continuaci6n no hablan solamente de Nietzsche:
Cuando Nietzsche, despu6s de diez aflos de actividad docente,
renunci6 al cargo de profesor de hlolog(a en la Universidad de
Basilea, dijo que lo hacfa para evitar la joroba del fil6logo. Lo que
buscaba en realidad, como se vio despu6s, era la libertad necesaria

para filosofar, pues la Universidad ya habia dejado de ser el
6mbito adecuado para ello. Por otra parte, lajoroba es el signo del
bur6crata, y en la Universidad, no solamente como fil6logo, sino
tambi6n como profesor, habrfa tenido que convertirse en un
bur6crata, condici6n incompatible con la existencia filos6fica. [...]
Los discfpulos de Hegel ya no pudieron resistir esta contradicci6n

viviente que es

el fil6sofo

inserto en

el

mecanismo

de la

Universidad, y la resolvieron de la rinica manera que se podfa
resolver: saltando fuera de ella. Marx y Kierkegaard no fueron
profesores; y Ludwig Feuerbach, Arnold Ruge y Bruno Bauer
tuvieron que renunciar a sus cdtedras. El gesto de Nietzsche no
era, pues, nuevo; era la expresi6n de la necesidad que venian
sintiendo los fil6sofos de buscar otro tipo de existencia, el cual se

19. Dirigida por Jorge Gaitdn Dur6n y Hemando Valencia Goelkel, Mito, revista
bimestral de cultura, fue publicada desde 1955 hasta 1962. En sus p6ginas se registr6
la producci6n de la generaci6n de escritores colombianos nacidos entre 1920 y 1930,
se acogieron autores espafioles exiliados, se publicaron traducciones de grandes
nombres de su tiempo como Heidegger, Brecht y Sartre. Gracias a ella se divulgaron
textos de Sade, lo que en Colombia constitufa no s6lo una novedad sino una audaciaAsociadas a ella, las ediciones Mito acogieron la obra de personajes tan importantes

para la literatura colombiana como Pedro G6mez Valderrama

y

Alvaro Cepeda

Samudio.
20. Publicada por la Librerfa Bucholz, ko: revista de la cultura de occidente, dio
cabida en sus p6ginas a textos de importancia anliloga a los reseflados en la nota
anterior, su circualaci6n se extendi6 desde 1960 hasta 19E4.

UNIVERSITAS PHII.OSOPHICA 3+35, JT'N.DIC.

Zxn

JUAN FERNANDO MEIIA MOSQUERA

272

insinda claramente en Nietzsche mismo y en dichos pensadores.
Todos ellos quieren obrar fnicamente por medio de sus escritos.
Es decir, solo quieren ser escritores. ;Ser6 por ventura la figura
del escritor la rinica adecuada al fil6sofo de nuestro tiempo?2l

dificil de hacer entonces en nuestro medio,
planteaba
pero Cruz Y€lez no la
localmente sino que interpelaba, en
sf mismo, al pensador de nuestro tiempo, y ha dado una respuesta
afirmativa con su trabajo desde entonces. El gesto es importante por
Esa pregunta era muy

cuanto implica el rompimiento con la imagen de la provincia y el
mito de las condiciones objetivas de trabajo y se resuelve a hacer un
lugar en el mundo para su discurso tanto de modo te6rico como de
modo prdctico.

El gesto de G6mez Ddvila es distinto, no hay en 6l ningfn tipo de
nostalgia por la Universidad como instituci6n; ningrfln respeto
anticipado por la labor del fil6sofo profesional. La paradoja que en la
cita anterior acosa a los hegelianos, para G6mez D6vila no existe:
est6 claro que no es posible pensar profesionalmente, no en nuestro
tiempo. Serfa muy extenso el registro de sus dardos sobre el tema, en
cambio podemos registrar el modo en que se refiere a la posici6n de
los fil6sofos no profesionales que admira:
- Rentista, profesor jubilado, sefiorito sometido a tutela,
-lconcibe un intelectual de izquierda peores pardsitos burgueses?
Kierkegaard, Nietzsche, Baudelaire. ETII, p.63

- El gremio de los fil6sofos profesionales

sufre de inanici6n
cuando, un aficionado:
S6crates, Descartes Hume, Kierkegaard, Nietzsche. Elfll, p.3422

filos6fica

si no ingurgita, de vez en

21. CnvzY6t-w" Danilo, "Nietzscheana", en:. Aprbimaciones a lafilosofia,Instituto
Colombiaio de Cultura, Colecci6n Autores Nacionales, n" 19, Bogot6, 1977 , pp.2l9220
22. La obra de Nicolds G6mez D6vila aparece principalmente en las siguientes
ediciones. Junto a cada una pongo la abreviatura que utilizo cn el rcsto del texto para
referirme a cada obra.
Escolios a un texto.lmplicito I, Instituto Colombiano de Cultura, Colecci6n de
Autores Nacionales n" 2l , Bogot6, 1977 , 486 p. Citado: rn

Escolios

a un texto impl{cito I/, Instituto Colombiano de Cultura, Colecci6n

de

Autores Nacionales n" 22,Bogot6, 1977, 508 p. Citado: ern
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De modo que ante las perspectivas burocrdticas el inter6s del
pensamiento mismo se impone, los pensamientos crecen en su
escenario inadecuado, imprevisto. Al mismo tiempo envidiados y
negados23, estos autores dicen lo que tienen que decir, leen lo que
tienen que leer segrin su pregunta los gufa. Al fin, al devenir texto
ellos mismos, encuentran a sus lectores, exponi6ndose al azar del
encuentro sin la garantfa que brinda la funci6n de la autoridad. Zuleta
dice sobre ese espacio libre en que se encuentra un lector fuera de la
economfa de la acumulaci6n tfpica del sistema educativo:
Algunos amigos me han dicho que esta frase es muy fuerte; yo la
respaldo; s6lo se debe escribir para escritores y s6lo el que
escribe, realmente lee. En este caso mi inspiraci6n conciente m6s
pr6xima, es tambidn Nietzsche: "Un siglo m6s de lectores y el
espfritu mismo oler6 mal" Qu6 cantidad de lectores: Se lee desde
un trabajo, desde una pregunta abierta, desde una cuesti6n no
resuelta; ese trabajo se plasma en una escritura; entonces, todo lo
que se lee alude a lo que uno busca, se convierte en lenguaje de
nuestro ser. No se lee por informaci6n, ni por diversi6n [...]2+

Entonces, iC6mo comunicar a otros lo que leemos? 1,C6mo
conseguir un compaffero a quien decirle lo grandioso que ha sido leer
esto o aquello? 1,C6mo heredar a otros estos vicios y virtudes de la
tradici6n, sin ser un asesino, un castrador, un limitante? Preguntas
para el profesor. Tal vez la respuesta est6 en eso a lo que Nietzsche se
referia cuando nos invitaba a escribir con sangre.

Nuevos escolios a un ,cxto impllcito Tomo I, PnocuLTunl, Presidencia de la
Repfblica, Nueva biblioteca colombiana de cultura, Bogot6, 1986, 208 p., Citado:
NETI

w

tefio implicito Tomo II, Pnocultune, Presidencia de la
a
Reprlblica, Nueva biblioteca colombiana de cultura, Bogot6, 1986,212 p., Citado:
Nuevos escolios
NETII

Sucesivos escolios a un tefro inElicito,Instituto Caro y Cuervo, Serie "La Granada
Entreabierta" n'60, Bogot6, 1992, l&4 p., Citado sEn
23. Afn hoy los profesores de filosofia en Colombia desconffan por principio de
ellos y de los dem6s autores de textos de filosofla en lengua castellana. Los trabajos
de nuestros tres autores todavfa no son rcferencia frecuente en las facultades de

filosofla.

qt Sobre la idealizlci6n en la vida
de la Repfblica,
kcum'lr,

24.Zvt-sre,, Estanislao, "Sobre la lecora",
personal

y colectiva y offos

Pre.sidencia
enscyos,
Nueva biblioteca colombiana de cultura Bogote, 1985, p.94
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2. ESTANISLAO ZULETA
LA CONFERENCIA Sobre la lectura, que acabo de citar, es un texto
ampliamente recomendado, reconocido y comentado en el sistema
educativo colombiano. Tal vez a pesar de ese mismo sistema. Como
muchos de los textos de Zuleta,llega a convertirse en paradigma de
expresi6n y de hicida comprensi6n de autores dificiles como
Nietzsche25.

Asf mismo, se convierte, secretamente, en una especie de texto
deseado, el texto que todos quisi6ramos escribir. Porque habla de la
lectura en primera persona, no est6 pendiente de camuflar al lector ni
de disculpar el alcance de sus intuiciones o sus expresiones. Es un
texto que se desembaraza de las camisas de fuerza acaddmicas y,
conservando gran vitalidad, es capaz de poner delante del lector un
conjunto de elementos ritiles para la cabal comprensi6n de textos
como los aforismos de Nietzsche que son su punto de partida.
Adem6s, es un texto escrito, en su mayorfa, en un solo envi6n
productivo, porque se trata de la trascripci6n de una conferencia
dictada en Medellfn el 8 de junio de 1982. Pronunciada con algunos
apuntes a la vista, y apoyada en algunas citas de las obras de
Nietzsche, y de Cervantes. Es un texto cargado de par6frasis de otros
autores como Kafka, Bajtin y Dostoievski y de referencias a agudas
lecturas de Marx y de Freud, sobre quienes Zuleta lleg6 a tener
opiniones s6lidas, que no proven(an solamente de la lectura de sus
textos sino de su discusi6n con las interpretaciones de los

comentaristas mds autorizados. Esto

le permite hacer una

fuerte

crftica de las lecturas estandarizadas de los mismos, y desenmascarar
las ret6ricas tradicionales del psicoandlisis y del Partido Comunista.
Zaleta aparece delante del lector como pocas veces lo hacen los
maestros de nuestro medio, sin disimular que ha metido hasta los
codos las manos en el texto que comenta. Con ello logra tambidn
exhibir, gracias a su desenvoltura, la agudeza que les falta a quienes
reparan m6s en las formas.

25.L-as obras de lectura y comentario deZul*a son muchas. Recomiendo qurf: I-a
propiedad, el matrimonio y la muerte en Tolstoi, Ediciones Prensa Colombiana, Cali
1980
1992, El volumen de ensayos Arte y Filosofia, Editorial Percepci6n,

y

Medellfn,1986
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Pero, tal vezZuleta sabe que su texto deviene para 6l mismo un
texto deseado, conoce los lfmites que la oralidad de su exposici6n le
impone y trata de rebasarlos:

El autor no es una riltima instancia. Lo que Cervantes quiso decir
no es la clave del Quijote. No hay ningrin propietario del sentido
llamado autor; la dificultad de escribir, la gravedad de escribir, es
qle escribir es un desalojo. Por eso, es mi{s fr{cil hablar; cuando
uno habla tiende a prever el efecto que sus palabras producen en
el otro, a justificarlo, a insinuar por medio de gestos, a esperar una
corroboraci6n, aunque no sea m6s que un "shhh", una sefra de que
le esti{ cogiendo el sentido que uno quiere; cuando escribe, en
cambio, no hay sefral alguna, porque el sujeto no lo determina ya,
y eso hace que la escritura sea un desalojo del sujeto. La escritura
no tiene receptor controlable, porque su receptor, el lector, es
virtual, aunque se trate de una carta, porque se puede leer una
carta de buen genio, de mal genio, dentro de dos affos, en otra
situaci6n, en otra relaci6n; la palabra en acto es un intento de
controlar al que oye; la escritura ya no se puede permitir eso, tiene

que producir sus referencias y no la controla nadie; no es
propiedad de nadie el sentido de lo escrito. Este sentido es un
efecto incontrolable de la economia interna del texto y de sus
relaciones con otros textos; el autor puede ignorarlo por completo,
puede verse asombrado por 6l y de hecho se le escapa siempre en

algrin grado: Escritura es aventura, el sentido es mfltiple,
irreductible a un querer decir, irrecuperable, inapropiable. Lo
anterior es suficiente para disipar la ilusi6n humanista,
pedag6gica, opresoramente generosa de una escritura que regale a
un "Lector Ocioso"(Nietzsche) un saber que no posee y que va a

adquirir'26

Desde esta perspectiva Zuleta asume

el reto de explicar a

su

audiencia la aparente contradicci6n entre dos sentencias de Nietzsche
en Ecce Homo: "nadie puede escuchar en las cosas' incluidos los
libros, m6s de lo que ya sabe. Se carece de oidos para escuchar
aquello a gue no se tiene acceso desde la vivencia"27. Que contrasta

con la afirmaci6n posterior que nos habla de vn lector perfecto

26. Ibidem p.92
27. NrTzscttE F,

kcc lomo. 7sileta utiliza la mayorfa de las veces ediciones en
espaiol. En este caso se rcmite a la traducci6n de S6nchez- Pascual. Alianza
Blitorial, p. 57. Mientras qte Cruz V6lez, en las obras citadas en este trabajo se
remirc siemprc a odicim ciginalcs alemanas. N6tese que la edici6n de Colli y
Montinari estaba eo curso coado la mayorfa de sus trabajos se escribieron.
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imaginado "como un monstruo de valor y curiosidad, y ademds, una
cosas drictil, astuta, cauta, un aventurero y un descubridor nato", en la
que Nietzsche afirma que se dirige a'"cazadores de enigma.s, los que
allf donde pod6is imaginar odi6is el deducir"2s
Esta aparente contradicci6n se resuelve considerando el modo en
que para Nietzsche el verdadero lector combina dos cualidades que se
complementan como la acci6n y la pasi6n. La lectura activa, ejercida
como interpretaci6n, no se contradice con la lectura como afecci6n.
El lector debe intentar la comprensi6n de la vivencia que lucha por
salir a la luz en el texto y que en esa tensi6n adopta una forma que es

producto de

la transformaci6n que sobre el lenguaje

disponible

realizan los diferentes procesos de escritura. Junto a este gesto activo

se da tambi6n tulo que implica que el lector sea asaltado y
modificado, impactado hasta la mudez por la revelaci6n, el enigma o
el reto que encuentra en el texto. El lector imaginado por Nietzsche
recorrerfa en una batalla semejante toda la longitud del texto, visitaria
todos los textos como una posibilidad de afectar y ser afectado.
Ademds, para 61, la experiencia de la tensi6n entre acci6n y pasi6n en
la lectura no podr(a evitar tener una coffespondencia en la inquietud
de escritor anteriormente citada.29
Este procedimiento fue puesto en pr6ctica en muchas ocasiones
por Zuleta, en la obra que nos interesa reseffar aquf brevemente, su
Comentarios a: "Asf habl6 Zaratusfra" de F. Nietzsche3o. En esta
obra encontramos de nuevo una transcripci6n de lecturas priblicas o
conferencias ante un auditorio universitario. En sus conferencias,
Ztleta interpelaba pennanentemente al priblico presente, en la
transcripci6n, este recurso produce en el lector Ia sensaci6n de recibir
una invitaci6n permanente a pensar. Una invitaci6n tan directa que
impide al lector refugiarse de modo indulgente en esa especie de
anonimato que le concede la distancia que habitualmente parece
separarlo del autor. El texto parece un recerrido por un vasto paisaje
s6lo parcialmente explorado, donde un guia experimentado va

28.lbidem. pp.60-61
29. "Sobre la lectura", p.93-94
30. Zumre, Estanislao, Comentarios

a: "Asi lwbl6 Taratusta" de F. Nietache,
Primera Edici6n, Universidad del Valle, Cali, noviembre de 1980, Cito por la
segunda edici6n de La Carreta, Bogot6, noviembre de

l98l
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mostrando al visitante el lugar en que se encuentra, la importancia de

humildes detalles junto a los parajes m6s sorprendentes y
monurnentales- Esta es la forma que Zuleta ha escogido para
enfrentarse al texto de Nietzsche cuyo lenguaje es, al mismo tiempo,
su mayor recurso expresivo y su mayor dificultad.

A pesa de que Zileta define en su punto de partida el prop6sito
sr lecura y los limites de la misma: una interpretaci6n del texto
dqsde el texto mismo, los rebasa constantemente, para fortuna del

de

lector- Z.ile{a quiere realizan una interpretaci6n del texto desde el
texo misnp, porque se enfrenta a una situaci6n muy frecuente en
nuestro medio y que plantea un reto acad6mico: su auditorio conoce,
por lectura, el texto del hratustra Wo no puede acceder con
facilidad a otnrs obras de Nietzsche, con mayor raz6n, no puede
contar con referencias a comentaristas o a cualquier otro tipo de

bibliografia scundaria- Esto obliga al gufa a reraer sobre los
contextm, adr visimcs de conjunto del recorrido de una expresi6n o
de un proUlm en la obra de Nietzsche, a encontrar palabras para
decir lo nemri'o, a lbvzr a srs lectores a comprender lo que no es
evidente. Se traa & m cornentario que sigue el texto de cerca,
hacieodo ext€osas citas de la traducci6n de Si4nchez-Pascual y usando
sus notaq cuvirtietrdo el ejercicio en una pedagogfa de la lectura en

mtiltiples nivcles-

Reslta

&

imer€s resaltar la fuerte crftica que en este libro recibe

el de Delm sohe Nietzsclrs3l, al que se le concede el ser una
interpretri& frevida y radical de Nietzsche pero al que tambi6n se
critica pc se excesivarnente condescendiente con el propio
Nietzsche- Esfia sftica aparec€ cuando Zuleta se refiere a una
tendencia de las imerprerrciones de Nietzsche durante los afios
sernta y set€nla, Gtr b que se refiere particularmente a la relaci6n del
pensamiento nirlzschemo con el de otros fil6sofos o pensadores.
Zsietaafirma:
Pem bay otros poblemas en la filosofla de Nietzsche que no quise
ts:rtr co estas mferencias por temor a alimentar los prejuicios

l$de a bflflaophiq Presses Universitaires de France,
7-b cia.<r cdicri(h Le tradrcci6n de Carmen Artal fue publicada

3l.Dmruzr. Gllcs,
Parfs, 1967.
por Anagrm
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ideol6gicos y pol(ticos que con frecuencia cierran de antemano el
acceso a sus textos y que se inscriben de la manera miis natural en
un ambiente cultural como el nuestro agudamente antiftlos6fico,
es decir, dvido de soluciones.
Tal vez, como reacci6n contra la vergonzosa tergiversaci6n nazi
del pensamiento de Nietzsche y contra el repudio dogmr{tico del
marxismo oficial -que no pocas veces venia a corroborar la
primera- la mayorfa de los comentaristas recientes de Nietzsche
optan por evadir gstos problemas por considerarlos alegorfas
sociol6gicas desafortunadas u opiniones pol(ticas aisladas que no
afectan el fondo de su pensamiento. Yo he seguido aquf esa
tendencia, pero no la considero correcta.32

Pero la actitud de los comentaristas franceses de Nietzsche va
m6s all6. Segrin 61, estos comentaristas han convertido a Nietzsche en
su arrna predilecta para
Declarar abolidos el marxismo, el psicoaniilisis, la dial6ctica en
general, sin tomarse el trabajo de pensarlos. Esta tendencia
encuentra, como es natural, una extraordinaria acogida en muchos
j6venes que piensan haberse ahorrado as( la dificil tarea de
conocerlos. [...] Como Nietzsche es frecuentemente "el martillo"

con el que piensan haber demolido todas esas vetustas
construcciones y como la empresa parece no requerir otra
condici6n que la imitaci6n superficial de las continuas invectivas
de Nietzsche contra sus grandes antecesores, es bueno detenerse
un momento sobre este punto. No tengo la tonta pretensi6n de
defender a esos muertos. No necesitan ellos, como Ldzaro, que
nadie venga a decirles ilev6ntate y anda! -Al contrario, cada cinco
o diez afios, surge un nuevo profeta que viene a decirles: "Karl,
Sigmund, lacudstense y mudranse!"33

Aquf se plantean dos discrepancias importantes con Deleuze. La
primera sobre el modo de explicar un autor, la segunda sobre el modo
en que utilizar su pensamiento como apoyo para criticar otro.
Adem6s, estas discrepancias aparccen en dos fil6sofos para quienes
las relaciones con la obra de Nietzsche, de Marx y de Freud resulta
determinante en la constmcci6n de la propia filosoffa. Deleuze y
Ztileta comparten entonces, Ios puntos de partida de su pensamiento

32.7.l.:larp- Estanislao, Comentarios

a "Asi habl6 Zaratustra"

de F. Nietache, La

Carreta, Bogot6 1981 , pp, 8-9. La cursiva es mfa

33. Ibid. p.9
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$s crtrirne l'an en direcciones distintas, sus procedimientos
rlicturor Ea mnto a la lectura de Nietzsche, la crftica de Ztleta
a Delm turcilr. sgrin 6l mismo nos dice: "defender a Nietzsche de
pero
son

um inspeih
omniaprobadora que se niega a ver las dificultades
de s filmofia {orx} si 6sta fuera la mejor manera de tomarlo en
serio'1s-

AI rcryecro hay que decir que aZuleta no le falta raz6n, pero que

precisarff Gl defecto que seflala se identifica con

dos

caracrern*i- del mdo deleuziano de hacer'filosofia. En primer
lugar. cumdo Dehze se enfrenta a Nietzsche lo hace de un modo
que podrimm llzner'pasivo", deja hacer al fil6sofo comentado algo
con sr pro;tt, pensamiento. Leer es para Deleuze abrirse a una
modifimidn msfunada por la obra a la que se enfrenta. Fn segundo
lugar, cuan& Deleue formula una hip6tesis general de lectura, como

la de 'el

proy€cto rn6s general de Nietzsche consiste en esto:
introdrcir €n fiIcofia los conceptos de sentido y valor"35
identifido Gse Foyecto con la realizaci6n de la verdadera crftica
y procediendo a erplirzr c6mo es ese precisamente el sentido de la
genealogia nielzschema Deleuze opta por exhibir la importancia y la
utilidad qre ten&h para la filosofia leer la obra de Nietzsche desde el
punto de visa de la creacidn de valores y de formas de vida36. Para
Deleuze esta pcic*in haria posible una comprensi6n activa de la
y permitirfa superar algunos escollos de su
obra de lEffi
interprmidn- Ahra bien, ninguna de estas explicaciones exime a
Deleuze de ladftica &Tnlet4- pero tenerlas en cuenta ayuda a juzgar
su trabajo pr lo qre vale y no por sus efectos sobre j6venes mentes
impresionables ge hayan en la pose una excusa para no pensar lo
importante- De.fecto qrc no es imputable a Deleuze que ciertamente
dedic6 a los tres fil6sofos que le inspiran varios trabajos en los que
no se les sup€ra

ficihente-

34. Ibidem. p.lO
35. Derruzr, Gles,,il[@rcf" y b fibnfia Barcelona, Anagrama, 1994 (197 l), p.7
36. Creo que Zrleta m +Gci. ct{e crprEsi6n en todo lo que vale. Ciertamente no es
la rinica clave de lecfira rffl pe a&carse a Nietzsche y tal vez sea verdad que da
pie para olvidar grmdcs dificuB q- sr obra plantea. Sin embargo, la noci6n de
creaci6n ha sido utilizzta 66 mo& &ucrifem por Deleuze, para entender a Nietzsche

y para ir mas all6 de

€1.
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la filosofia deleuziana no puede evitar una
profunda
y fuerte con las nociones centrales del
confrontaci6n
psicoan6lisis, para ella es esencial proponer una idea completamente
distinta del deseo y defender una 6tica vitalista que no se aviene para
nada con el freudismo. En estos dos factores encontramos los
motivos por los cuales Zuleta no acepta la otra caracteristica de la
Ahora bien,

lectura que Deleuze hace de Nietzsche, si aqu6l ha usado a 6ste para
ir en contra de Freud, Zuleta no dejar6 de recurrir a este riltimo para
sospechar de Nietzsche, en puntos que Deleuze parece dejar
deliberadamente intactos. 56lo para mostrarlo podemos citar un
pdrrafo sintom6ticoi
El pensamiento de Nietzsche est6 amenazado continuamente por
la autoafirmaci6n reactiva, que niega toda dependencia, e incluso
toda necesidad de reconocimiento, lo que es contradictorio con
escribir, y en riltima instancia tambi6n con pensar. Entonces se
multiplican los sintomas de la identificaci6n con una madre
omnipotente, elefante hembra, donadora absoluta de la luz a la
que nada puede alumbrar. Entonces, lo mejor de su pensamiento
tiende a ser calumniado por 6l mismo, Entonces, la danza termina
porque Dioniso fil6sofo se ha convertido en Narciso fil6sofo37.

Lo que observamos en esta confrontaci6n va mds all6 de la
divergencia de las opciones filos6ficas de dos interpretes de
Nietzsche. Vemos en ello dos actitudes de lectura activas que
evidencian de dos formas distintas la manera en que han sido
fecundadas por el pensamiento de Nietzsche. Serfa una insensatez
despreciar cualquiera de ellas.

3. DANILO CRUZ Vf,,INZ
[,..]Antiguamenle se le notaba cualquiera cuando alguna vez
queria pensar - iefectivamente era la excepci6n!-, cuando 6l
luego querta ser sab-io y se preparaba para pensar un
pensarniento: se daba una expresidn al rosto como para umt
oraci6n y se detenia el paso; si, cuando venia el pensatniento
se quedaba inm6vil por largas horas en la calle - sobre una
o sobre hs dos piernas. iAsi se mostaba digno de la

situaci6n!

37. Comentarios a: "Asi habl6 Taratusta" de F. Nietuche, p. 15
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Nrztzscno, La Ciencia Jovial, I, 6, "Pirdida de la

dignidad"38.

DE LCIS TRES autores presentados en este trabajo, quien ha logrado
dar a sr obrael peso y la seriedad que puede esperarse y admitirse en

la acdemia tradicional, ha sido Danilo Cruz Y€lez, quien,
embargo, renmci6

a

h

sin

cetedra universitaria para intentar incidir,
desde la escriura" en la escena filos6fica y cultural colombiana y
latinoarericaa- Todos los que en este pafs nos dedicamos al
quehacer fiIos6fico asi lo reconocemos y miramos a su obra como
ejemplo en muchos sentidos3g. En los cuatro ensayos que
resefrarcmoq CwY€lez da muestra de una singular capacidad para
la expocici6n clara y, al mismo tiempo, erudita de su pensamiento.
Enriqueciendo *r exposici6n con aclaraciones de contexto, necesarias
principalmte en ensayos que tocan temas que rebasan la formaci6n
del prrblico colombiano en su momento, Cruz Y€lez logr6
presentarnm epmplos de una forma eminente de enseflar filosoffa.
Pero, sobre todo, nos mostr6 c6mo hacer frente a las dificultades que
autores como Nietzsche plantean al lector.

EHo de 1967, editaba Cruz Y6lez su trabajo iPara qui ha
filo$ta?: en torno a una pregunta de Nietuche4o,en el
que a rfu, &, la pregunta nietzscheana por la relaci6n entre la
filosofia y la culma exllone su posici6n a favor de comprender la
filosofiafudmtalmente como metaffsica y la labor de 6sta como
En

seni.do Ia

fundadora de las cftncias- La huella del pensamiento heideggeriano
es aqui particutarmte profunda y anuncia ya el modo en que va a
marcar w corysi6,n de la obra de Nietzsche y su manera de
entender el alcace &l lf,oyecto filos6fico nietzscheano.

dcIdlru,reAvila Editores, Caracas, 1990, p.32
crf bdrirk*E de ser el que el trabajo de este pensador se
pcp & m * fuma a quienes estudian filosoffa formalmente
en Colombia 6a d ecnfio c itrrqtigrci& sobre el pensamiento de autores como
CruzY€lez, crrya &ee redm u csodio dercnido en nuestras universidades.
qi b stido la filosofia?: en tomo a uwt
40. Cnuz Yfr-z, IHq, ib
38. Traducci6n
39. Ese reconciDicrS,
merece, sobrc todo

pregunta de Nicalde"edcqlf
1967. El texto scroodl6
a lafilosofia, Bogpd'

h1ffirc,

hqomprtdd
l9Tl,p-6lltE
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Desde esta perspectiva, cinco afros m6s tarde, desarrolla los
temas de "la muerte de Dios" y el "fin de la Metaffsica" en El puesto
de Nietzsche en la historia de la filosofia, publicado como pr6logo a
la edici6n en espafiol del Nietzsche de Henri Lefebvre en l972qr. En
este texto, ademds muestra las principales dificultades que a lo largo
del siglo impidieron una lectura profunda y un aprovechamiento del
pensamiento de Nietzsche entre los fil6sofos profesionales. Situaci6n
que contrastaba con su popularizaci6n, las simplificaciones a las que
fue sometido, sus nexos con el nacional socialismo etc. Resefra,
adeni6s, la entrada del pensamiento nietzscheano en el 6mbito
cultural de habla hispina. M6s adelante sefraia las nuevas
perspectivas de lectura abiertas por el trabajo de Heidegger, Fink,
Ldwith y sus contempor6neos. Pasa a exponer el proyecto
nietzscheano en conjunto como un platonismo al revls, expresi6n
que no parece haber hecho calrera entre los nietzscheanos de habla
hispana que prefieren hablar de inversidn del platonismo. Siguiendo
el texto de El crepfisculo de los idolos explica la expresi6n mundo
verdadero y sus avatares en la historia de la filosofia, para concluir
con una explicaci6n del t6rmino nihilismo y de la crftica a la
metafisica donde reitera la valoraci6n heideggeriana de Nietzsche.
En el mismo affo publicaria Nietzscheana42, un conjunto de notas
bellamente escritas sobre la recepci6n de Nietzsche en Iberoam6rica
y sobre la figura misma del autor. En ellas hace 6nfasis en los rasgos
de la obra nietzscheana que pueden causar dificultades de lectura: la
forma en que est6 escrita, su naturaleza pol6mica, su concepci6n de

la

naturaleza metafisica

del lenguaje, contra la que

Nietzsche

intentarfa rebelarse.

En 1977 public6 Nihilismo e Inmoralismoa3, ensayo en el que
nos explica la naturaleza de cada uno de estos t6rminos, su origen
filos6fico, su lugar en la obra de Nietzsche, su relaci6n con los
proyectos de crftica de la metaffsica y de destrucci6n de la moral. La
relaci6n entre estos proyectos y el modo en que se implican
mutuamente. Para proceder a exponer, ademi{s, en qu6 sentido la

41. Reeditado en Aproximaciones a la filosofia, Bogot6, 1977, pp. l7 I -2M
42. Reeditado et Aproximacioncs a la filosofia, Bogot6, 1977 , pp. 215-222
43. Reeditado en SrenRA Merl,A, Rub€n (Compilador), I-a filosofia en Colombia
(Siglo XX), Procultura, Bogot6, 1985, pp. l0l-124
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moral es la objetivaci6n de modos de valorar de una clase y la
metafisica m rcsultado de una cierta forma de vida. Luego puede
explicar en qu6 sentido el platonismo se origina en la decadencia de
la potencia vital griega c6mo se opone a una forma trdgica de vida.
Esto lo deja en posici6n de afirmar, al explicar la expresi6n
"nihilismo radical":
I-a f&mrla sobre el nihilismo te6rico -"Yo soy el primer nihilista
cabal'- indica" mediante el adjetivo, que esta forma de nihilismo
ya habia entrado en acci6n antes de Nietzsche, pero que nunca
habia podido desarrollarse plenamente. La f6rmula sobre el
imralismo, en cambio, habla sin ninguna limitaci6n: "Yo soy el
pdmcr irrnrcralista". Quiere, pues, decir que la crisis de la moral
uiac a dcckarse por primer yez et Nietzsche, a pesar de que la
p6dida de la fe en el otro mundo se hab(a producido antes,
determimrdo un desmoronamiento del suelo en que reposaba la
mtrel Esto revela asf una resistencia tenaz a las fuerzas que
tcdfam a aniquilarla.'H
Esta explfo:aci6,n permite aCruz V6lez mostrar el modo en que la
moral se cmvbrtc €n el filtimo recurso de la metafisica y en

obstfcolo &l nihilisnro- El mejor ejemplo de ello ser(a, para 61, el
cmfu.I$ de s doble, tibre y natural, que da al hombre la 6tica
161fierra- En esc fnto discute la posibilidad de hablar de fin de la
moral, e4re heirion heideggeriana a la pretensi6n de 6xito de la
emprcsa nilzscheaa arguyendo que se trata de un intento
infrucumo de $alir de la metaffsica de la subjetividad, con lo cual es
hoy en dnrdftit Gsffide acuerdo45. CruzY1lez concluye su artfculo
evaluando la pmihilftld de una moral post-nihilista de inspiraci6n
aristot6lfua- Sed h lf,ecupaci6n por la 6tica la que rija el trabajo
posterior de Cr@ VGhz qne ha estado marcado por la necesidad de
encotrtrarmilfocre -:e undiscurso vdlido sobre la acci6n humana.

c# itrEr6$ ha recorrido la cuesti6n de la relaci6n
te@i:a y la filosofia, tratando de responder a la
pregunta pc lapryeith p:fctica de la actividad te6rica. Estos son
Anirnado Ir
de la acci6n eme

44. Ibidem. pp. l(D-llO
45. Para una vahciih & le
trabajo de Josd nnrU
a
NErzscI.tE EN
2000, los trabajos

he Hqggcriana de Nietzsche, resulta muy rltil el
Y*q s m
diifanos, presentado en el encuentro
lawrya p ro hgr cl Bogotd en el mes de septiembre del afio
ilf pesa*rea-anrtf,r €n prcnsa.
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los temas que con templa en su obra El mito del rey fil6sofoa6, en el
que, junto al pensamiento de Plat6n, comenta el pensamiento de

Marx, para concluir con una meditaci6n sobre la relaci6n

de

Heidegger con el nacional socialismo, en el que llega a la conclusi6n
kantiana de que la relaci6n con el poder echa a perder el libre uso de
la raz6n. La cuesti6n de la relaci6n entre el ejercicio de la actividad
intelectual y la vida social le preocup6 en ensayos presentes en las

antologfas Tabula rasa47

y El misterio del lenguajets, obras en las

que es evidente que Cruz Y€lez sigue los lineamientos, los conceptos
y los procedimientos de la filosoffa de Heidegger, tal como se hab(a
visto.en su obra capital Filosofia sin supuestos4e, en la que la
condici6n del pensamiento actual es interrogada de modo tal que se
comprende el modo en que segrin Cruz Ydlez es necesario que 6ste
debe encarar sus preguntas es la metafisica.

4. NICOLAS G6MEZ OAVIT,A
- I*er a Nietzsche como respuesta es no
entenderlo.
Nietuche es una interrogacidn inmensa.
Nuevos Escolios
Tomo I, p.169

a un Texto Implicito,

EL PENSAMIENTO de G6mez Ddvila se define en virtud de una
filiaci6n espiritual. Mds que por un conjunto de creencias o ideas, por
un grupo de personas, personajes, posiciones y actitudes. Esta
filiaci6n se apoya en un conjunto de vivencias compartidas y en la
disposici6n de la inteligencia y el sentimiento que las hacen
posiblssso. Para quienes comparten esta filiaci6n, a partir de una
intuici6n o percepci6n directa de valores fundamentales, el mundo, el
siglo en su realidad prosaica, escenifica permanentemente la derrota
de las acciones animadas por dichos valores. El pensamiento y la
acci6n de quienes participan de tal disposici6n, perseveran en el

Editorial Planeta, Bogot6, 1989
Editorial Planeta, Bogot6, l99l
Editorial Planeta, Bogot6, 1995
Editorial Sudamericana, Buenos Aire.s, 1970
50.1Pua G6mez .D6vila, estas facultades humanas son capaces de intuici6n y
pcrcepci6n de valores objetivos en virtud de una disposici6n moral que la formaci6n
cultural o cierta disposici6n natural favorecen. Al respecto ver serl p.20, 24,33 y 40.

46.
47.
48.
49.
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mundo a pcrsar del desengaflo permanente que 6ste encarna. Sin
embargo, es precisamente el desengaflo el que confirma la noble
inspirrciih &l pensamiento, su pertenencia a un orden superior. A Ia
filiaci6n de tal modo compartida, la denomina G6mez D6vila:
P e nsnianto Racciona ri o.
I.a ryrema inspiraci6n del reaccionario es la disposici6n moral
de la que m individuo participa en virtud de la fe cristiana. La
vivencia & s ft no estd ligada a la prdctica oficial de la religi6n
cat6lica o al gixcic'io pastoral del clero sino a la afirmaci6n confiada
ante el mi*erio- Cristianismo, catolicismo e iglesia son t6rminos con
referentes oorErEtolr con los cuales el individuo entabla relaciones
personales y directas, aceptando el valor que tienen de suyo sin
confrmdirla m las realizaciones polfticas de su ser institucional
conteqrm/forco- ka el reaccionario: I'la funci6n de la Iglesia no es
la de adg el cristianismo al mundo, ni siquiera de adaptar el
mundo al crisimisno, su funci6n es la de mantener un contramundo
en el rmdo'5I. En este sentido el cristianismo del reaccionario no se
apoyaen m
& creencia dominante, ni en la de eje moral de
una
mrEta para afirmar su valor52, sino en la forma
peculiar & cxpuiocia que significa acoger la trascendencia como

miH

fuifu

dirnensi6n de

106

um

humanos.

Gfu Divila nos entreg6 su versi6n del pensamiento
reaccimb cr una peculiar forma de escritura aforfstica que
denomin6 F-wlizc a tm tefio implicitost. Esta forma de-escritura se
car'rtat'ta lxr
brcvdad y su laconismos4. Estos dos rasgos

s

51. sErrp.l(B

fu GE lxdl,, no es socialmente importante porque pueda
mvirlh d c irryEnie a una sociedad entera. Grave socialmente es
Ia desapafuilh & crrirlrc
rdigiosas porque la pdrdida del sentido de la
trasceodeocia d.-!.n'rr y pcrffie m&s los actos humanos." sen, p. 102
53. Tfurlo db
rb r fr, J quc sc le agregan los adjetivos "nuevos" y
"sucesivos' al pdtcc b dirrc fison dando a conocer nuevos aforismos
luego de la piue ldlafh
& s pmamiento. Ver nota arriba o la bibliograffa
complenrenEia
& IScolt[s G6mez D6vila est6n escritas en una
54. Solameote d6 fu mib
7a"
iE qrc se realiz6 una edici6n reservada en
forma de proea dfr i
Bogot6 en d
& l9*,-..tG
D &, EnD hia cl final de los aflos sesenta. Junto a
estas encootrire
b Elr qB id&s lVoras, editados privadamente en
M6xico en d fr & fEIll- EG obG, gc oostituirfan las fnicas variaciones con
52."la rdigi6,

servir de
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definen el estilo y la forma de la escritura, pero tambi6n obedecen a
una concepci6n sobre la relaci6n que existe entre las ideas y sus
fundamentos, y el modo en que tal relaci6n puede expresarse
lingiifsticamente. Para G6mez D6vila existe un conjunto de verdades
cuya evidencia puede compartirse con otros. En este orden de ideas,
la argumentaci6n extensa, usual en la exposici6n acad6mica o
cualquier artificio ret6rico orientado solamente a la persuasi6n, se
muestran innecesarios e impotentes para realizar la tarea que G6mez
Ddvila se ha impuesto. Esto ocurre porque las verdades, que son su
objeto, se expresan de un modo tal que la forma lingiifstica que
adquieren constituye por si misma una forma de evidencia: una
evidencia sensible basada en la eufonfa, el ritmo y la expresi6n
desnuda del contenido. Pero, al mismo tiempo, los escolios se fundan
en la fuerza espiritual que les confiere su constante referencia a lo
que G6mez D6vila llama texto itnplicito, que constituirfa la fundaci6n
trascendente de su evidencia. "56lo la alusi6n, dice G6mez D6vila,
evoca presencias concretas

"55

La reflexi6n sobre la forma de escritura est6 siempre presente en
la meditaci6n de G6mez Ddvila permitiendo que la escritura sea
refugio y aliento para el pensamiento. Sin embargo es poco frecuente
en la obra de G6mez D6vila encontrar un pasaje en el que la relaci6n
con la escritura se desarrolle de una forma tan fntima como en el
siguiente texto:
Ya que el orgullo me calla, intentar6 entregarme a las delicias de
una meditaci6n que nada intemrmpe. Inicio aqui un desfile
mon6tono. Sin presumir una importancia de que carecen estas
n6tas, ldS e.scribo con una sencillez desinteresada, similar a la de
nuestra actitud ante las im6genes que proceden del sueflo. Las
proclamo de nula importancia y, por eso, son notas, glosas,
escolios; es decir, la expresi6n verbal mds discreta y m6s vecina
del silencio. El diario, la nota, el apunte, que traicionan a todo
gran espiritu que de ellos usa, pues, al exigirle poco, no le dejan
manifestar ni sus dotes, ni sus raras virtudes, ayudan al contrario,
como astutos c6mplices, al mediocre que los emplea. Le ayudan,

respecto a la forma aforfstica de loa Erco&oJ, fueron editadas de nuevo

disposici6n del pfblico en general
Seftora

y

puestas a

q la Raisn dcl Colegio Mcyor de Nuesta

dcl Rosario, n" 542, volumen 81, Bogo6 abril-junio de 1988

55. nmp.34l
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porque sugieren una prolongaci6n ideal, una obra ficticia que no
los acompaf,a. El lector generoso se ofusca ante ellos, alucinado

por el recuerdo de alguna obra, igualmente subalterna, que

abandon6 desprevenido un espfritu, en sus otras obras sin engaflo
y sin trampa, soberano. Quisiera poder escribir con austeridad y
sencillez. No detesto, del todo, cierto 6nfasis, a veces amable
cuando lo acompafran la ironfa y una discreta sorna; pero abomino
del tono sentimental, de esas frases que suenan como una mezcla

y de dolor de muelas. La exposici6n
didrictica, el tratado, el libro, s6lo convienen a quien ha llegado a
de coraz6n compungido
conclusiones

que le satisfacen. Un pensamiento

vacilante,

henchido de contradicciones que viaja sin comodidad en el vag6n
de una dial6ctica desorientada, tolera apenas la nota, para que le

sirva de punto de apoyo transitorio. Morar en cada idea, un
instante..56

Un poco mi{s adelante en sus notas, distinguird la escritura "lenta
refiri6ndose a 6sta con unas
bellisimas pdabras al final de las cuales se encuentra una declaraci6n

y minuciosa" de la "corta y elfptica",

explicita de la filiaci6n que existe entre su escritura y la

de

Nietzsche:
Escribir de la segunda manera es asir el tema de una forma mds
abstracta, cuando apenas nace, o cuando muere dejando un puro
esqlrcma I-a idea es aquf un centro ardiente, un foco de seca luz.
De ella provendrZin consecuencias infinitas, pero no es arin sino un
germen, y promesa en si misma encerrada. Quien asf escribe no
toca sim las cimas de la idea, una dura punta de diamante. Entre
las ideasjuega el aire y se extiende el espacio. Sus relaciones son
secrelas, sus raices escondidas. El pensamiento que las une y las
lleva no se rrevela en su trabajo, sino en sus frutos, en ellas,

desatadas

y

solas, archipi6lagos que afloran en

un

mar

fumnocftlo
Asiescribe Nietzsche, asi quiso la muerte que Pascal escribiese.ST

0nicamente en el cuidado de la forma aforistica pareceria posible
conectar la obra de Nietzsche con la de G6mez D6vila, 6D6nde y con
qu6 pretexto 1lo&ftm qcontrarse el profeta de la muerte de Dios y un
creyente radical cn que no hay dato m6s evidente que la existencia de

56. G6ruEz DAvn-e, Nicolils, -Iilotes', a: Revista del Colegio Mayor de Nucstra
Seftora del Rosaria, n'54?- vohocn tl, Bogotd, abril-junio de 1988, pp. 39-zt0
57. Ibid. p.43
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Dios mismo? A primera vista no habrfa adversarios m6s grandes, ni
pensadores menos compatibles. Sin embargo, una lectura cuidadosa
revela que les unen m6s cosas de las que les separan. Constatar los
puntos y, sobre todo, el esp(ritu que les son comunes permite
comprender que un reaccionario no es meramente un conservador,
que la reacci6n no consiste en modo alguno en olvido o ceguera
deliberados ante el presente; sino, precisamente, en una forma de
resistirse a que el presente sea para cada cual un sino. Resistirse,
desde una noci6n de la historia y una comprensi6n de la naturaleza de
los valores, a que el tiempo presente se imponga a s( mismo como
una necesidad; a sabiendas de que esa condici6n no podria originarse
en otro lugar que en el laboratorio de ficciones que es el pensamiento
dominante desde la ilustraci6n europea.
Quien habla hoy en d(a en Colombia de resistencia y beligerancia
tiene que cuidarse bien de establecer que estas palabras pueden
designar {omo designan en este trabajo- actitudes intelectuales,
formas de ser del pensamiento. La reacci6n con la que se identifica
G6mez D6vila no toma estandartes ni habr6 de tomarlos, no se arrna
m6s que con el l6piz y la hoja en blancoss. Se trata pues de un
pensamiento que se resiste y que se embarca con beligerancia en sus
empresas. En esto tiene mucho en comrin con Nietzsche, superdndole
tal vez por no escribir con triunfalismo y por tener una idea del futuro

menos optimista, por saber que el pensar se asoma a las letras y al
futuro con la humildad propia del que se sabe defensor de una causa
signada para la derrota.

El pensamiento de G6mez Divila se ha construido, ciertamente,
en una clave arcaizante que se comprende pobremente si se identifica
con una defensa de mejores tiempos ya idos. C6mo si su pensamiento
tuviera por meta imitar antiguas 6pocas con sus antiguos valores y
sus antiguos sistemas sociales. El poder moral del pensamiento
arcaizante se parece al de esas virnrdes antiguas que parecen vicios
cuando aparecen en otros tiempos y que Nietzsche llamaba atavismo.
Tal vez 6sta pueda ser la fuerua de un platonismo despu6s de la
nietzscheana inversi6n del platonismo: El mundo moderno es un

58. Por sus textos autobigr6ficos intuyo que en el caso de G6mez Ddvila no me est6
permitido usar la met6fora de "la pluma".
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levantamiento contra Plat6n59 dice G6mez D6vila, al levantarse 6l
mismo contra el mundo moderno.

Sin embargo, no se trata aqui ni de una resurrecci6n de la
metafisica ni de una resurrecci6n de la moral, que ascienden al cielo
al tercer dia.La aparici6n de ideas como la muerte de Dios, el fin de
la metaf(sica y de una moral fundada en la verdad objetiva de los
valores, se advierten en el pensamiento G6mez D6vila como
condiciones que determinan la peculiar forma en que expresa su fe o
su filiaci6n espirinral.
- I-a muerte de Dios es opini6n interesante, pero que no afecta a
Dios6o

-"Dios ha muerto" exclam6 ese Viernes Santo que fue el siglo xix.
Hoy vivimos en el atroz silencio del s6bado. En el silencio de la
nrmba habitada.
6En cual siglo alborear6, sobre la tumba desierta, el Domingo de
Pascua? 6l

Ser reaccionario es, ciertamente, un modo de ser intemporal,
extempordnco o intempestivo. A G6mezDlvila le correspondi6 serlo
cuando "su tiempo" habfa sido ayudado a configurar por otro
extempor6neo: Nietzsche. De modo que Io que consiguieron sus
meditaciones fue tentarlo a tomarlo compaffero en la espera, como
esos contrincantes de ajedrez que sin llegar nunca a amarse, de tarde
en tarde, llegan a convertirse en indispensables el uno para el otro.
De ellos podria decirse:
- auicn igpue al adversario que una teorfa tdcitamente impugna,
adultera su significado62.

dwrseios inteligenrcs existe una secreta simpatfa, ya que
todm dcbcmm illestra inteligencia y nuestras virtudes a las

- EnEe

virtrdcs y a la inteligencia de nuestro enemigo.63

59.m,p.243

@.w1p.A7
61. nrr, p.437

62.wtp.46
53. en p.

8l
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La reacci6n, como todo combatiente, toma muchos elementos de
sus adversarios presentes, como bellamente lo dice G6mez D6vila,
dando mucho qu6 pensar a quienes creen en una visi6n simple del
dogmatismo, de Ia fe o de la convicci6n, como estados espirituales
que no admitirian contraste:

-El alma debe abrirse a la invasi6n de lo extrafio, renunciat

a
defenderse, favorecer al enemigo, para que nuestro ser aut6ntico
aparezca y surja, no como una frdgil construcci6n que nuestra

timidez protege, sino como nuestra roca, nuestro granito
insobornable 64

-Hay escritores con quienes no compartimos ni una idea, pero en
quienes, sin embargo, presentimos un hermano; hay otros que
suscitan, alavez, nuestro asentimiento y nuestro recelo. 65

Ciertamente se nos presenta como una paradoja el modo en que
un arraigo tan grande en el cristianismo y en el platonismo puedan
hermanarse con el nihilismo y el inmoralismo, con todo esta paradoja
resulta fecunda cuando G6mez D6vila se enfrenta a las cuestiones del
valor en su relaci6n con la historia

-

"Sentido", "significado", "importancia", son t6rminos que no

designan relaciones transitivas.
significado, importancia, en sf.

Hay cosas con

sentido,

66.

- I-a relatividad de todo valor a una 6poca no implica un
relativismo axiol6gico. El valor es relativo a una 6poca porque
s6lo esa 6poca lo descubre, pero no porque s6lo para ella valga.
Cuando decimos que un valor ha muerto, indicamos meramente
que las estrucuras hist6ricas que lo hicieron perceptible han
perecido. Pero basta que aparezca un historiador affn, para que
divise el astro intacto.6T

Ante gn prinafo como este riltimo, tenderfamcjs a ver la
confiapmici&r entre G6mez Ddvila y Nietzsche, en la cuesti6n de si
los valores son objetos que no pueden pensarse como productos ni de
una clase, ni de un gnrpo social que trata de refugiar la legitimidad de
G.trl,g,216
65.wr,9.217

snnp.l02
67.mp.102

66.
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un modo de yida o de una conveniencia en la realidad extramundana
de una esencia eterna. Cuando el asunto est6 en ver c6mo ambos
r@onocen que lo que determina la objetividad es, fundamentalmente
la pnictica historiadora. Esta idea comfn es la que permite a G6mez
Ddvila responder ante las consideraciones hist6ricas del propio
Nietzsche. Por ejemplo, al precisar la noci6n de cristianismo que
Nietzsche ha proyectado como una clave para la comprensi6n de
occidente; cuando Nietzsche se enfrenta al cristianismo, tiene delante
a los calvinistas, segrin se deduce de su crftica a los maestros de la
finalidod de la existencia6s Tal vez por eso G6mez D6vila puede
replicar:

-I-c crisianos de Nietzsche

no son los de ayer, sino los de hoy.

Ifisnodadorinexacto, pero tal vez profeta.69

Como 6se, hay condiciones de la opini6n Nietzscheana sobre el
cristianisrno que para ffimez D6vila parecen ideas interesantes no
exentas de rm pequefro error de perspectiva, de las cuales puede
comprendcrsc el fracaso y el pduicio que lo ocasiona, por ejemplo:

- Si el cristiano

pudiese ser dem6crata, todos los venablos de
Nk*zsche lo hubiesen traspasado.
dcmocracia proclama la soberan(a del hombre, el
cridixirmo hde Dios. 7o

ko h

El pmlo de vista desde el que estos dos autores contemplan la
idea de Dioe cs Mmte opuesto, lo maravilloso de esa oposici6n
es que cada m 1lo&iL en un combate virtual, profetizar al otro el
destino de su irp, & ss convicciones en el caso supuesto de que la
propia hip6eis fdiese comprobarse finalmente. Asf G6mezDivlla
sitfa el triufo & ru hip&esis en un escenario que no se define segrin
el modelo delFiio fiml en el que Nietzsche se condenarfa por ateo.
Por el contrzrio, sufr cm una resurreccidn de Dios ante la cual
Nietzsche no ffiie ib qC av&gonzarse pues habrfa acertado, en
cierto modo, pclafum€o que habit6 su tiempo y su mundo. Como

si

previera

el reimfum & un nuevo cristianismo,

68. Nstzscrlr, F69. rn, p. 379

Cixb.bt*f"

L

I

70.m,p.77
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cuando la locura intemrmpi6 el filosofar nietzscheano en el punto en
que Dionisos se identificaba con el crucificado:
- Nietzsche seria el rinico habitante noble de un mundo derrelicto.
56lo su opci6n podrfa exponerse sin vergtienza a la resurrecci6n
de Dios. 7t

-A pesar de su rabia contra el cristianismo, el linaje de Nietzsche
es incierto.

Nietzsche es un S6ulo que la demencia rapta en el camino de
Damasco.T2

Desde esta perspectiva es m6s f6cil comprender la diferencia que
existe en el trato que recibe Nietzsche comparado con el que recibe
Hegel, quien no ha dado lugar ni al misterio cristiano, ni modo para
comprender adecuadamente la historia:
-Nietzsche es solamente malcriado; Hegel es blasfematorio. 73

- El Ubermensch es recurso de un ate(smo inconforme.
Nietzsche inventa un consuelo humano a la muerte de Dios; el
atefsmo gn6stico, en cambio, proclama la divinidad del hombre.74

As( pues, son 6stos los aspectos de la relaci6n del pensador
colombiano con la obra de Nietzsche que se han resaltado: la forma
de escritura, la cuesti6n de la relaci6n entre moral e historia y Ia
elaboraci6n de la idea de Dios. En la exposici6n de cada uno de ellos
se ha intentado destacar la originalidad de la lectura de G6mez
Ddvila; no por la novedad de sus afirmaciones sino por que l'a suya es
una singular manera de interprctar a un pensador como Nietzsche, a
quien, a primera vista nada podria ligarlo.

71. rrI, p.2ll
72. wr,p.l97
73. sen, p.180
74. Nrn, p. 190
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CONCLUSI6N
Tanbiin los hombres tienen que aprender a rendir homenaje,
asi como a despreciar. Todo el que camina por rutas nuevas
y ha conducido a muchos por rutas nuevas, descubre con
asombro cudn torpes y pobres son estos muchos en la
etqresidn de su agradecimiento, incluso cuan escasamente
pucden siquiera expresar el agradecimiento, Es cotno si
cuarrdo quisieran hablar se les affavesase siempre algo en la
garganta, de rnanera que s6lo pueden carraspear, para
eruntdccer luego de esa caffaspera. La manera coma un
pensador llega a percibir el efecto de sus pensamientos y su
poder transfortnador y conmovedor, se parece casi a una
conudb; de vez en cuando pareciera como si aquellos sobre
los cuales se ha influido se sintieran bdsicamente ofendi.dos
por ello, y no pudieran delender su anenazada
hdependencia, tal como ternen, mds que a tavds de
cqresiones groseras. Se requiere de generaciones enteras
6lo pam hventar una convenci6n cortds de agradecimiento,
y s6lo muy tardiamente se llega a aquel punto en que se
naniftcsta incluso en el agradecimiento algwatomu de
cqtriny genialidad. Entonces aparece tambiAn alguien alli
qrc cs cl gran receptor de agradecimientos, y no s6lo por lo
qrc €l misrno luya hccho de bucno, ino por la mayor parte
& bs vcces por aquellos que sus predecesores acwnularon
corru, tot tesoro de lo supeiory lo mejor.

Nietachc, F.

la

ciencia

"Aprender a rendir lwmcnaje",

jovial,

il,

10075

CLTMPLID IrN 516.() dcsde su muerte, la influencia de la obra de
Nietzsche sc rlouxrce fricilmente como un dato esencial para
compr€ndsel crir=r&l lEnsamiento contempor6neo. En virtud de
ello, po&ia dcci$ que lr historia de la recepci6n de esa obra es la
historia que cxplicr cD heaa medida c6mo es que el pensar de
nuestro tieryo h nedo e u lo que es. La obra de Nietzsche naci6
en la periferie U d
ad6mico y en dicha periferia se hizo
c6lebre: pam trictr o tprrnl y gracias a un gran nfmero de excesos
y desatinos. Dc+6s &&
sido inspiraci6n para artistas y poetas,
para mfsicos y hdrs & h calle, la obra de Nietzsche fue

75. Traduei6n dc Joef
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finalmente aceptada en el seno de la academia y un conjunto de
hombres que la miraban desde cierta distancia comenzaron a
reconocer en ella una fuente para el pensamiento.

Ese proceso est6 lleno de pequeffas historias, de intrigas

y

de

descubrimientos escandalosos en los que se constata que, de diversos
modos, la intuici6n de la grandeza del pensamiento nietzscheano
estuvo siempre allf, m6s presentida que comprendida. Uno de esos
capftulos es la recepci6n de la obra nietzscheana en Am6rica Latina,
y dentro de 6l existe una secci6n escasamente estudiada: la recepci6n
de Nietzsche en Colombia.

Este trabajo se consagr6 a tres autores que emprendieron esa tarea

durante una buena secci6n del siglo veinte. Destacando
principalmente los rasgos en los cuales se distingue en ellos una
correspondencia fecunda entre las actividades del lector y el escritor.
Asi mismo, resaltando el modo en que cada uno encontr6 un modo de
llevar esta escritura a un priblico en cierto sentido escaso, en cierto

sentido numeroso, por caminos distintos a los de la ortodoxia
acad6mica. Describir el modo en que se han constituido las funciones
de lector, escritor y autor publicado ha servido de apoyo a nuestra
posici6n general sobre la producci6n de pensamiento en Colombia.
Especialmente en lo que concierne a la existencia de fuentes para el
pensamiento filos6fico en g6neros distintos a los aceptados en la
academia. Ademds se ha insistido en seffalar las formas en que cada
uno de nuestros autores contribuyeron a conformar un priblico lector
para la obra de Nietzsche, dentro o fuera de la academia, general o
especializado.
Se ha sefialado el modo en que Estanislao Zuleta ejerci6 su peculiar

enseffanza incitadora de una lectura activa y creativa; la forma
creativa en que se acerc6 a la obra de Nietzsche y la penetraci6n con
la que discuti6 con grandes interpretes contemporiineos de su obra.
Asf mismo, se ha registrado el conjunto de trabajos que Danilo Cruz
Y€lez dedic6 a Nietzsche mostrando que coresponden a un momento
decisivo para la orientaci6n de su pensamiento que fue derivando de
forma cadavez m6s conspicua hacia los temas 6ticos. Por riltimo, la
escritura aforistica de G6mez Ddvila fue comparada con la de
Nietzsche, dato que llev6 al descubrimiento de que sus pensamientos
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tienen muchos rasgos comunes o, por lo menos, caracter(sticas que
son producto del choque de sus mentes.
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Estanislao Zuleta
ESTANISLAOZULWA naci6 en Medell(n, Antioquia, el3 de Febrero
de 1935, durante su juventud cont6 con la amistad de Fernando
Gonz6les, el fildsofo de otraparte, quien le anim6 en sus estudios e
incentiv6 su creatividad. Antes de terminar la d6cada del cincuenta
habia sido investigador para la Oficina de Seguridad Social
Campesina y catednitico de Filosofia del Derecho e Historia de la
Filosofia en la Universidad Libre en Bogot6. Hasta el affo 1968
trabaj6 como investigador para diversas entidades oficiales, ese afro
se convirti6 en profesor de tiempo completo de la Universidad Libre.
Sin embargo, al arlo siguiente se march6 a Cali para ocupar el cargo
de vice-rector acad6mico de la Universidad Santiago de Cali. Luego
habr(a de viajar a Medellin, para ocupar la posici6n de Profesor de la
Facultad de Ciencias Econ6micas entre los afios 1970 y 1974. Al
finalizar ese afio regresarfa a Cali para cultivar otra de sus i{reas de
inter6s: el psicoandlisis, en su Cdtedra Magistral: Psicoandlisis, Arte
y Filosof(a en el Crntro Psicoanalitco Sigmund Freud de esa ciudad.
En el afio de 1977 asumi6 las Cdtedras de Psicoandlisis y Filosoffa en
la Universidd del Valle y de L6gica en la Facultad de Derecho de Ia
Universidad Lib,re de C-ali, que ocuparfa hasta el afro de 1981. En
1980 recibi6 el Doctorado Honoris causa el Psicologia en la
Universidad del Valle, en la que al aflo siguiente fue Profesor Titular
del Departamento & Irtras, posici6n que ocuparfa hasta 1990.
Durante los tiltimos dos de su vida trabaj6 como Asesor de Ia
Presidencia de la Repdblica y de las Naciones Unidas. En el affo de
1987 abandonaria Cali por amenazas contra su vida, volveria allf en
el afro 1989 para encarganrc de las Cdtedras de Estdtica y Polftica en
el Departamento de Filosofra de la Universidad del Valle. Estanislao
Zuleta Muri6 en Cali el 17 de febrero de 1990.
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Obras de Estanislao Zuleta
-"Consideraciones sobre

Botero",

la pintura y sobre la obra de Fernando
Cat6lica Bolivariana, nrimero 122,

en Universidad

Medellin, junio-agosto, 1955, pp. 553-561

-Estudio sobre el departamento de Narifio, Ministerio de Trabajo,
Bogotd, 1960
-"Contribuci6n a un debate electoral", en: Estrategia, nrimero
Bogot6, septiembre de 1963, pp.72-96

l,

-"Introducci6n a un debate sobre polftica revolucionaria", en:
Estrategia, nfmerq 2,Bogot6, noviembre de 1963,
-"Marxismo y psicoan6lisis" en: Estrategia, nrimero 3, Bogot6, enero
de 1964, pp.9l-130
-"Comentarios a I-a infancia legendaria de Ramiro Cruz", en Gaceta,
Tercer Mundo, Bogot6, 1966

-Conferencias sobre historia econfimica de Colomb,ia, Imprenta
Super, Medellfn, 1970

-Historia econdmica de Colornbia, Centro Audiovisual, Universidad
del Tolima lbagu€, 1970

-"El proceso evolutivo de la sociedad" y "Encomienda, mita y el
resguardo en el siglo XD(", en La tierra en Colombia, Editorial
Oveja Negra, Medell(n, 1973
-Acerca de la ideologia. Universidad del Tolima, Ibaga6,1974

Comentarios a la Introduccidn a h econom{a politica de C. Marx,
Libros de Bolsillo La Carreta l-eal6n, Medellin, 1974

-"A la memoria de Martfu Heidegger" en:

Revista Universidad del

Valle, nimero 2, Cali, enero-julio de 1976
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-Thornas Mant4

I-a

Colcultura, Bogot6,

197

montafia rruigica

y la

llanura prosaica,

7

-ligica y Critica, Universidad

del Valle, Cali, 1977

-"Vida y 6poca de Hegel", Revista Universidad del Valle, nfmero 34, Cali, julio-diciembre de 1977
-El rnatrbnonio, la muerte y la propiedad en Tolstoi,Editorial Nueva
I.etra" 1979
-Teorias dc Freud

alfinal

de su vida, Editorial latina, Bogot6, 1980

-Comentarios a asi hobl6 hratustra de F. Nietuche, Universidad del
Valle, CalilgSl (Segunda edici6n, Editorial la Carreta, Bogot6, 1982)

-"Marxisrtro y psicmn6lisis" en: Nuaru Crttica, nfmero 1, Bogotri
e 1982" febrero de 1983, reeditado en: SIERRA MEJiA,
(Compnaaor),
Rub6n
I2 fibsqta en Colonbia (Siglo )U),
Proculurra, Bogpt6, 1985, pp. N3-n8

diciemb,rc

-"Sobre la idalizreilh an b vida personal
ens olos, Proculmra, Bogotf" 1985
-El pensaniano

ptmtamco.

-P sicoarudlisis y

dinidogia

-Arte y filosofi+ Bffioriel
-Ensayos sobrc

colectiva"

otros

Editorial Percepci6n, Medellin, 1987

kcepci6n, Medell(n, 1986

*lor,Elfutid

krcepci6n, Medellfn, 1987

hiemapo&ica & los colores"
31, vol.lQf 2,Bopf,imiode 1987

-La poesia dc Luis

y

Editorial Percepci6n, Medellfn, 1985

-"Vincent Vm CngL
nrimero

y

ffis InF.

en: Camacol,

Blitorial Percepci6n, Medellin,

1988

-"La violencia y lc ffi
ntimero 38, vol.l2,n'l,BogoE,
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-"Freud: el arte de la interpretaci6n en la brisqueda del sentido",
Camacol, nfmero 41, vol. 12, n" 4, Bogot6, diciembre de 1989, pp.
152-169
-Estudios sobre

la

psicosis, Editorial Percepci6n, Medellfn, 1990

-"56lo un pueblo esc6ptico sobre la fiesta de la guerra y maduro para
el conflicto merece lapaz" en'. Magazin Dominical, El Espectador,n"
358, Bogot6 marzo 4 de 1990
-VARIOS AUTORES, Estanislao Zuleta (1g35-tgg0), Ediciones La
Rana y el Aguila,

Tunja 1990

-Violencia, Democracia

y

Derechos Humanos, Editorial Altamir,

Bogot6, 1991
-Ensayos Selectos,Colecci6n de Autores Antioquefio s, 1922

-Elogio de la Dificultady otros ensayos,1994
-Educaci6n y Democracia, 1995

-Iigicay Crttica,1996
-Conversaciones con Estanislao Zuleta, Alberto Valencia G. (Editor),
Fundaci6n Estanislao Zuleta, Cali, 1997

Danilo Cruz V6lez
DANILO CRUZ YEI-F,Znaci6 en Filadelfia, Caldas, en 1920. Pas6 su
infancia y los primeros afros de formaci6n en Riosucio, Popay6n y
Manizales, a donde lleg6 en 1937 para concluir sus estudios de
bachillerato. Desde joven mostr6 inclinaci6n por la filosofia y la

literatura publicando sus primeros articulos

y

comentarios en

peri6dicos locales. CruzY1lez es contempor6neo de la generaci6n de
MITO, cuyos miembros imrmpirian en la escena cultural colombiana
con una fuerza renovadora al finalizar la d6cada de 1940. Al
trasladarse a Bogotd para realizar estudios de derecho, entra en
contacto con los poetas del movimiento Piedra y Cielo y con un
grupo de j6venes estudiantes de filosof(a. Pronto comenzard a
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colaborar en el diario El Tiempo con artfculos sobre filosof(a y
literatura En l!X5 Cruz Ydlez fue llamado a ocupar una plaza de
profesor en el recidn fundado Instituto de Filosoffa de la Universidad
Nacional, lo cual le permite renunciar a su reci6n adquirida profesi6n
de jurista y dedicarse de lleno a la filosoffa. Allf muestra inter6s por
las obras de ftega y Gasset, Max Scheler y Nicolai Hartmann. En
l9A puHica m primera obra: Nueva imagen del hombre y de la
cultura- En l95l la universidad es intervenida por el gobierno, el
clima general no resulta favorable a la producci6n intelectual, esta
circunstancia sirve como un est(mulo mds para que Cruz Y6lez
decida viajar a Friburgo para proseguir estudios en filosofia, allf
asisiri a bs cursos de Heidegger, experiencia que va a dejar una
huella hondlsfuna en su pensamiento. De esta 6poca datan las
prirneras notas para su obra l,a filosofia sin supuestos. Regresa a
Colombia en 1959 para ingresar como profesor a la Facultad de
Filosoffa y Letras de la Universidad de los Andes, de la que llegarfa a
ser Decano- Fu aquel tiempo se le invita a dirigir un seminario de
filosofia en la Universidad Nacional, es este un periodo muy f6rtil
para Cruz YM. Lafibsofia. sin supuestos, ve la luz en el afto 1971,
durante esta €pm elabora los ensayos y articulos que se publicardn
Y€lez drcidi6 erqndornar la c6tedra universitaria para dedicarse a la
escriura, en el do &,1972. Comienza un periodo intenso de trabajo
y de colabaacifu periodistica en diversos medios latinoamericanos
que no le lbvaar siornpre por el camino de la filosofia, le concede
nueva atmifo a ss inquietudes literarias. En 1989 se publica EI
mito dcl rcy fiI@fo lib,ro en que desarrolla su inter6s por temas
6ticos, anrrliata obra& Mam y la de Plat6n. Publica Tabula rasa en
1991 y El mistctio del lenguaje en 1995. Actualmente reside en
Bogot6.

Obras de Doilo Cru,V€Icz.

-Nueva imagen del

Colombia Bogot6,

-iPara quc lu
Bogot6, 1967
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-Filosofta sin supuesto,s, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1970
-Aproximaciones
Bogot6,1977

a la filosofta, Instituto

Colombiano de Cultura,

a

-De Hegel Marcuse, Universidad de Carabobo, Valencia
(Venezuela), 1981, (Segunda Edici6n, Universidad de Santo Tom6s,
r986
- N ie t zs c heana,

Imprenta Departamento, Manizales, I 982

-La ticnica y el hurnanismo,Universidad de los Andes, Bogot6, 1989

-El mito del reyftldsofo, Planeta, Bogot6, 1989
-Tabula rasa, Planeta, Bogot6, 1991
-El misterio del lenguaje, Planeta, Bogoti{, 1995
-Con Rub6n Sierra Mejia: La 6poca de la crisis: conversaciones con
Danilo CruzVdlez,Editorial Universidad del Valle, Cali, 1996

Nicol6s G6mez

Divila

NICOLAS Gd/uez pAvne naci6 en Cajic6 en 1913, siendo muy
joven viaj6 a Francia para estudiar bajo Ia tutela de 'monjes
benedictinos, durante los veranos completaba su formaci6n en
Inglaterra. Nunca asisti6 a universidad alguna, fue un autodidacta que
logr6 consolidar una vasta cultura que se atestigua en la erudici6n,
profundidad y variedad de las referencias ,que aparecen o son
aludidas en sus textos. A los veinticuatro afios regres6 a Colombia y,
salvo por cierta actividad prfblica como asesor del Banco de la
Repfblica, vivi6 en retiro en la casa en que acumul6 su gigantesca y
legendaria biblioteca, muri6 en 1994, a los 81 arios.
Obras de Nicolds Gdmez Dtlvila

-Textos, edici6n reservada, Bogot6, 1959
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-De lure, escrito hacia el final de los afios sesenta.
-Notas, editados privadamente, M6xico, 1954.
Estas tres obras, fueron editadas de nuevo en: Revista del Colegio Mayor de Nuestra Sefiora del Rosario, n" 542, volumen 81, Bogot6,
abril-jurtio de 1988

-Escolios a un texto implicito 1, Institrato Colombiano de Cultura,
Colecci6n de Autores Nacionales n" 21, Bogot6, 1977,486p,
-Escolios

a un texto implicito II, Instituto Colombiano de Cultura,

Colecci6n de Autores Nacionales n" 22,8ogot661977, 508 p.

-Nuevos escolios a un tefto implicito Tomo I, PROCULruRA,
Presidencia de la Repfblica, Nueva biblioteca colombiana de cultura
Bogot6, 1986, 208 p.
-Nuevos escolios a un texto implicito Tomo II, PROCLTLTURA
Presidencia de la Repriblica, Nueva bibliorcca colombiana de culura
Bogot6, 1986,212p.
-Sucesivos escolios a un' texto impltcito, Instituto Caro y Cuervo,
Serie "La Granada Entreabierta" no 60, Bogotd, 1992,184 p.
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