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INTRODUCCIÓN 

La educación se dirige hacia una realidad tan amplia y es tan poderosa que 

tiende a verse como el origen de todos los males y como la solución a todos los 

problemas. La palabra paideia, como educación, viene acuñada de manera más excelsa 

al inicio de la alegoría de la caverna por Platón en el libro séptimo de la República, del 

modo siguiente:  

μετὰ ταῦτα δή, εἶπον, ἀπείκασον τοιούτῳ πάθει τὴν ἡμετέραν φύσιν παιδείας τε πέρι καὶ 

ἀπαιδευσίας” (República, 514 a)1. 

En estas líneas Platón nos dice que respecto a la educación y a la falta de ella se 

encuentra nuestra condición. Por lo cual, cuando pensamos en la palabra paideia 

debemos contemplar la tensión de los contrarios en la naturaleza humana; el saber y el 

no saber2. El hombre necesita de la carencia de conocimiento como parte de su 

comprensión, pues su conocimiento no es perfecto, para saber necesita de no saber y 

cuando sabe nunca conoce absolutamente. Siendo este hecho tan natural, a menudo, los 

hombres lo desconocen permitiendo que reine en ellos la soberbia intelectual. Porque, 

 
1¨y a continuación -seguí- compara con la siguiente escena el estado en que, con respecto a la educación 

o a la falta de ella, se halla nuestra naturaleza¨.  Según la traducción de Conrado Eggers (1988). 

2 Esta observación también se encuentra en Heidegger en su trabajo Vom Wesen der Wahrheit Zu Platons 

Höhlengleichnis und Theätet. Allí recoge el pasaje de acuerdo con el sentido de la palabra aλήθεια y 

esto le permite rastrear el sentido de la palabra paideia (Heidegger, 1988, p.81). Para él la educación 

necesita del deseo de conocer, también de la estupidez, ἀπαιδευσίας, es decir de una apertura y un 

ocultamiento. Esto concordaría con lo pensado por Gómez Dávila porque para él “la frontera entre la 

inteligencia y la estupidez es movediza” (SETI: p.94)                    

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29paideusi%2Fas&la=greek&can=a%29paideusi%2Fas0&prior=kai%5C
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quien sabe mucho de algo, a menudo piensa que por este hecho es capaz de conocer 

todas las cosas.  

Ahora bien, existió un hombre extraordinario que, a pesar de su evidente 

habilidad para hablar, para convencer y pensar, aseguraba permanecer en la ignorancia 

y, además, negaba ser un maestro, pese a ser seguido por muchos y brillantes jóvenes. 

Sócrates legó el conocimiento de la propia ignorancia como una de las características 

de la educación en filosofía. Porque la sabiduría comienza cuando damos sentido a la 

cercanía entre el saber y el no saber. Este no saber es educativo, como medida 

epistemológica y, más todavía, como medida prudencial. Nos lleva a examinar nuestros 

prejuicios, a examinar las opiniones, pero también a mantenernos humildes, porque 

nada acaba más con el deseo del conocimiento que el sentirse seguro de ser sabio3.  

El problema de la educación es muy bello y es especialmente importante en 

nuestra época. Sobre todo, porque la educación ahora es inconcebible sin tecnología, 

en especial, sin internet. La accesibilidad a la información nos hace más vulnerables a 

ser educados y a educar. Nunca ha sido tan importante recordar la cercanía entre saber 

y no saber. Porque la información nos avasalla y porque muchas personas ofrecen su 

conocimiento a un clic de distancia. A la vez, se niega la importancia del maestro para 

la adquisición del conocimiento y se empieza a desconocer su papel en la educación.  

Este problema tan urgente me condujo hacia el pensamiento de Gómez Dávila. 

Porque, aunque no fuese un filósofo de la educación, sí era un crítico de la educación 

moderna y de la educación en filosofía, para él, la filosofía no es profesión de maestro.  

Sin embargo, Gómez Dávila reconoce que la educación tiene el poder de la formación 

de las personas, por lo cual, la educación en malas manos es un peligro y, lo planteaba, 

 
3 Sin embargo, si tomamos en consideración el Menón, no parece que nos hallemos jamás en una 

situación en la que nuestra ignorancia sea absoluta. Recordemos la paradoja que enuncia Menón (Menón, 

80d) o mejor como la plantea Sócrates “Sóc.— Comprendo lo que quieres decir, Menón. ¿Te das cuenta 

del argumento erístico que empiezas a entretejer: que no le es posible a nadie buscar ni lo que sabe ni lo 

que no sabe? —puesto que ya lo sabe, y no hay necesidad alguna entonces de búsqueda—, ni tampoco 

lo que no sabe— puesto que, en tal caso, ni sabe lo que ha de buscar” (Apología, 80c). Sócrates viene al 

rescate de la búsqueda por la definición, recordemos que Sócrates no busca solo la opinión verdadera, 

sino el conocimiento en sí. Por lo tanto, se considera ignorante de este último tipo de conocimiento, sin 

embargo, Menón nos ha puesto a pensar que no es posible buscar lo que no se conoce. Al rescate llega 

la llamada “teoría de la reminiscencia” que surge como un mito.   
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no pensado en el futuro tecnológico sino porque era un conocedor de la historia de 

occidente. Del mismo modo, Gómez Dávila desde el principio combate con la soberbia 

intelectual, pues escribe breve y lo hace para sí mismo. 

Gómez Dávila tiene un refinado sentido crítico frente a la educación, entendida 

como cultura, profesionalización, civilización e incluso como diálogo entre amigos. La 

educación para él es un problema filosófico importante. Sin embargo, rastrear las 

huellas de la crítica a la educación en su obra fragmentaria y ofrecer un mapa coherente 

de su camino es una tarea compleja. La escritura de Gómez Dávila genera perplejidad 

en sus lectores porque parecen frases sueltas y, de manera más profunda, por la 

complejidad de su estilo. Gómez Dávila, al dedicarse al conocimiento de sí, tiende a 

mostrar una preocupación especial por el individuo. Por este motivo, la unidad posible 

la podemos rastrear gracias al siguiente escolio4: 

—Sólo educa el ejemplo inimitable 

(NETI: II, p.205). 

 Existen dos grandes ejemplos inimitables de la historia de occidente -también la 

humana- que eran muy importantes para Gómez Dávila: aquel que enseñaba refutando 

y aquel que enseñaba con parábolas. Históricamente el primero es Sócrates y el 

segundo es Jesús. Para los cristianos el ejemplo del segundo desborda al primero, sin 

embargo, en filosofía el carácter de filósofo llegó a nuestras manos de la mano del 

género de los diálogos socráticos y estamparía para siempre en nosotros un ejemplo: el 

de Sócrates.  

El nombre de Sócrates viene unido al de la educación. Uno de los que labró el 

camino de Sócrates como maestro fue Jenofonte5. No hablaremos con énfasis de su 

 
4 Esta unidad se busca porque los escolios explícitos a Sócrates son pocos -alrededor de 36 incluyendo 

los de Platón y alrededor de cuatro si contamos socrático y socratismo como relativos directos a Sócrates- 

y se encuentran a lo largo de toda la obra de Gómez Dávila. Con esto no se quiere descartar el hecho de 

que cada obra o ensayo tenga su propia coherencia y constituya un universo de discurso con temáticas 

propias. Ese es un trabajo que se ha intentado hacer y que, sin embargo, necesita un desarrollo mayor. 

Desde este punto de vista, este trabajo, gravita la cuestión filosófica en Gómez Dávila con un cierto 

grado de generalidad. 
5 Dice Jenofonte sobre el carácter de maestro de Sócrates: “De manera que tan útil era Sócrates en todas 

circunstancias y en todos los sentidos, que para cualquier persona de mediana sensibilidad que lo 
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testimonio porque la obra de Gómez Dávila apunta a tener una visión platónica de 

Sócrates6. Sin embargo, es en los gestos de vida en comunidad que Sócrates se nos 

presenta como algo muy parecido a un maestro: en su preocupación por los asuntos de 

todos, por dialogar con el pobre y con el rico, por respetar la juventud, por ser como un 

hermano mayor o un padre, por enseñar que los libros no son para tenerlos, sino para 

leerlos, por la convicción de que el mayor bien es conocerse a sí mismo. Platón nos 

muestra qué hay detrás de estos gestos, recoge algunos de ellos, y es porque estos gestos 

son bellos que vale la pena preguntarse por la belleza en sí. Dice, Gómez Dávila:  

La filosofía entera es un comentario marginal a los diálogos platónicos (N, p.370).  

Podríamos tomarlo a la ligera7, pero 

— El Occidente habrá́ muerto, cuando deje de ser la presencia de Grecia en un alma 

cristiana (ETI: I, p.111). 

Platón legó la primera filosofía escrita y usó para ello la forma del diálogo y a su 

maestro, Sócrates, como personaje. Sin embargo, su maestro y él fueron distintos. Lo 

que los diferencia es un hecho histórico y único: la muerte de Sócrates. Se podría 

conceder que Platón era teóricamente superior a su maestro, pero no que murió como 

 
considerase era evidente que no había nada más provechoso que unirse a Sócrates y pasar el tiempo con 

él en cualquier parte y en cualesquiera circunstancias. Incluso su recuerdo cuando no estaba presente era 

de gran utilidad a los que solían estar con él y recibir sus enseñanzas, pues tanto si estaba de broma como 

si razonaba con seriedad hacía bien a los que le trataban.”  (Memorabilia, IV, 1,1) 
6 Desde luego no sólo debe venir a la mente la pregunta sobre cuál es el retrato de Sócrates más 

“correcto”, sino que exista una especie de primer retrato del filósofo. Lo más común de nuestras historias 

de la filosofía es marcar su comienzo desde los presocráticos o los filósofos de la ἀρχή sensible o noética. 

Sin embargo, nos dice Gómez Dávila “—Después de su éxito en las últimas décadas, ya es tiempo de 

devolver los presocráticos a su condición de presocráticos.” (NETI: II, p.121). Con este escolio Gómez 

Dávila recalca la importancia de la figura de Sócrates sobre los que podríamos llamar “los primeros 

filósofos”. 

7 La nota fue acuñada por Whitehead “The safest general characterization of the European philosophical 

tradition is that it consists of a series of footnotes to Plato. I do not mean the systematic scheme of 

thought which scholars have doubtfully extracted from his writings. I allude to the wealth of general 

ideas scattered through them. His personal endowments, his wide opportunities for experience at a great 

period of civilization, his inheritance of an intellectual tradition not yet stiffened by excessive 

systematization, have made his writingst an inexhaustible mine of suggestion […]” (Process and reality, 

p.39) En el ámbito académico la primera frase del párrafo es muy usada y un cierto cliché. En cierta 

medida se reconoce como cierta, pero siempre se le crítica el insinuar que no hay novedad en filosofía. 

El resto del párrafo es curiosamente similar al espíritu con que asumimos lo lee Gómez Dávila.   
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él. La muerte de Sócrates y el modo como se dio cambiaría para siempre, la forma de 

mirar la civilización. Al igual que nosotros, y más aún, Platón quedó impactado con la 

muerte de su maestro y por ello nos legó una meditación sobre la muerte de Sócrates. 

Gómez Dávila tiene afinidad con el retrato platónico de la muerte de Sócrates, porque 

ambos consideran que la muerte de Sócrates fue una muerte noble. Fue una muerte 

noble no porque Sócrates viniese de un linaje insospechado o porque tuviera algún 

tesoro secreto, sino porque Sócrates es el primero en dar cuenta de la dimensión 

espiritual del hombre y de la filosofía como forma de vida. Un hombre común que se 

comportaba como un ser extraordinario y se actúo de este modo incluso en los 

momentos anteriores a su muerte. Con su ejemplo, Sócrates nos enseñó que vivir es 

ejercitarse en morir. La muerte de Sócrates y su manera de enfrentarla nos ayuda a 

comprender nuestra propia vida. La conciencia de la muerte nos da que pensar. Gómez 

Dávila dice que:  

— Meditar es dialogar con algún muerto (ETI: I, p.307). 

Esta experiencia de diálogo con los muertos nos enriquece espiritualmente. Sócrates, 

lo sabía. Lo que más disfrutaría si su alma fuese inmortal sería la gran cantidad de 

conversaciones que podría entablar de tú a tú con los más sabios, que ya no nos 

acompañan (Apología, 41a-c). Sin embargo, esto no quiere decir que Sócrates estaba 

entusiasmado en morir y mucho menos quería morir para probar su punto, como 

piensan algunos8, el hecho de que la muerte de Sócrates se llegue a mostrar como una 

decisión que responde a una manera de pensar no quiere decir que esta le sirva como 

prueba. Tan solo, que el filósofo se prepara para morir y que esta preparación debe 

verse reflejada en sus decisiones, sean directamente de cara a la muerte o no. Ahora 

bien, la muerte la percibimos también colectivamente, porque: 

 
8 Las duras palabras de Nietzsche, “Sócrates sabía lo que hacía: quería la muerte. La ocasión que se le 

brindaba era magnífica para mostrar su poder sobre el miedo y la debilidad humanas, así como la 

dignidad de su divina misión” (Nietzsche, 2003, p.195). Debieran responderse con “ —Las aguas de 

Occidente están podridas, pero la fuente está impoluta” (NETI: II, p.185) Porque como dice Gómez 

Dávila “— No trato de envenenar las fuentes. Sino de mostrar que están envenenadas” (ETI: II, p.136). 
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—Toda civilización es un diálogo con la muerte (ETI: I, p.78).  

Gómez Dávila nos recuerda que la muerte es una posibilidad inminente y que, no 

obstante, abre posibilidades de reflexión, como especie y como individuos. Un maestro 

enseña de cara a la muerte y su enseñanza es esta: «es posible vivir de otra manera». 

La oportunidad de nuestra vida viene de aquellos maestros que nos enseñaron que era 

posible vivir siendo fieles a nuestras convicciones, teniendo siempre presente que todas 

y todos somos perpetuamente perfectibles y a su vez, irremplazables. 

El talante Socrático y su manera de vivir fue interpretado por Gómez Dávila 

como un carácter reaccionario. El reaccionario puede ser interpretado como figura 

literaria9, como personaje conceptual10, como figura narrativa11etc. Pero, es ante todo 

un paradigma, el reaccionario representa el paradigma de filósofo como lo concibe 

Gómez Dávila. El interés, del pensador colombiano por Sócrates demuestra que lo lee 

como paradigma de reaccionario12 y, por lo tanto, de filósofo.  

En el trabajo, En todo reaccionario Platón resucita: trazos para un retrato de 

Nicolás Gómez Dávila como pensador reaccionario, Mejía empieza a dibujar la 

semejanza entre el reaccionario y Sócrates. Para tal fin, nos recuerda que existen en la 

obra del colombiano dos maneras de pensar al reaccionario: la primera consiste en 

pensar al reaccionario como un autor católico que se resistió a la revolución francesa 

y, por este motivo, luego se reconoció como la actitud crítica frente a la modernidad y 

al progresismo, como conservadurismo. La segunda consiste en identificar a los 

reaccionarios con autores de toda la historia del pensamiento como Platón, Tucídides, 

Montaigne, Kant, Michelet etc. porque “inspiran nociones del hombre y de la historia 

en las que no prima el progreso ni la prioridad de lo humano sobre todos los demás 

 
9 Esta aparentemente es la tesis de Serrano Ruiz Calderón (2011), pero no da cuenta de por qué es una 

figura literaria y no, por ejemplo, una filosófica.  
10 El personaje conceptual que es la tesis de Deleuze y Guattari sobre las figuras filosóficas se encuentra 

considerada en la subsección Mimesis.  
11 De acuerdo con Paul Ricoeur una figura narrativa es aquella por la cual construimos nuestra propia 

identidad. Es una noción que puede ser alternativa al personaje conceptual y es tan solo mencionada.  
12 Valdría decir que “Hago estas aseveraciones a sabiendas de que ser reaccionario significará para 

muchos precisamente lo contrario de ser un filósofo o de ser un pensador, habrá quienes consideren un 

pleonasmo hablar de un pensamiento o de un pensador reaccionario” (Mejía, 2016, p.3). 
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aspectos de la realidad” (Mejía, p.1, 2016). Del talante reaccionario es característico 

una preocupación por la trascendencia. Esto implica que el reaccionario va mucho más 

allá de la preocupación por la democracia. Lo que señala Mejía (2016) es la 

comprensión del reaccionario como forma de vida. La manera filosófica de vivir sería 

una manera reaccionaria de vivir.  

Siguiendo la intuición de que únicamente educa el ejemplo inimitable y, que 

filosofar es aprender a morir. El siguiente escrito se desenvuelve de la siguiente 

manera: El primer capítulo, llamado Encrucijada, tiene dos objetivos: 1) Intentar 

explicar lo que significa  que Sócrates sea un ejemplo inimitable a partir de las nociones 

de paradigma y mimesis y 2) a partir de las nociones de hombre espiritual y culto, 

explicar a Sócrates como un pensador reaccionario, por la primera comprendemos el 

rol que juega en filosofía y la vida filosófica el personaje de Sócrates, por la segunda 

comprendemos cuál es el papel del reaccionario frente a la civilización humana. 

 Del segundo capítulo en adelante se utilizan como textos base los diálogos 

platónicos que siguen la muerte de Sócrates13. El segundo capítulo, Muerte, tiene como 

objetivo interpretar la muerte de Sócrates desde el Fedón y por qué es una muerte 

reaccionaria teniendo en cuenta la noción de orfismo y la noción alma-cuerpo. El tercer 

capítulo, Decisión, tiene como objetivo comparar -desde el Critón- la decisión socrática 

de no escapar de prisión, con lo dicho sobre la virtud y la ley por Gómez Dávila en los 

ensayos: Reaccionario Auténtico y De Iure. El capítulo Examen tiene como objetivo 

mostrar a qué se dedica el pensador reaccionario, desde lo que nos dice la Apología de 

Sócrates, acerca del compromiso de Sócrates por decir la verdad. El quinto capítulo 

tiene por nombre Vida porque la vida del  

reaccionario es una vida dedicada al servicio de los dioses o de Dios, es una 

vida espiritual - en concordancia con el Eutifrón- la religión para el reaccionario hace 

parte de su cotidianidad y le da propósito a su labor. Finalmente, se ofrecen las 

conclusiones haciendo un énfasis en la educación reaccionaria como paideia implícita.    

 
13 El trabajar con diálogos específicos exhibe el otro sentido posible de unidad de los fragmentos de 

Platón y Sócrates esparcidos a lo largo de la obra de Gómez Dávila. Haciendo uso de universos de 

discurso más explícitos como los son los diálogos de Platón.  
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ABREVIATURAS 

 

*Las referencias de Escolios, Nuevos Escolios y Sucesivos Escolios   

corresponden a la edición de Villegas Editores.  
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1. ENCRUCIJADA 

Caracterizar a Sócrates en una obra fragmentaria no es tarea sencilla. Para lograr 

mostrar su relevancia en la obra de Gómez Dávila, por un lado, intentaremos describir 

a Sócrates como ejemplo inimitable y, por otro, describirlo como reaccionario. Son dos 

vías distintas que no obstante son el preludio para nuestra reflexión sobre la muerte de 

Sócrates. Recordemos que:  

—La vida no presenta alternativas simples. 

Toda encrucijada de caminos es una rosa de vientos.  

(NETI: I, p.168) 

Para la primera vía son especialmente importantes las nociones de mimesis y 

paradigma. Para la segunda vía son relevantes los conceptos de historia, civilización y 

cultura. Por la primera afirmamos a Sócrates como paradigma de filósofo y por la 

segunda establecemos el oficio de Sócrates como oficio de un hombre culto y 

civilizado. Según la segunda vía, Sócrates es, también, la encarnación más excelsa del 

espíritu filosófico griego y un reaccionario.  

1.1 Primera vía  

1.1. 1 Mimesis  

Decir que “—Sólo educa el ejemplo inimitable” (NETI: II, p.205) es una abierta 

contradicción en los términos. Es una ironía porque la imitación educa y, sin embargo, 

se insinúa que educa quien no busca ser imitado14. Para comprender por qué la 

imitación educa es necesario dirigirse a Platón. El primer atisbo de la mimesis se da en 

el libro tres de la República, allí se brinda un pequeño tratado de poética: sobre qué hay 

que decir y cómo hay que decirlo (República, 392c). El cómo se dice se divide en: 

estilo narrativo, estilo imitativo y una combinación de ambas. En el primero el narrador 

 
14 Es sobre este tipo de ironías presentes en la escritura del colombiano de las que hablamos en el capítulo 

Examen.  
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deja en claro quién es él, en el segundo la voz del narrador se desconoce y en el tercero, 

a veces, el narrador queda en evidencia. Permitiendo la clasificación de cuatro géneros 

literarios: en la primera el ditirambo, en el segundo la poesía épica, en el tercero la 

tragedia y la comedia. Por otro lado, el qué hay que decir, corresponde sobre todo a 

cuidar que los guardianes obedezcan, sean fieles y contengan sus apetitos15. Para ello, 

es necesario que no imiten ni a los que hablan mal de los superiores, ni los excesos de 

los dioses. De los tres géneros presentados el género imitativo es el más inapropiado 

para los guardianes porque tiende a desaparecer al narrador y a presentar múltiples 

personajes que no son para nada loables. Ahora bien, más allá del género imitativo y 

su impacto en la educación en los futuros gobernantes, la imitación es algo natural al 

hombre y más natural al niño:  

[…] ¿Acaso no has advertido que, cuando las imitaciones se llevan a cabo desde la 

juventud y durante mucho tiempo, se instauran en los hábitos y en la naturaleza misma 

de la persona, en cuanto al cuerpo, a la voz y al pensamiento? (República, 395d).  

Que la mimesis sea capaz de moldear el carácter de los individuos, hace que sea una 

facultad natural propicia para el aprendizaje y la enseñanza. Por este motivo, tanto el 

arte como la música tienen efectos sobre el carácter de la persona y son útiles para 

provocar impresiones adecuadas en el carácter de los individuos. Al menos así lo cree 

Sócrates, por ello, antes del libro diez de la República, propone un régimen estricto de 

música y poesía, sin todavía eliminar la poesía del mapa. Sin embargo, Sócrates nunca 

deja de ver lo amenazante de las artes imitativas. Este peligro se explica por una 

concepción de la justicia que se menciona desde el inicio del diálogo: 

—Bueno, te lo contaré, para ver si lo que pienso tiene sentido. Lo que desde un 

comienzo hemos establecido que debe hacerse en toda circunstancia, cuando fundamos 

el Estado, fue la justicia o algo de su especie. Pues establecimos, si mal no recuerdo, y 

varias veces lo hemos repetido, que cada uno debía ocuparse de una sola cosa de 

 
15 Recordemos que la búsqueda que guía el discurso en la República es la de encontrar una definición de 

la justicia. Se construye una ciudad en el discurso para hacerla análoga a lo que pasa en el alma. Se cree 

que una ciudad bien gobernada consiste en ser educado para el mando, los guerreros más excelentes son 

los que llegarán a gobernar la ciudad. La educación de los guardianes es crucial para el bien de la polis. 

Esta idea permanece en Gómez Dávila para él: “—El peor estado social es aquel donde el amo no fue 

educado para mandar” (SETI, p.156).  



18  

cuantas conciernen al estado, aquella para la cual la naturaleza lo hubiese dotado mejor 

(República, 433a-b). 

Por lo que “la justicia ha de consistir en hacer lo que le corresponde a cada uno, del 

modo adecuado” (República,433b). Los hombres deben concentrarse en una sola cosa 

y dedicarse a ella para que pueda haber justicia en la ciudad, pero también para que 

ellos mismos puedan ser felices. El problema de la poesía mimética es que representa 

la multiplicidad en el carácter porque el narrador, al ser otro, no siente vergüenza de lo 

que dice y se le facilita imitar. Esta clase de poesía genera placer porque relaja el alma 

y no porque la mejore16.  Debido a que los hombres son conducidos por el deseo de 

imitar17 y disfrutan de imitar desde que son niños, son vulnerables a ser hechizados por 

las artes imitativas. Desconociendo lo que es valioso de imitar porque esto es 

precisamente, lo difícil de representar, dice Sócrates:  

—Y es la parte irritable la que cuenta con imitaciones abundantes y variadas, en tanto 

que el carácter sabio y calmo, siempre semejante a sí mismo, no es fácil de imitar, ni 

de aprehender cuando es imitado, sobre todo por los hombres de toda índole 

congregados en el teatro para un festival; porque la imitación estaría presentando un 

carácter que les es ajeno (República, 604e). 

El carácter sabio y calmo, sino inimitable, si es muy difícil de imitar. Por lo cual,  

grande es el combate donde se decide si hay que ser honrado o perverso18. Debemos 

recordar que la República es, entre muchas cosas, una juiciosa descripción del género 

de vida más loable, que es el del filósofo, y de las peripecias que supone llevar una vida 

de este tipo, en especial, frente a los otros géneros de vida que parecen al sentido común 

de más goce. Ahora bien, según Gómez Dávila, este modo de vida educa precisamente 

porque muestra que otro tipo de vida mejor es posible y que, sin embargo, requiere para 

 
16 Esta es una diferencia importante con la Poética de Aristóteles porque allí el género trágico le serviría 

de catarsis al público. Puede ser que Platón pensase en un espectador ingenuo o un niño. Sin embargo, 

considero que nunca se es lo suficientemente insensible como para no querer imitar lo que se ve. 
17 Imitar constituye un instinto más básico que el deseo de saber.  
18 Dice Sócrates: “- Grande, en efecto, es la contienda, mi querido Glaucón, mucho más grande de lo 

que parece, entre llegar a ser bueno o malo; de modo que ni atraídos por el honor o por las riquezas o 

por ningún cargo, ni siquiera por la poesía, vale la pena descuidar la justicia o el resto de la excelencia” 

(República,608b) 
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su cumplimiento atravesar una vía escarpada, estrecha y con caminos únicos para cada 

individuo.  

 En la Apología Sócrates dice que no se comporta como un hombre común 

(Apología, 29b). En efecto, Sócrates presenta cualidades extraordinarias que lo 

presentarán como un héroe. Incluso él mismo se compara con Aquiles y Hércules. Al 

primero por su manera enfrentarse a la muerte sin preocupación, sabiendo que moría 

de acuerdo con lo que consideraba justo, vengar la muerte de Patroclo, así Sócrates 

piensa que su actitud serena frente a la muerte es comparable a la de Aquiles y pide 

que se le estime de manera similar, no que se le desprecie por su modo de vivir y morir. 

Se compara con las siguientes palabras: 

[…]De poco valor serían; según tu idea, cuantos semidioses murieron en Troya y, 

especialmente, el hijo de Tetis, el cual, ante la idea de aceptar algo deshonroso, 

despreció el peligro hasta el punto de que, cuando, ansioso de matar a Héctor, su madre, 

que era diosa, le dijo, según creo, algo así como: «Hijo, si vengas la muerte de tu 

compañero Patroclo y matas a Héctor, tú mismo morirás, pues el destino está dispuesto 

para ti inmediatamente después de Héctor»; él, tras oírlo, desdeño la muerte y el 

peligro, temiendo mucho más vivir siendo cobarde sin vengar a los amigos, y dijo: 

«que muera yo enseguida después de haber hecho justicia al culpable, a fin de que no 

quede yo aquí junto a las cóncavas naves siendo objeto de risa, inútil peso de la tierra». 

¿Crees que pensó en la muerte y en el peligro? (Apología,28b-d). 

Sócrates considera que comparte con Aquiles su no temor a la muerte y, por lo tanto, 

entiende que la manera de morir es una virtud heroica. La comparación con Hércules 

es más breve, implícita, pero contundente: el trabajo de examinar es por lo menos 

comparable con el esfuerzo hecho por Hércules en los doce trabajos (Apología, 22a). 

Sócrates se compara con los héroes que son ejemplares para el pueblo ateniense. Dice 

Gómez Dávila: 

Los antiguos veían en el héroe histórico o mítico, en Alejandro o en Aquiles, el módulo 

de la vida humana. El gran hombre era paradigmático, su existencia ejemplar. 

El patrón del demócrata, al contrario, es el hombre vulgar.  

El modelo democrático debe rigurosamente carecer de todo atributo admirable   

(ETI: I, p.237). 

Como ejemplo inimitable, Sócrates, es un modelo de vida que presenta unas cualidades 

extraordinarias que querríamos poder imitar. No son las cualidades de un hombre 
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común, no son cualidades democráticas. El pensar a Sócrates como arquetipo sugiere, 

no sin conflictos, una forma positiva de mimesis. En el libro tres de República todavía 

parece que la mimesis es positiva si se imita a un tipo de hombre noble, dice Sócrates: 

–Por consiguiente, si hemos de mantener nuestra primera regla, según la cual nuestros 

guardianes debían ser relevados de todos los demás oficios para ser artesanos de la 

libertad del Estado en sentido estricto, sin ocuparse de ninguna otra cosa que no 

conduzca a ésta, no será́ conveniente que hagan o imiten cualquier otra. Pero si imitan, 

correspondería que imiten ya desde niños los tipos que les son apropiados: valientes, 

moderados, piadosos, libres y todos los de esa índole (República, 365b-e). 

Estos géneros de vida noble no solo se nos presentan en obras de poetas, sino que 

además hacen parte de la mitología de la época griega. Si aceptamos a Sócrates como 

héroe debemos aceptar que la filosofía tiene un origen mítico.  Que la filosofía tiene 

una facultad mitopoyética, así lo sugiere Gómez Dávila:  

La facultad mitopoiética es la capacidad de esculpir, en la materia de las emociones 

poderosas y de los sentimientos profundos, las figuras de seres divinos, cuya existencia 

depende de la nuestra, y sin embargo es real (N, p.176). 

Para Gómez Dávila, el filósofo no puede abolir el mito que es Sócrates y sólo es mito 

si se vive cómo él. No los ademanes académicos, sino la forma en cómo se incorpora 

en nuestras actitudes y cómo pensamos la realidad. Representar a Sócrates es lo que 

buscamos. Dice Gómez Dávila:  

Entre realidad y mito la inteligencia establece una distancia quizá inexistente.  

Si lo que el mito afirma no existe en quien crea el mito, ¿cómo puede el mito nacer?  

En verdad, yo puedo inventar un personaje extremadamente heroico, pero mi invención 

no será́ mito, sino mentira. Si, al contrario, lo puedo crear vivo, animado, inmortal, su 

extremado heroísmo existe en mí y el mito se confunde con la realidad que soy. Lo que 

existe en el mito no tiene ni menos ni más realidad que el hombre que pasa por la calle. 

(N, p.366). 

García-Gual (2013) señalaba la importancia del mŷthos y el lógos en la filosofía 

platónica. “En oposición a lógos, la palabra mŷthos pasa a designar el «relato 

tradicional fabuloso y acaso engañador» (y ya Píndaro lo emplea en tal sentido), en 

contraste con el relato razonado y objetivo” de este modo “Platón inventa sus mŷtthoi, 

que pretenden encubrir alegóricamente verdades que están más allá de lo comprobable 
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mediante el logos” (García-Gual, 2013, p.20). El recuadro de lo mito-poiético se 

completa con Aristóteles, lo entiende a su vez como “el relato tradicional y arcaico, 

venido de muy atrás, y la ficción literaria, que el dramaturgo crea sobre una pauta 

mítica” (García-Gual, 2013, p.20). Además, Aristóteles ya avisaba sobre la importancia 

de un personaje o un héroe en las narraciones, como en los mitos. Es así como, el 

“«Mito es un relato tradicional que refiere la actuación memorable y ejemplar de unos 

personajes extraordinarios en un tiempo prestigioso y lejano»” (García-Gual, 2013, 

p.23). Desde este punto de vista Sócrates es el personaje mítico de la filosofía.  

El que solo eduque el ejemplo inimitable no se agota con lo dicho, sino que 

debemos fijarnos en que Sócrates, además de ser un personaje heroico e histórico, es 

un personaje conceptual. La noción de personaje conceptual es prestada de la filosofía 

de Deleuze y Guattari. En su trabajo ¿Qué es filosofía? nos presentan a la filosofía 

como creadora de conceptos, por un lado, la filosofía tiene aspectos semejantes al arte 

y, por otro lado, la filosofía tiene aspectos semejantes a la ciencia, sin identificarse con 

ninguna de las dos. La creación de un personaje conceptual es la segunda etapa para la 

construcción de conceptos. Siendo la primera etapa el reconocimiento de nociones pre- 

conceptuales y la última, el concepto mismo. Atendamos:  

A veces, cuando aparece, tiene nombre propio: Sócrates es el personaje principal del 

platonismo. Muchos filósofos escribieron diálogos, pero se corre el riesgo de confundir 

a los personajes de los diálogos y a los personajes conceptuales: sólo coinciden 

nominalmente y no desempeñan el mismo papel. El personaje de diálogo expone 

conceptos: en el caso más sencillo, uno de ellos, simpático, es el representante del 

autor, mientras que los demás, más o menos antipáticos, remiten a otros filósofos cuyos 

conceptos exponen de modo que queden listos para las criticas o las modificaciones a 

las que el autor los va a someter. Por el contrario, los personajes conceptuales ejecutan 

los movimientos que describen el plano de inmanencia del autor, e intervienen en la 

propia creación de sus conceptos (Deleuze & Guattari, 1997, p.67). 

En la creación de un personaje conceptual lo que ésta en juego es empezar a dar forma 

al plano de inmanencia. Un plano de inmanencia es el que compone una sarta de 

opiniones que constituyen una imagen prefilosófica del pensamiento. Es gracias a la 

creación de Otro (personaje) que es posible la creación de conceptos. Esta idea de 

personaje, también, ésta presente en Gómez Dávila:  
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No existe juego más divertido que el de mostrar la discrepancia constante entre el 

personaje que cada hombre afirma ser y el personaje que auténticamente es. Descubrir 

bajo la pompa del gesto la lubricidad del motivo o bajo la nobleza de la declaración la 

escueta avidez de la codicia es cosa que no solamente satisface nuestro afán de verdad, 

sino que también lisonjea ese secreto instinto de envilecer al hombre que todos 

escondemos en lo más íntimo de nuestro ser.  

Juego divertido, pero demasiado fácil; y forma tan sólo de esa sabiduría que triunfa de 

la retórica social, pero que fracasa ante una seria consideración de las cosas.  

En verdad, es evidente que el hombre vive en perpetua falsedad, identificando a lo que 

no es, pero no es menos evidente la imposibilidad de hallar una manera de ser básica, 

a la cual el hombre podría identificarse después de haberse despojado de todo atributo 

artificial.  

La autenticidad no se encuentra más acá́ del ser arbitrario que nos ordena realizar una 

ética cualquiera, sino al contrario más allá́ de cualquier ideal abstracto, cuando a través 

de ese repertorio de imperativos éticos logramos que nuestro ser se identifique 

concretamente al esquema ético que asume.  

La autenticidad humana no es una naturaleza dada, sino una tarea propuesta (N, p.405). 

Que Gómez Dávila encuentre la autenticidad de la mano de un personaje, quiere decir 

que comprende a la filosofía como algo que pertenece al individuo. La autenticidad 

requiere que el filósofo se identifique con el personaje o los personajes que asume como 

válidos en su pensamiento. Por ello: 

Ser auténticamente es lograr la perfecta creación de un personaje, es transformar en 

vida vivida un arbitrario anhelo del espíritu (N, p.406).  

El personaje que acompaña a Gómez Dávila en los Nuevos Escolios y que antes tenía 

el nombre de humanista19 es el reaccionario; como lo explicaremos en la Segunda vía. 

Mientras tanto, debe quedar dicho que el personaje conceptual por el cual se 

desenvuelve el pensamiento del personaje que es Gómez Dávila20 es una instanciación 

del papel del pensador, cuyo primer personaje en la filosofía es: Sócrates. Sócrates es 

el paradigma del filósofo o el primer amigo del saber. El motivo es que para Gómez 

 
19 La figura del humanista aparece en las primeras páginas de Notas: “Rejuvenecer las ideas marchitas 

es la tarea del humanista. Su lectura paciente penetra hasta el corazón endurecido de la idea. Así se 

cumplen esos gratuitos actos de justicia, cuya misma inutilidad seduce más certeramente una inteligencia 

generosa. Todo vestigio de un pasado abolido es de un precio infinito para ciertas almas piadosas.” (N, 

p.43) 
20 En última instancia Deleuze y Guattari consideran que los pensadores mismos, son personajes 

conceptuales, de modo que hablamos de Gómez Dávila no como un sujeto, sino como el intermediario 

para comprender conceptos.  
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Dávila existe un nacimiento de la filosofía que data de Platón. La filosofía por ello 

pertenece a un plano de inmanencia básico por el que los filósofos se pueden 

comprender. Este plano de inmanencia recuerda a su vez a un círculo hermenéutico, 

filosofía es volver una y otra vez a las mismas evidencias, Dice Gómez Dávila: 

Detestar el pecado y no al pecador es, también, una de las reglas fundamentales de la 

hermenéutica. 

Regla qué significa, aquí, que toda idea contra la cual debemos luchar y que debemos 

rechazar del recinto de nuestro sistema, por falsa, absurda o fe, sin embargo, posee, 

cuando hace parte de la estructura de un ser concreto, su importancia, su dignidad y su 

sentido. La exigencia de la intelección quiere, así, que la idea sea considerada, no en 

su ser abstracto y en sus solas relaciones con nuestro propio sistema concreto, sino 

dentro de las relaciones con el sistema concreto del individuo a quien pertenece (N, 

348). 

La filosofía, aunque cree conceptos no es ciencia porque responde a las inquietudes de 

un individuo, sin embargo, se debe prestar y poner atención a que existe una manera 

de hablar en filosofía que llegó a nuestras manos de la filosofía platónica.  

Sin duda los problemas que hoy nos ocupan son los mismos de que se ocupó Platón. 

Tal vez la historia nos dé más variadas maneras de formularlos, pero se trata siempre 

de los mismos y es posible traducir las distintas fórmulas, las unas en las otras, sin 

riesgo alguno. 

La problemática esencial del hombre no varía, y no hay solución que nos permita 

declarar un problema definitivamente obsoleto. Sin embargo, ni la inalterabilidad del 

problema, ni nuestra obstinada consideración, deben transformarse en tópico para 

probar la vanidad del pensamiento filosófico. 

De la consideración repetida, de la meditación incesante, de la reflexión incansable y 

aplicada, promana para el espíritu un enriquecimiento indefinido, una adquisición de 

densidad, una lenta acumulación de sustancia. La obra propia de la filosofía es una vida 

y no un conjunto de recetas (N, p.442-443). 

La filosofía platónica nos brinda el campo de juego donde ponemos a prueba nuestras 

intuiciones prefilosóficas. Da las pautas para la relación entre vida y obra. Esta relación 

se ha interpretado en Gómez Dávila como estética existencial (Abad, 2008). Sócrates 

no puede ser el personaje que somos porque es inimitable, único, pero si influenciar el 

personaje que aguarda en nuestra vida como obra, un héroe filosófico. Por lo tanto, 

debemos también buscar interpretar su influencia según el modo como percibimos la 
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vida, no significa ver ciegamente las perfecciones del modelo, sino en reflexionar lo 

que expresa su figura21.  

1.1.2 Paradigma  

Que sólo eduque el ejemplo inimitable además debe llevarnos a comprender lo que 

significa un ejemplo como paradeigma. En la noción de paradigma surge de la mano 

de la Idea y/o la Forma. Para muchos, Platón es, de hecho, reconocido por haber 

dispuesto en su filosofía una teoría de las ideas como separadas del mundo sensible, 

esto es, lo que indica la palabra chorismos o separación. La concepción de las ideas 

como lo real inteligible y separado del mundo sensible es la interpretación dada por 

Aristóteles. Para explicar este punto se realiza una lectura del paradigma de la línea 

como aparece en la República: 

Toma pues una línea que esté cortada en dos segmentos desiguales y vuelve a cortar 

cada uno de los dos segmentos, el del género visible y el inteligible siguiendo la misma 

proporción (República, 510a). 

La noción estándar del paradigma de la línea sigue la argumentación de la República 

más o menos así: en nuestra región visible tendremos todo lo que corresponde a la 

generación y a la corrupción, por un lado, a las imágenes; sombras o reflejos en el agua, 

además, las cosas de las que aquellas son imágenes; animales, plantas, cosas fabricadas. 

Con respecto a las operaciones que realiza el alma con relación a ellas, se dividen en 

imaginación y creencia, es además, el mundo de la opinión y de lo conocido 

respectivamente. En nuestra región inteligible tenemos, por un lado; los números, las 

figuras y por otro, el ser. Según las operaciones que realiza se clasifican en pensamiento 

e inteligencia respectivamente.  

 
21 Gómez Dávila no parece en un principio dar preeminencia a la filosofía sobre otras formas de vida. 

Por ejemplo, el artista y el clérigo también son loables. Es pues, necesario que entendamos que la 

filosofía en este sentido no es, sino un proceso que acompaña la vida del pensador. Si ser filósofo se 

interpone alguna vez a nuestros principios entonces no vale la pena serlo o quizás se tenga que reinventar 

o recordar lo que sea la filosofía. Una persona es una gama de experiencias y trabajo acumulado durante 

años. De nuevo, Sócrates es inimitable, sé tú.  
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El paradigma de la línea prefigura el mito de la caverna. Dando la impresión de 

que el mundo de los sentidos y de las imágenes es el mundo en que estamos atados de 

los pies y el cuello (República, 514)22. En cambio, el mundo intelectual, sería una 

liberación del alma del cuerpo que la aprisiona. Por medio de nuestra razón, podríamos 

aprehender al llamado mundo de las ideas, y dejar de lado el mundo de las apariencias. 

La noción del paradigma de la línea fue suficiente para pensar que Platón tenía una 

visión idealista de la realidad y que comprendía al mundo sensible como una mala 

copia. La versión intelectualista de Platón lee el paradigma desde el punto de vista de 

que las ideas están separadas de lo sensible y constituyen lo real, como una tesis cerrada 

y sistemática. Por contraste, para Gómez Dávila es muy raro predicar una teoría de las 

ideas porque el platonismo sí mismo, no constituye una filosofía fija y cerrada. Dice:  

—Platón desconcierta a los historiadores de la filosofía porque en vez de encontrarse 

con un sistema se encuentran con una sonrisa inteligente (ETI: II, p.55).  

Al querer pensar la filosofía platónica solamente como sistema se renuncia a nociones 

de la idea que también son relevantes. La teoría de las ideas es un invento de nuestra 

comprensión, puede que no estemos equivocados, pero debemos reconocer que son 

más que mera teoría. Para Gómez Dávila, la idea por un lado es la forma de la realidad 

y, por otro, es el modo en cómo comprendemos la realidad, Agamben, recoge estas dos 

concepciones de la idea de la siguiente manera:  

En Platón el paradigma tiene su lugar en la dialéctica que, al articular la relación entre 

el orden inteligible y el sensible, hace posible el conocimiento. «La relación entre estos 

dos órdenes puede concebirse de dos modos: como una relación de semejanza (entre 

copia y modelo) o como una relación de proporción» (Goldschmidt: 84). A cada una 

de estas concepciones le corresponde, según Goldschmidt, un procedimiento dialéctico 

particular: a la primera, la reminiscencia (que Platón define en el Menón y en el 

Teeteto); a la segunda, el paradigma, del cual se discute sobre todo en el Sofista y en 

el Político (Agamben, p.32, 2010). 

Ambos sentidos, son considerados por Gómez Dávila, por ahora fijémonos en la idea 

entendida como paradigma. El Sofista y el Político están relacionados, ambos tienen 

 
22 Ver (Ulloa, 2018), allí el mito de la caverna en Nicolás Gómez Dávila se usa para mostrar que la 

evidencia del valor se encuentra entre presencias y sombras. 
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como objetivo ejercitar habilidades dialécticas. A su vez, el ejemplo o paradigma tiene 

un lugar central en el desarrollo de sus discursos en la búsqueda por la definición del 

sofista y el político. En el primer diálogo es central el paradigma del pescador con caña 

(incluso el del mercader, del minorista y, por supuesto, del imitador) y en el segundo 

diálogo el paradigma del tejedor de lana. Ambos, ejemplos proponen dar claridad a la 

definición que se está buscando y muestran una relación de proporción con la clase que 

están definiendo, son en cierta medida, más pequeños que sus definiciones, pero 

contienen la forma de lo que se busca definir23.  

Esta noción peculiar de paradigma es recogida por Agamben, en su libro 

Signatura Rerum según lo que dice el famoso pensador francés Víctor Goldschmidt, 

pues este, “muestra que parece existir aquí una estructura paradójica, a la vez sensible 

y mental, que él llama «forma-elemento» (Goldschmidt: 53)” (Agamben, 2010, p.30). 

Esta forma-elemento es uno de los nombres del paradigma. Es un singular sensible 

porque “contiene de algún modo el eidos, la forma misma que se trata de definir.” 

(Agamben, 2010, p.30). El Sofista, dentro de todas sus seis definiciones es, de hecho, 

un pescador de jóvenes adinerados. No existe mejor definición que ello, lo cual es 

escandaloso, porque proviene de un sentido figurado que parece ser más poderoso que 

el concepto. Gómez Dávila también abre espacio para pensar la relación entre metáfora 

y metafísica:  

— La verdad de una metafísica depende de que la piensen como metáfora (ETI: II, 

p.264). 

 La metáfora es un gran ejemplo para comprender ese otro ropaje de la idea que es 

diferente al concepto y que muestra que:  

 
23 Lo que está detrás de esta noción del paradigma como relación de proporción entre lo pequeño y lo 

grande. Es la definición de paradigma como aparece en el Político (277e-279a). La explicación del 

funcionamiento del paradigma como ejercicio desde el aprendizaje del alfabeto. Lo que se afirma es que 

se puede partir de las letras conocidas las desconocidas si las que conocemos cuentan como pequeños 

modelos (paradigmas). Después, aprender a discriminar las conocidas de las desconocidas y 

comprendiendo lo que tienen en común podemos llegar a dar cuenta del alfabeto entero.  Sobre este 

punto es central Goldschmidt (2014) en el capítulo II, la sección que se llama Les lettres de l´alphabet.  
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La idea no es otro ente presupuesto a lo sensible ni coincide con éste: es lo sensible 

considerado como paradigma, es decir, en el medio de su inteligibilidad (Agamben, 

2010, p.34). 

 Esta concepción de idea es también compartida por Gómez Dávila:  

[…]La idea, en el sentido platónico, es la verdadera sustancia de nuestras vidas y, así́, 

la razón que penetra hasta ese universo de especies intelectuales es un instrumento más 

propio a revelarnos nuestra esencia que la observación empírica, dueña tan sólo de 

arreboles y de borrascas (N, p.55). 

 

El uso paradigmático de las ideas nos sirve para entender cómo la vida se nutre con el 

intelecto y como el intelecto se nutre con la vida. Por ejemplo, la idea de alma -como 

veremos en el siguiente capítulo ayuda a comprender el telos de nuestra propia vida y 

el ejemplo del cazador en el Sofista nos ayuda a comprender la idea de Sofista. 

Entendiendo al paradigma, quizás en su versión más básica, como vía media entre lo 

sensible y lo ideal nos ayuda a comprender de qué modo Sócrates es ejemplo. El 

paradigma que es Sócrates nos ayuda a comprender al filósofo e incluso a la filosofía 

misma. Cuando comprendemos la filosofía podemos empezar a comprender a Sócrates. 

Sócrates es un universal concreto. Si comprendemos a Sócrates como paradigma 

podemos comprender por qué la figura de Sócrates es un indicador de la presencia de 

filosofía en un pensamiento.  

 La idea de un universal concreto quiere mostrar la tensión entre el concepto y 

lo concreto que se suele resolver en un individuo que afirma lo trascendente. Del mismo 

modo Sócrates aparece como paradigma de filósofo como medio para su 

inteligibilidad, intentamos comprender a un ser concreto y sensible como tipo o forma 

de vida. A su vez, como filósofos, actualizamos el talante socrático desde su aspecto 

ideal. Sin olvidar que Sócrates es una persona irrepetible. Según esta noción de 

paradigma esta no supone un mundo inteligible separado de lo sensible, sino que lo 

inteligible es la manera como comprendemos lo sensible24. Esta comprensión de la 

dialéctica platónica también aparece en Gómez Dávila:  

 
24 Esta lectura del paradigma de la República corresponde a la concepción de Gómez Dávila de la teoría 

de las formas que es especialmente divergente con respecto a las tradicionales lecturas intelectualistas, 
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La teoría platónica de las ideas no es una metodología. Bergson y Natorp se equivocan 

al atribuirle un carácter puramente lógico. En verdad, no es un método sino el resultado 

de un método es la ontología en que culmina una búsqueda de la esencia. La teoría de 

las ideas no es una teoría de la definición por medio de conceptos, ni el límite de una 

pura dialéctica conceptual, es una teoría de las esencias que edifica una dialéctica de 

la intuición concreta de la esencia. (N, p.184) 

Gómez Dávila está en desacuerdo con la percepción de las ideas tan solo como formas 

inteligibles, pero también que las ideas comprendidas desde lo inteligible no deben ser 

consideradas como método para comprender la verdad. Las ideas no son un ente 

presupuesto, son la realidad. Esta es la crítica a Bergson y Natorp. Natorp ve en Platón 

una formulación clásica de su neokantismo y Bergson piensa que Platón, junto con los 

antiguos, se equivoca al pensar el fundamento de lo real más allá de sí en cuanto 

desligado de la experiencia sensible. La interpretación de Natorp se puede resumir del 

siguiente modo: 

Natorp sobre la doctrina de las ideas es doble: (1) las ideas de Platón son leyes (die 

Gesetzen), no son cosas en sí; y (2) la doctrina de las ideas versa sobre la posibilidad 

y constitución del pensamiento a priori –y es por ello el preámbulo a una teoría acerca 

de la naturaleza de la realidad” (Aguilar, 2014, p.232).   

La visión de Bergson (según El pensamiento y lo moviente) es la siguiente: 

El metafísico trabajó, pues, a priori sobre unos conceptos depositados de antemano en 

el lenguaje, como si, descendidos del cielo, revelasen al espíritu una realidad 

suprasensible. Así nació la teoría platónica de las ideas (Bergson, 1976, p.46) 

Y, esto porque la teoría de la reminiscencia para ellos justificaría el hecho de que las 

ideas sean conceptos presupuestos o estructura mentales que son anteriores a la 

comprensión humana y, por lo tanto, meramente conceptuales25. Para Gómez Dávila, 

 
en verdad, su concepción de las formas tendría una perspectiva crítica, es decir, desde los diálogos 

críticos. Por ejemplo, el siguiente escolio, por ejemplo, en el siguiente escolio “—El vicio de la teoría 

platónica de las ideas es hacer extensivos a todos los conceptos la autonomía y el carácter participante 

de los valores” corresponde a la crítica de la teoría de las formas del Parménides. En Gómez Dávila, la 

necesidad de conciliar la idea con lo sensible entendiéndose como paradigma, corresponde a los diálogos 

críticos del Sofista y el Político un paradigma sería esta comprensión ejemplar y, la realidad objetiva a 

partir de la cual existen las otras.  
25 Tanto en la Doctrina platónica de las ideas como en El pensamiento y lo moviente se nos presenta a 

Platón como un pensador que sostiene un compromiso epistemológico con lo a priori, desde lo que ya 

sabe el alma y desde lo que el lenguaje puede decir sobre la realidad, es decir, un platón después de Kant. 
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Bergson y Natorp, se equivocan al pensar que la teoría de las formas es ese método de 

buscar la verdad, cuando en realidad son tanto la compañía de la investigación, como 

el punto de llegada. Sin embargo, que considere unido lo sensible y lo inteligible, no 

significa que Gómez Dávila sea un inmanentista, para él que la idea está dotada de 

realidad no significa que carezca de trascendencia26 : 

La idea es la forma de la realidad: la idea del amor es la forma, el esquema de todo 

amor 

[…]                                                                                  

La filosofía es una percepción en lo concreto del esquema ideal que lo funda (N, p.190). 

La idea es lo más real, no es tan solo un nombre, ni un invento del hombre. Sin 

embargo, no quiere decir que Gómez Dávila niegue la inteligibilidad de las ideas, sino 

que favorece la noción de una percepción total a la de una contemplación meramente 

conceptual de las mismas. La percepción indica cierta intuición mezclada de lo 

inteligible y lo sensible de lo que es la realidad. Cuando nos acercamos a un objeto no 

 
Para Natorp lo que ya sabe el alma se presenta como las estructuras que son la condición de posibilidad 

de comprensión en el individuo y no existen fuera de él por ejemplo, el espacio y el tiempo, por lo que 

el suyo es un platonismo racionalista, para este, ser es lo mismo que pensar. Bergson, piensa que el 

platonismo es la contemplación de las formas como exteriores del hombre y que el conocimiento de 

estas formas se basa en una comprensión intelectual. Por lo que la es para los griegos adecuación y esta 

adecuación proviene de una base conceptual, siendo esta el motor del conocimiento científico. Kant 

concebía al a priori como un conocimiento libre de la experiencia. Platón para Kant confundía el a priori 

con un concepto puro (CRP, p.48) en tanto el a priori no es definición sino estructura de la realidad (de 

la sensibilidad; espacio y tiempo y de la razón; causa, necesidad…etc). Kant considera que no es posible 

el conocimiento a priori y piensa que Platón así lo consideraba por la búsqueda de lo que es en términos 

de definición, por lo que abrazaba irreflexivamente, pero no sin cierta belleza, las ideas. Dice, 

La ligera paloma, al surcar en libre vuelo el aire cuya resistencia siente, podría persuadirse de que en un 

espacio vacío de aire le podría ir aun mucho mejor. De la misma manera, Platón abandonó el mundo 

sensible, porgue opone al entendimiento tan variados obstáculos, y se aventuró en alas de las ideas más 

allá de él, en el espacio vacío del entendimiento puro.  (CRP, p.48) 

Platón después de Kant. Kant a quien Gómez Dávila tiene en alta estima para él “— La historia de la 

filosofía se ordena en torno a dos reacciones victoriosas: Platón y Kant. (ETI: I, 276)”. Bergson y Natorp 

están dispuestos a ofrecer una noción a priori de la teoría de las ideas, en cuanto las ideas serían etéreas 

y, además, harían violencia a la comprensión de la realidad. Al comprender las ideas como conceptos o 

como estructura sólo dependiente de la mente, lo que quieren hacer comprender, es que la teoría de las 

ideas serían un método por el cual se puede conocer. A semejanza de las gríngolas, que no dejan mirar 

a los lados a los caballos, las ideas serían infalibles para el conocimiento de la realidad. 
26 Aquí la idea es entendida como lo real y no sólo como lo comprensible. Ver nota anterior.  
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solamente lo sentimos sensiblemente, sino que reconocemos, por ejemplo, que la cosa 

metálica son tijeras, por eso dice el pensador colombiano: 

Ontológicamente la percepción es anterior a la sensación, aun cuando lógicamente sea 

posterior (N, 184).  

Para el pensador colombiano, los grandes sistemas intelectuales como la metafísica, la 

mística y la estética apuntan a una comprensión de la realidad como percepción total. 

Por este motivo Gómez Dávila señala directa, pero irónicamente la necesidad de una 

crítica de la razón erótica. Conformémonos con mencionar que las ideas son sensuales. 

La sensualidad de las ideas aparece sobre todo en Notas27: 

Todo conocimiento tiene su sabor, su peso y su olor; cuando lo despojamos de ellos no 

persiste sino un reflejo ineficaz y frágil (N, p.73). 

Tanto la fruta de sabor delicioso como la idea inteligente son goces sensuales (N, 

p.250). 

 Es por lo dicho anteriormente que entendemos a Sócrates como paradigma. Sócrates 

es un ejemplo que seguir, forma de vida entendida como paradigma de vida. Esto 

explica por qué los filósofos tienen una concepción particular de Sócrates y porqué es 

natural que esta figura sea un indicio de que existe filosofía en autor. En el caso de 

Gómez Dávila, la concepción del personaje conceptual y heroico que es el reaccionario, 

es una asimilación propia de la figura de Sócrates. De la delimitación de lo que significa 

ser un reaccionario y que Sócrates sea un reaccionario lo trataremos en la siguiente 

sección.  

Sin embargo, antes de continuar, debemos hacer una última aclaración. A pesar, 

de la particular noción que Gómez Dávila tiene de Sócrates, distinguimos entre Platón 

y Sócrates porque creemos que la existencia y sobre todo muerte del Sócrates histórico 

es relevante para la historia de la filosofía. Y, porque existe una diferencia evidente 

entre el Sócrates de los diálogos tempranos y el Sócrates de los diálogos medios. A 

pesar de ello, esto no implica que el Sócrates de los diálogos tempranos sea ya una 

 
27 El platonismo de notas es un platonismo sensual. La sensualidad de Notas y la preocupación por la 

escritura parece ser características de esta obra. Sobre este punto es interesante el trabajo de Mejía (2015) 

y el de Ulloa (2018).  
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interpretación de Platón y, que estos sean parte de una estructura más compleja28. Como 

autora debo delatarme y decir que comparto la visión de Gómez Dávila sobre que todo 

problema tiene niveles y que: 

—La importancia de una filosofía no está en sus soluciones, ni en sus problemas, sino 

en el nivel donde los encuentra (ETI: I, p.35). 

 

— La profundidad no está en lo que se dice, sino en el nivel desde el cual se diga (ETI: 

I, p.197). 

Asumo que la distinción entre Sócrates y Platón es de por sí compleja y que es también 

compleja según el nivel de comprensión de cada autor. Teniendo esto en mente, acojo 

la concepción de Vlastos (1994) porque la encuentro a mi alcance y porque tengo 

razones para creer que en Gómez Dávila existe una distinción entre el Sócrates 

histórico y Platón y, no obstante, elige una versión platónica del carácter socrático. Para 

comprender la distinción entre Sócrates y Platón según Vlastos quisiera dejar en claro 

los puntos clave que comparto con las tesis de Vlastos:  

 

1. El Sócrates histórico como el Sócrates de los diálogos tempranos es 

estrictamente un filósofo moral.  

2. Es un filósofo entregado al examen que no considera poseer 

conocimiento alguno, afirma no conocer nada.  

3. Niega la posibilidad de la akrasia -porque su concepción del alma es 

simple- y, por lo tanto, toda ella es proclive a responder a la razón. 

Afirma que nadie hace mal voluntariamente.  

4. La teoría de las formas es platónica. 

5. En Sócrates está ausente la teoría de la reminiscencia29. 

 
28 Por lo general estas estructuras más “complejas” responden a una lectura literaria de Platón por lo cuál 

toman en cuenta la estructura dramatológica de los Diálogos. Desde esta perspectiva también se incluyen 

y se les brinda una mayor importancia a otros personajes de la obra platónica como lo son el extranjero 

Ateniense y el extranjero Eleata, por nombrar algunos. En estos esquemas se relativiza un poco la 

importancia del datum histórico de la muerte de Sócrates, si bien no se le niega como protagonista. Sobre 

una interpretación de este estilo ver (Flórez, 2019).  
29 La clara división entre Sócrates y Platón que describe Vlastos (1992) se basa especialmente en el 

Sócrates de los diálogos tempranos y el Sócrates de los diálogos medios según las tesis que resumo y 

parafraseo de la siguiente manera: IA. Sócrates es exclusivamente un filósofo moral. IB. El Sócrates de 

los diálogos medios es un filósofo moral y, además, de un creciente interés por las ciencias naturales. 

IIB. El Sócrates de los diálogos medios formula la teoría de la reminiscencia y cree en unos entes 

separados llamados “formas”. IIA. El Sócrates de los diálogos tempranos no sostiene una teoría de la 

reminiscencia. IIIA. El Sócrates de los diálogos tempranos busca el conocimiento por medio del elenchos 

(refutación) y dice, a su vez, que no posee conocimiento alguno. IIIB. El Sócrates de los diálogos medios 
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 El Sócrates que me propondré dibujar según Gómez Dávila desde el siguiente capítulo 

se basa en su mayoría en diálogos socráticos salvo el segundo capítulo que se denomina 

Muerte al servirle el Fedón30 como texto base, se habla de la teoría de las ideas y de la 

reminiscencia. En el resto de los capítulos algunas tesis se afirman socráticas, aunque 

algunas de ellas se complementan con la filosofía de Platón. Dicho esto, podemos 

pintar el retrato del reaccionario y de Sócrates como reaccionario.   

1.2 Segunda vía  

Antes de explicar al reaccionario y su rol en la civilización, podemos comenzar   por 

explicar en palabras de Gómez Dávila lo que él mismo piensa sobre el problema 

socrático. Porque su manera de mirar el problema socrático refleja el personaje 

filosófico que considera reaccionario. Después señalaremos de qué manera se relaciona 

esto con la antropología filosófica de Gómez Dávila y finalmente explicaremos al 

reaccionario como hombre culto y civilizado.  

 
busca conocimiento demostrativo y se muestra confiado en que lo posee. IVB. El Sócrates de los diálogos 

medios tiene un complejo modelo tripartito del alma. IVA. El de los diálogos tempranos Sócrates no 

tiene un modelo tripartito del alma y por ello, cree en la imposibilidad de la akrasia (incontinencia) el 

alma racional es el alma y por ello, nadie hace mal involuntariamente. VB. El Sócrates de los diálogos 

medios ha manejado proficientemente el conocimiento matemático de su tiempo. VA. El Sócrates de los 

diálogos tempranos no tiene ningún interés en el conocimiento matemático. VIA. El Sócrates de los 

diálogos tempranos tiene una noción populista de la filosofía. VIB. El Sócrates de los diálogos medios 

tiene una noción elitista de la filosofía. VIIB. El Sócrates de los diálogos medios tiene una teoría política 

elaborada y tiene a la democracia como la peor forma de gobierno de su tiempo. VIIA. El Sócrates de los 

diálogos tempranos prefiere las leyes de la ciudad y no explica porqué. VIIIA & B. El Sócrates de los 

diálogos tempranos y en el Sócrates de los diálogos medios tiene una concepción homoerótica de la 

filosofía, pero en el segundo además existe una preocupación por eros para alcanzar las formas. IXA. 

Para el Sócrates de los diálogos tempranos la piedad consiste en el servicio a una deidad que, aunque 

sobrenatural demanda acciones de los hombres. IXB. El Sócrates de los diálogos medios tiene una 

percepción personal de la religión basa en la comunión mística con lo divino por medio de la 

contemplación. XA. Para el Sócrates de los diálogos tempranos los diálogos son adversativos. XB. Para 

el Sócrates de los diálogos medios los diálogos son didácticos y mayéuticos. (Vlastos, 1992, p.48-49). 

La única característica que no compartiría evidentemente Gómez Dávila con Vlastos es la VIA y VIB al 

ser Sócrates reaccionario nunca tiene una visión populista de la filosofía, en consecuencia, tampoco se 

considera relevante para el presente trabajo. Las razones de esto se presentan sobre todo en el capítulo 

Decisión.  
30 Recordar lo dicho en la introducción sobre seguir la lectura gomezdaviliana de Sócrates y de Platón 

nos basamos en los diálogos que siguen la muerte de Sócrates: Fedón, Critón, Apología y Eutifrón.  
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1.2.1 Problema socrático 

El problema socrático es entendido, usualmente, como: 1) la dificultad para delimitar 

cuál era la doctrina filosófica que afirmaba el Sócrates histórico y, 2) la dificultad para 

comprender si tal doctrina es compatible con el modo en cómo es descrito en los 

diálogos socráticos31, además, de si es compatible con los diálogos socráticos de Platón. 

En concordancia, Gómez Dávila considera que el problema socrático es resolver si el 

carácter socrático es filosófico o no.  

 Saber si el Sócrates histórico es o no filosófico requiere que cumpla con lo que 

Gómez Dávila considera que es filosofía, sin olvidar el lugar común. El lugar común 

nos dice que Sócrates es el primero en preguntarse por las definiciones, aunque, estas 

eran de la virtud. Además, la filosofía requiere de una búsqueda por la definición no a 

partir de los casos particulares, sino de lo que tiene de universal de lo que se sostiene a 

pesar de los casos particulares. Esto es relevante porque al dedicarse únicamente a la 

filosofía moral, como mencionamos, Sócrates puede dar la impresión de preocuparse 

por las costumbres de los hombres cuando en realidad busca una definición universal 

de las virtudes, dice el pensador colombiano: 

—El socratismo no fue un moralismo. Toma de conciencia por la filosofía de su 

carácter fundamentalmente axiológico y de su ineludible enfrentamiento a la técnica.  

El problema socrático y el problema paulino tienen idéntica raíz (NETI: II, p.111). 

El sufijo -ismo nos hace considerar que, en el universo del escolio, tanto el socratismo 

como el moralismo son doctrinas, por un lado, el socratismo para Gómez Dávila tenía 

que ver con la axiología y con su enfrentamiento a la técnica32.  Por otro, que el 

socratismo se distingue del moralismo33 por dos razones: 1) porque el primero en su 

 
31  En la Poética de Aristóteles los diálogos socráticos se mencionan como un género literario 

(Poética,1447b)      
32 Cuestión a la que volveremos en el párrafo siguiente. 
33 Gómez Dávila podría estar hablando de moralismo de los moralistas franceses del siglo XVII y XVIII 

por su cercanía a la Bruyere o Montaigne por mencionar algunos. Estos filósofos se dedicaban a una 

crítica a las costumbres como lo principal. Sin embargo, en especial, Montaigne era un filósofo que en 

el centro de la filosofía llevaba al catolicismo y al escepticismo. No era un moralista irreflexivo. Sin 

embargo, su Sócrates se aleja del de Gómez Dávila. Para él, Sócrates se comportaba como un niño y 

ostentaba la virtud como si fuese el hombre de los muchos, dice: “Sócrates mueve su alma con 
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preocupación por las costumbres usa como método la inducción y, en contraste, el 

segundo es una búsqueda por el universal, donde primara el método de la deducción, 

2) porque el moralismo en sentido corriente se preocupa por moralizar, es decir, no 

reflexiona, sino que impone normas de conducta que considera buenas. El socratismo 

y el cristianismo de San Pablo serían opuestos a estas dos versiones del moralismo. 

Aun cuando uno emprende una búsqueda por la definición y el otro proclama la 

universalidad del mensaje de Dios, ambos se preocupan por los hombres, pero desde 

lo universal y lo verdadero. Además, no son moralistas irreflexivos porque existe una 

preocupación por el individuo y como este percibe la verdad en su vida de acuerdo con 

los valores intemporales. San Pablo recuerda que en últimas solo Dios puede juzgarnos, 

no los hombres. Del mismo modo, Sócrates no dice lo que se le antoja, sino que habla 

de acuerdo con la verdad. La percepción de religión de Gómez Dávila no implica 

dogmatismo igual que la de Sócrates.  

Volvamos a lo que significa que el socratismo sea una toma de conciencia por 

la filosofía, de su carácter axiológico34. Con el fin de empezar a caracterizar al 

reaccionario en Gómez Dávila.  En primer lugar, debemos acudir a la noción de valor. 

En la filosofía antigua, en especial la platónica, el valor se identificaba con el ser. Las 

ideas tenían máxima realidad y por ello, tenían máxima dignidad y eran valiosas, por 

lo cual, la escala axiológica y la escala ontológica se identificaban. Lo que podría llevar 

a pensar que con el estudio del ser basta para conocer lo que vale, pero la naturaleza de 

los objetos valiosos se distingue de los objetos ideales en que los primeros no se 

perciben de manera intelectual, aunque ambos carezcan de corporalidad y, posean 

características inmateriales, a los objetos ideales se les contempla por la vía de la 

razón35. Esto no quiere decir que los valores sean independientes del ser no lo son 

nunca, de hecho, son expresados como predicaciones del ser.   

 
movimiento natural y común. Así habla un campesino, así habla una mujer. No se le caen de la boca 

cocheros, carpinteros, zapateros ni albañiles” (De la fisonomía, p.303-304)”.  
34 El enfrentamiento a la técnica se verá en la reflexión sobre civilización y cultura. 
35 Esta noción es clásica para comprender la distinción entre idea y valor, sirve para explicar el punto de 

Gómez Dávila, pero no debemos olvidar lo dicho sobre la idea y su relación con el paradigma como 

acotado en la primera sección.  
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La naturaleza de un valor suele percibirse según su opuesto formando díadas: 

la virtud y el vicio, la belleza y la fealdad, la lucidez y la estupidez, el conocimiento y 

la ignorancia. También las posturas del hombre frente al valor son opuestas: o se acepta 

o se rechaza. La filosofía nos prepara para decidir, para realizar juicios de valor, para 

reconocer lo que vale y lo mejor. Sócrates representa la característica axiológica de la 

filosofía. Al ser lo que vale tan solo importante para el individuo, es muy cuestionable 

que pueda ser entendida como conocimiento técnico y por eso, entre otras cosas, surge 

la lucha socrática contra la técnica. Teniendo en cuenta la visión gomezdaviliana del 

problema socrático podemos continuar con la caracterización del reaccionario.  

1.2.2 El eterno fracaso 

 

En Gómez Dávila los valores están en la vida humana y son descubiertos por el hombre 

en el curso de la historia; la libertad se juega en la historia porque es la opción del 

hombre ante un valor. Sin embargo, el valor en Gómez Dávila, al ser la huella de la 

idea no es relativo. Aunque es descubierto por el hombre en las épocas y en una 

situación concreta tiene un carácter objetivo, el valor no cede ante la relatividad de las 

opciones de los hombres. Los valores son como estrellas que alumbran algunas noches 

y otras no, pero son eternas y siempre iluminan: 

— La relatividad de todo valor a una época no implica un relativismo axiológico. El 

valor es relativo a una época porque solo esa época lo descubre, pero no porque solo 

para ella valga.  

Cuando decimos que un valor ha muerto, indicamos meramente que las estructuras 

históricas que lo hicieron perceptible han perecido. Pero basta que aparezca un 

historiador afín, para que divise el astro intacto (ETI: I, p.102).  

 

La relación entre la axiología y el historicismo tiene que ver con la opción concreta de 

los hombres ante los valores. El trabajo del historiador, entonces, es ver cómo no solo 

individuos sino tejidos de épocas se sostienen frente al valor36. El trabajo del historiador 

 
36 Al historiador le corresponde tener un esquema de comprensión y, además, mostrar la realidad con su 

percepción particular.  Gómez Dávila, recoge los esquemas de comprensión en historia y sus errores. 

Además, nos permite imaginar una posible solución que correspondiera a su pensamiento. El 
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para Gómez Dávila cumplía una función importante. Mostrar como los valores 

intemporales se plasman en personas concretas, sin violentar los hechos, sino sólo 

describiendo:  

— El historiador inteligente recorre los eriales de la historia para acechar las sombras 

que la cruzan con gestos de terror, de belleza, de magnificencia, o de ignominia. 

El tema de la historia no son las triviales rutinas de la especie sino las epifanías fugaces 

de un demonio o de un dios. 

Historia es el estudio de los tiempos donde se manifiesta una esencia. (ETI: I, p.334) 

En cuanto a la manifestación de esencias, el historiador mismo se nos presenta como 

fundamental para la comprensión de la realidad37 porque describe modos de vida que 

manifiestan por medio de valores auténticos una esencia universal. Con esta breve 

descripción sobre la historia y el valor podemos empezar a definir al reaccionario. En 

primer lugar, el reaccionario es un buscador de esencias y valores y, en segundo lugar, 

se preocupa por la historia, “la reacción no sería más que una visión de mundo arraigada 

en un particular entendimiento histórico, por más que se sustente en la trascendencia” 

(Molina, 2015, p.81). Es desde la perspectiva histórica de Gómez Dávila que el 

reaccionario se ha percibido bajo otra característica, la de antimoderno o conservador 

porque la preocupación por la historia se presenta como la preocupación por la 

recepción de una herencia milenaria de la que hablaremos más adelante.  

 
historicismo en Textos I  se divide según la forma del desenvolvimiento histórico y de la preocupación 

por el sentido de la historia en tres esquemas: 1) el providencialista,  donde los hechos históricos son 

explicados con referencia a la divina providencia, por ejemplo, San Agustín y su explicación lineal de 

la historia dividida entre dos ciudades 2) el progresista que ofrece una apreciación de la historia como 

un todo ordenado a un fin, por ejemplo, Marx para quien la libertad es lograda en una sociedad sin clases 

y 3)  de factor único o reductista que ofrece una racionalización coherente de la historia según un único 

factor, por ejemplo, una historia basada en la sexualidad como la tendencia del freudismo. Tomás F. 

Molina explica porque estos esquemas son inadecuados para Gómez Dávila: 1) no explica los hechos 

históricos sino los somete a la voluntad de la providencia, 2) es inapropiado porque ordena los hechos 

arbitrariamente conteniendo un fuerte elemento ahistórico y 3) adultera la historia sometiéndola a un 

único factor de corte ahistórico. 
37 La descripción del historiador y del poeta en Gómez Dávila halla su superlativo en la documentación 

y descripción de los valores. También, antiguamente Platón insinuaba que la filosofía era la verdadera 

poesía, la verdadera política, la verdadera ciencia y hubiese concedido, si su inmortal vida se lo hubiese 

permitido, que la filosofía era la verdadera historia. Por ello, en la descripción de Gómez Dávila sobre 

las ciencias del espíritu existe una manera más elevada “trascendental” de su objeto que hace pensar que 

las contrapone a lo que son verdaderamente siempre viéndolas a través del lente de la filosofía.  
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La figura del reaccionario es la que Gómez Dávila elige para definirse como 

pensador y gracias a esta es juzgado de antimoderno y a veces, de retrógrado, por lo 

cual “––Al reaccionario nunca lo juzgan por lo que dice, sino por lo que suponen que 

dijo” (NETI: II, p.206). Es común en la academia abalanzarse sobre esta figura como 

si fuera escandalosa y fácil de asumir. Para Gómez Dávila en cambio, o “la rebeldía es 

reaccionaria, o no es más que una farsa hipócrita y fácil” (T: I, p.84). De hecho, la 

actitud reaccionaria pasa por ser una rebelión contra el mundo moderno y sus formas 

progresistas de organización, pero además el reaccionario es “cazador de sombras 

sagradas sobre las colinas eternas” (RA, p.6). El reaccionario es identificado como 

cazador de esencias38, es por ello, que principalmente el reaccionario es una figura 

filosófica que responde a una comprensión de la filosofía como rebeldía. Rebeldía que 

debe sobrepasar el modo común de vivir para entregarse a lo más alto, esto es, al 

servicio de lo verdaderamente noble.  

Esta concepción de la rebeldía es la respuesta a la caracterización de la esencia 

del hombre como fracaso. Que suele caracterizarse como atada a la concepción 

gómezdaviliana de la modernidad como aparece en Textos I. Esta tesis la encontramos 

en Torregroza: 

La tesis de Gómez Dávila sobre el hombre y la modernidad se corresponden 

mutuamente. Su filosofía de la historia supone una antropología y hasta podría decirse 

que incluso a ella se reduce (Torregroza, 2018, p.279).  

Bajo este esquema el problema de la modernidad consistiría en creer que progresa39 

cuando la esencia del hombre es fractura. La rebeldía reaccionaria sería aceptar esa 

 
38 Un sofista noble. 
39 La concepción pesimista del progreso también tiene un origen griego. La idea de progreso en la 

antigüedad entendida como un desarrollo en el tiempo desde un antes aun después surge en los Trabajos 

y los días como una idea negativa. Hesíodo la plantea en el mito de las edades (105-205) donde se 

presentan las distintas edades del hombre: la Edad de Oro, La Edad de plata, La Edad de Bronce (edad 

heroica) y la Edad de Hierro; esta última a su vez se divide en la época de Hesíodo y una posterior. El 

progreso de la raza humana paulatinamente hará que sea vencido por la hybris “which in turn generates 

hubris, arrogance in word or deed or even thought. ” (Dodds, 1951, p.69) por lo cual al final de las épocas 

“a los hombres mortales solo les quedarán amargos sufrimientos y ya no existirá́ remedio para el mal” 

(200). Al final de los tiempos tanto Némesis como Aidos - la primera diosa de la venganza de los dioses 

a los hombres que se dejan llevar por la hybris y la segunda la diosa de la vergüenza- partirán y 

abandonaran a los hombres. A partir de esto, se debe prestar atención a la definición de progreso de 
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condición derrotada y asumirla de tal modo que sobreviva al naufragio de la condición 

herida propiamente moderna:    

Ser consciente es, luego, ser consciente del fracaso, de la imposibilidad de todo 

empeño. La conciencia del hombre es conciencia de su impotencia, es conciencia de 

su condición (T: I, p.29). 

El tiempo y la historia aparecen como condiciones de posibilidad para que esa 

conciencia se desarrolle. La conciencia es conciencia de un individuo en su situación 

concreta. Esta conciencia se desarrolla según posturas básicas de la existencia: 

aceptación y rechazo. Estas posturas se resuelven dialécticamente como juicios de 

valor, pero no es juicio apresurado, pues: 

Ni la aceptación, ni el rechazo de la condición humana son gestos escuetos: el mero 

rechazo sería un suicidio instantáneo, y la mera aceptación una animalización 

inmediata (T: I, p.32).  

La conciencia justifica, no requiere tomar decisiones por tomarlas sino una capacidad 

reflexiva frente a su situación concreta y a la situación humana. El reaccionario decide 

y al decidir, juzga con su propia conciencia. Según las evidencias de valores que 

percibe40.  

Desde esta perspectiva, para Gómez Dávila, la preocupación por la modernidad 

sería característica del pensador reaccionario, sin embargo, me parece más adecuada la 

de antiprogresista porque no encasilla al reaccionario únicamente en su tiempo. Es 

cierto que el reaccionario está en un tiempo determinado y que responde a este, que su 

vida se juega en el instante en que se acepta o se rechaza. Más, ¿por qué dice de 

hombres no modernos y de diversas disciplinas que son reaccionarios?  ¿acaso desea 

 
Gómez Dávila y relacionarla con sus objeciones frente al mundo moderno: “— El Progreso respira mal 

en el Parnaso (ETI: I, p.275)”,  “El Progreso es hybris y némesis fusionadas. (ETI: I, p.189) “—El mundo 

moderno no será castigado. Es el castigo” (EII, p.282) La noción de Progreso con mayúscula habrá de 

engendrar para Gómez Dávila esa penosa clase de hombre moderno que se llama progresista. La 

arrogancia produce a su vez su castigo tanto que Némesis como Aidos desaparecen porque no tienen 

más trabajo que hacer. Esto no significa que para Gómez Dávila vivamos en una Edad de Hierro, aunque 

sin duda se le parece. El mito de las edades ayuda a comprender los peligros del progreso que el 

reaccionario advierte. 
40 Esto señala la capacidad reflexiva que se manifiesta en las decisiones del reaccionario para ahondar 

en este aspecto ver el tercer capítulo denominado: Decisión.  
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arbitrariamente darle seguidores a su propio pensamiento? Si bien, es normal que se 

preocupe por su propio pensamiento porque es un pensador que está comprometido con 

que la verdad es persona41,es decir, el pensador se preocupa por un individuo que se 

encuentra en una situación histórica concreta. La verdad es verdad del individuo que 

acepta y rechaza desarrollando su conciencia con miras a los valores intemporales. El 

reaccionario no se preocupa por el pasado ni en el futuro posee una percepción 

atemporal de la realidad. El reaccionario no se ocupa únicamente de su subjetividad en 

el tiempo presente, sino que favorece el conocimiento de su espíritu con miras a la 

eternidad. En este sentido, la antropología de Gómez Dávila no es necesariamente 

moderna. Esto es lo que señala Gómez Dávila cuando habla de las tres especies de 

hombre homo faber, homo civilis y homo spiritualis:  

——Todo individuo participa, pero participa inigualmente, de las tres especies 

humanas.  

Homo faber que vive fuera de la continuidad del tiempo, en las duraciones de procesos 

técnicos seriables a capricho.   

Homo civilis que vive en el espesor del tiempo, en el paisaje de torrenteras y barrancos 

de las contingencias y determinismos de la historia.   

Homo spiritualis que vive en ese tiempo intemporal de los valores emergidos en el 

decurso de milenios (NETI: I, p.157).   

Que Gómez Dávila asevere que “[…]todo individuo participa, pero participa 

inigualmente, de las tres especies humanas […]” (NETI: I, p.157) señala un matiz 

importante acerca de cómo concibe la naturaleza humana -que tal vez no sea 

estrictamente sentencioso en cuanto Gómez Dávila es un escéptico comprometido- 

pues, en el universo de este escolio el individuo ordena su conciencia de acuerdo con 

tres especies y, por lo tanto, jerarquiza de acuerdo con las mismas. Las combinaciones 

 
41 —La verdad es persona” (ETI: II, p.64) es un escolio de una importancia especial por su capacidad de 

mostrar la irremplazabilidad del individuo con resonancias cristianas. Sin embargo, su escritura final no 

refleja su proceso de escritura. Antes aparece como “- la verdad es una persona” (Mito, 213) “En el 

testimonio de <Mito> (213), el narrador presenta a la “verdad” con un pronombre determinado “una”, 

es decir, el que es, una persona: Dios. Tanto en Colcultura (I, 64) como en el mecanoescrito (I, 68) y en 

el cuaderno de Volkening (I,1,72), la verdad es sujeto, pero no tiene, necesariamente, un sentido 

ontológico.” (Goenaga, 2017, p.74) En efecto “la verdad es persona” debe además recordarnos a la 

persona de Dios. Porque un Dios encarnado señala precisamente el cuidado de Dios por los seres 

humanos en su particularidad, por su esencia individual. 
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posibles entre especies dan cierto tipo de personas que comparten cierta afinidad según 

sus prioridades. Análogamente la filosofía platónica y en especial, la República nos 

brinda una visión tripartita del alma -racional- irascible- concupiscible- que es primero 

una visión tripartita de la ciudad, gobernantes-guerreros-artesanos, que se está 

construyendo en el discurso. Sin embargo, la visión tripartita de las clases de vida era 

común en Grecia. Aristóteles, por ejemplo, la recoge de la siguiente manera “Tres, en 

efecto, son las clases de vida que se destacan especialmente: la que acabamos de señalar 

[la de puro goce], la política, y, en tercer lugar, la contemplativa” (Ética a 

Nicómaco,1095b)42. Todavía hoy se perciben estos tres modos de vida y según Gómez 

Dávila participamos de ellos inigualmente.  

1.2.3 Hombre culto y civilizado 

Según Gómez Dávila, el reaccionario responde en todas las épocas a un tipo de hombre 

que se preocupa más por su parte espiritual que por lo que produce43 y, se ocupa de 

podar el bosque de su alma más que de su participación en la vida política de su 

comunidad44. Aquí viene en nuestra ayuda la noción de cultura y civilización; la cultura 

tiene que ver con la forma de vida (bios) y la civilización tiene que ver con la 

constitución (polis) que resulta de esta forma de vida45. La cultura se entiende, 

entonces, como forma de vida que fundamenta la polis. En cuanto a la cultura, se debe 

distinguir entre cultura popular y alta cultura, la cultura popular se define por modos 

de vida que pueden llegar a su pleno perfeccionamiento y siguen la cultura de la clase 

dominante.  La alta cultura corresponde al refinamiento espiritual que ciertas personas 

toman como tarea propia. La civilización corresponde a modos de vida que siguen la 

 
42 En la edición de alianza de la Ética Nicómaco encontramos una nota interesante al pasaje mencionado: 

“[…]  Pitagóras  […] ejemplificaba con los juegos atléticos (los que van a vender, los que van a competir 

y los que van a contemplar). Jámblico, Vida pitagórica, 58” (Martinez, 2011, p.55). 
43 Recordemos la definición de homo faber “Homo faber que vive fuera de la continuidad del tiempo, en 

las duraciones de procesos técnicos seriables a capricho” (NETI: I, p.157).  
44 Existe una apuesta más fuerte todavía; por la cual, los hombres espirituales de todas las épocas no 

participan en política. Este punto lo desarrollaremos en el cuarto capítulo que lleva por nombre Decisión, 

aunque es una tesis medular al pensamiento del colombiano. 
45 Son definiciones de cuño platónico. 
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huella de la clase dominante cuando esta coincide con individuos con una alta cultura. 

No es necesario que los hombres cultos sean la clase dominante por lo que es posible 

hablar de individuos civilizados en épocas bárbaras. La civilización además necesita 

de modos de vida diferenciados para que sea posible la imitación del género de vida 

más alto: 

Las épocas civilizadas son aquellas en que los valores del hombre medio típico no 

contradicen los más altos valores y donde los rasgos, las características de aquél pueden 

ser, intensificados, los de los más grandes. En una época bárbara la grandeza, para 

afirmarse, tiene que rechazar lo que el hombre medio representa y es. En una época 

civilizada el gran hombre es representativo; en una época bárbara el hombre 

representativo es el hombre medio (N, p.193). 

Contrario a lo que piensa la sociedad industrial moderna, la civilización no es 

refinamiento progresivo de técnicas sino fragilidad trabajada, una manera de ser y de 

estar, un temple espiritual que se impone a todos los individuos de una sociedad. Esta 

imposición corresponde en una sociedad jerárquica a la clase dirigente; “— [...] la 

civilización es un hombre armado de un látigo entre animales famélicos.  (ETI: I, 

p.144)” y “— El pueblo solo es civilizado mientras perdura la huella de una clase alta. 

Látigo en mano” (SETI, p.129). La imagen violenta del látigo no se refiere al uso 

desmedido de la fuerza, sino a la disciplina que imprime la rutina. Cuando se piensa en 

grandes civilizaciones como la griega o la romana debemos pensar que un mismo 

régimen impreso al paso de los días permitió el florecimiento de estas civilizaciones. 

Las civilizaciones son carácter esculpido por el trabajo de individuos expresado en 

capas de culturas, son un clima distinguible entre una época que la antecede y otra que 

la precede pues, “Las civilizaciones son bullicio estival de insectos entre dos inviernos” 

(NETI: I, p.33). Sin embargo, esta característica espaciotemporal, se queda corta 

cuando se habla de que existen individuos civilizados, pues “de la existencia de 

individuos civilizados no debe inferirse que existan pueblos civilizados también” 

(NETI: I, p.154). 

 La existencia de individuos civilizados en épocas bárbaras es posible gracias a 

que ese hombre civilizado sea a su vez un hombre culto y responda a los valores 

intemporales más que a su tiempo; “—El individuo sólo fructifica injerto en una 
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tradición. La innovación axiológica finaliza el proceso en que un espíritu fusiona con 

la tradición espiritual que hereda” (NETI: I, p.37). Es inserto en una tradición espiritual 

y en el trabajo sobre sí mismo que el homo spiritualis se vuelve sinónimo de hombre 

de alta cultura u hombre culto. La cultura, en este sentido, asemeja a la cualidad 

espiritual y frágil de la civilización en cuanto se vuelve un modo de vida y lleva consigo 

el peso de la rutina en lo que compete al trabajo del individuo consigo mismo. La 

cultura es una preocupación de Gómez Dávila porque recoge la importancia de la 

creación artificial de los valores en las épocas. Sin embargo, para entender la cultura 

no basta con la oposición entre natural y artificial pues: 

—Artificial y natural pueden ser etapas de un proceso. Olvidar que lo artificial puede 

naturalizarse conduce al elogio de la barbarie. En el alma bien nacida la cultura se 

vuelve virtud primitiva (NETI: I,164). 

 Se requiere del buen gusto del alma bien nacida46 para saber en qué momento la 

naturalización de un objeto artificial puede corromper al valor mismo, del mismo 

modo, que se requiere de gusto para espiritualizar los objetos naturales y acercarlos al 

valor. Este buen gusto es característico del hombre culto. Por este motivo, la 

preocupación por el valor en la historia es una preocupación por la cultura. Aunque la 

cultura es comúnmente entendida como la creación artificiosa de objetos valiosos, 

siempre este acto creador se da en pro de la cualidad espiritual del hombre, los valores 

sostienen la historia y la civilización porque son los salvavidas de la vida humana en el 

mar de su existencia. La reacción en la modernidad al ser una actitud frente al valor y 

también frente al espíritu colectivo expresa su cultura por medio del gusto. Esta tesis 

señalada por Mejía (2018), dice: 

Gómez Dávila considera que el gusto es fuente de criterio para enfrentar la vida y las 

decisiones (NE, I:120, 121; II:23). El gusto nos permite juzgar no sólo los objetos, sino 

a las personas, y guiar el juicio de nosotros mismos. (ETI, II: 164; NE, I:70) (Mejía, 

2018, p.270).  

 
46 Un alma bien nacida es un alma llamada, un alma puede ser bien nacida incluso si nace en un ambiente 

no noble. Gómez Dávila suele usar términos de este tipo que a juzgar en un vistazo lo hacen parecer no 

solo una persona reaccionaria, sino retrógrada. Leer a Gómez Dávila nos enseña a revisar nuestros 

prejuicios.  
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En el sentido de que la apreciación del objeto valioso es una apreciación del valor que 

lo engendra; el reaccionario tiene como deber testimoniar su asco. La modernidad giró 

del lado de la técnica y condenó a las ciencias del espíritu al olvido. Por lo que, para 

Gómez Dávila “Las "dos culturas" actuales no son la literaria y la científica, sino la que 

ensalza al hombre moderno y la que lo acusa” (ETI: II, 314). Este compromiso con la 

crítica del tiempo presente toma el rasgo de la verdadera inteligencia y la refinada 

sensibilidad. “La función de la crítica es la orientación y refinamiento del gusto” 

(Mejía, 2018, p.270). Desde lo que Gómez Dávila reflexiona sobre la cultura y el gusto:  

—Educar es enseñar a apasionarse por lo que carece de vigencia (ETI: II, p.88).  

 Para Gómez Dávila un hombre moderno puede estar en la vía para convertirse en un 

hombre culto si conoce las letras griegas y latinas. Pero, un hombre culto no es un 

intelectual que sabe griego y latín, sino un hombre verdaderamente culto - recordemos 

que los superlativos se dan de la mano de la filosofía-. Esto quiere decir que el griego 

y el latín, más que lujos, son idiomas que nos dan que pensar, nos ponen en la vía de la 

reflexión y nos generan preguntas porque nos brindan los lugares comunes desde los 

cuales se construye el pensamiento y el escepticismo relativo a la verdadera 

inteligencia: 

Lo que el hombre sabe del hombre parece haber sido dado una vez por todas. La ciencia 

del hombre no progresa y todo descubrimiento allí consiste en exagerar alguna 

característica ya anotada y en atribuirle inmerecidamente una absurda importancia. 

Los clásicos griegos y la Biblia, leídos lentamente, con minuciosa atención, bastan para 

enseñarnos lo que la humanidad sabe de sí misma. Las viejas humanidades que 

educaron incomparablemente a veinte generaciones de europeos enseñaban sin 

deficiencias y sin excesos no solamente lo que hoy pedantesca y pesadamente se intenta 

enseñar, sino todo lo que hoy se esconde a muchas miradas prevenidas y empañadas 

de prejuicios. No encuentro así ninguna idea pedagógica razonable que no resuma ya 

el Pseudo-Plutarco en su tratado sobre la educación, donde expone una sabiduría 

pedagógica modesta, libre de pretensiones, pausada y amable (N, p.239). 

De la mano de los clásicos griegos y la Biblia debemos mencionar la última 

característica importante del reaccionario: su preocupación por la virtud. Lo espiritual 

en Gómez Dávila no significa una preocupación por los frutos de la ciencia, sino todos 

los modos de vida que el hombre moderno desprecia al artista; al clérigo; al escritor y 
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los frutos u obras que estos labraron en los tiempos. Por su preocupación por los modos 

de vida, su espiritualidad no es solamente la contemplativa:  

— También las virtudes son intraducibles. 

Unas no hablan sino latín. Otras solo saben inglés.  

Hay exquisitas en francés que se depravan en otros idiomas. Algunas necesitan el 

alemán para expresar su escrupulosa seriedad. Varias solo en español no parecen meros 

ademanes plebeyos. 

Del griego, en fin, nadie ha podido traducir una sola virtud (ETI: II, p.52). 

 

El griego es noble porque allí se originaron las virtudes que Gómez Dávila admira y 

que el reaccionario vive. El reaccionario es un aristócrata en este sentido porque: 

 — Verdadero aristócrata es el que tiene vida interior. Cualquiera que sea su origen, su 

rango, o su fortuna (ETI: I, p.247). 

Es natural buscar a nuestro verdadero aristócrata allí donde exista un hombre 

preocupado por la virtud como lo fue Sócrates. Además, la aristocracia se opone a la 

democracia porque “—El amor al pueblo es vocación de aristócrata. El demócrata no 

lo ama sino en período electoral” (ETI: I, p.23). Para poder amar al pueblo existe la 

necesidad de respetar los modos de vida y darle a cada cual su lugar, esto es, aceptar la 

jerarquía. En cambio, el demócrata iguala los modos de vida y por ello no permite el 

florecimiento de cada individuo.  

En conclusión, en este primer capítulo nos permitirnos pensar a Sócrates como 

reaccionario porque es un paradigma de vida. En el segundo capítulo sugerimos que 

según la vida en comunidad el reaccionario es un hombre culto y civilizado. Las tres 

especies de hombre homo faber, homo civilis, y homo spiritualis47 nos brindan una 

 
47 Homo faber es un hombre que fabrica o produce, el hombre es un animal que trabaja. El 

hombre que produce o fabrica es un hombre de técnica. Según la antigua Grecia la τέχνη es una cualidad 

que posee alguien que saber hacer algo, por ejemplo, el escultor posee una τέχνη que hace posible su 

arte. La τέχνη bajo esta visión pertenecía a todo aquel que poseyera un saber, por lo cual,  la noción 

empezó a extenderse más allá de aquel que hacía algo con sus manos o usaba herramientas. La τέχνη es 

del Homo Faber en tanto que es la expresión primera del trabajo. Hijo de su tiempo y a la vez pendiente 

de la tradición, Gómez Dávila no rechaza el sentido antiguo, sino el uso de la técnica como la ha 

interpretado la civilización moderna. La técnica moderna es una técnica bruta de “duraciones y procesos 

seriables a capricho” por la cual “los técnicos son como los gusanos que, sin saber cómo, producen seda” 

(N, p.324). El Homo Faber moderno desconoce cómo funciona su técnica porque esta es mecánica y no 

artesanal, es decir, no está imbricada en un modo de vida, una vez el hombre deja de comprender su 
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tipología del reaccionario según: lo que hace, su vida en comunidad y su preocupación 

por la parte espiritual (ver Mapa 1). Reconocimos algunas características relevantes 

del carácter reaccionario como su preocupación por la aristocracia, su crítica a la 

técnica, su crítica al progreso, el interés por la historia y su preocupación por los valores 

intemporales.  

En lo que sigue es importante tener clara la división de la parte espiritual del 

reaccionario: la noción del alma y la concepción de piedad; estos dos aspectos de la 

espiritualidad reaccionaria se trabajaran en los capítulos Muerte y Vida 

respectivamente. La vida en comunidad se tratará en el capítulo denominado Decisión. 

El oficio del reaccionario se trabajará en la sección Examen. Sin embargo, las 

características del reaccionario se presentan muchas veces juntas y es por ello 

importante tenerlas claras a lo largo del texto. 

  

 
técnica se embrutece porque “mediante el predominio de la técnica, el ingenio humano devuelve el 

mundo a su condición de utensilio encarcelando al hombre en el habitáculo del animal” (NETI: I, p.156). 

La técnica no puede ser solamente técnica sino debe de alguna manera ser también civilizada y 

espiritualizada.  Homo Civilis es un hombre perteneciente a un grupo de ciudadanos; el hombre es un 

animal político. “Vive en el espesor del tiempo, en el paisaje de torrenteras y barrancos de las 

contingencias y determinismos de la historia.”. Al hombre civilizado le cabe vivir de acuerdo con las 

exigencias de su tiempo. Esta manera de ser si no es espiritualizada es simplemente vivir por ser 

reconocido por la sociedad. Las épocas civilizadas no violan este principio, ya que una sociedad 

propiamente civilizada sería también, una que estuviera espiritualizada Homo spirituals el hombre es un 

animal dotado de espíritu. La categoría espíritu, sin embargo, es bastante compleja tiene su origen en las 

palabras πνεῦμα y νοῦς,  πνεῦμα tiene una acepción muy parecida a la palabra spiritus como soplo y 

aliento, νοῦς refleja la parte intelectual del espíritu en cuanto sería el modo de ser del hombre que 

trasciende lo físico, en la tradición del πνεῦμα y νοῦς el término ψυχή señalaría el origen de lo vital -

aunque en la tradición platónica el término ψυχή contendría las acepciones de πνεῦμα y νοῦς más el valor 

o Θυμός y asemejara a una forma viviente inmaterial -. En Gómez Dávila el espíritu también se refiere 

al compendio entre lo corporal y el alma. Aunque, el homo faber y el homo civilis a veces no lo 

reconozcan, también en su vida están las huellas del valor. El homo spiritualis hace de esta parte de su 

espíritu su vida y se dedica a ello por completo, “vive en ese tiempo intemporal de los valores emergidos 

en el decurso de milenios”.   
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2. MUERTE  

En este capítulo matizamos la creencia reaccionaria de la existencia e inmortalidad del 

alma, ambas cosas escandalosas para el moderno, aunque para Gómez Dávila: 

— Al que vive en el mundo moderno no es en la inmortalidad del alma en lo que es 

difícil creer, sino en su mera existencia (NETI: II, p.79).  

Podría decirse que si se cree en el alma se está a un paso de creer en su inmortalidad. 

En el presente escrito, la explicación de la creencia en el alma se da a través del análisis 

de algunos escolios y notas del pensador colombiano leídos a la luz del Fedón, aunque 

la matización es recíproca. Pues, tanto Gómez Dávila ilumina la lectura del Fedón 

como el Fedón ilumina las notas y escolios de Gómez Dávila. Esto es posible si 

entendemos las notas y los escolios como marginales en un discurso estructural48. En 

este capítulo entendemos algunas de las anotaciones sobre el alma en Gómez Dávila 

como notas y escolios al Fedón.  

2.1 Influencias órficas 

El Fedón narra el último día de Sócrates en prisión. El cuerpo aparece aquí como 

prisión del alma y la tarea filosófica como purificación. La noción de alma que aparece 

en el Fedón, para entonces, había pasado por muchas transformaciones49 una de las 

más interesantes es la de eidolon -imagen- entendida como un yo debilitado que no 

obstante guarda las características que tenía el individuo cuando vivía50, pero es a la 

 
48 El diálogo sirve para dar forma a las anotaciones aparentemente inconexas. 
49 Algunas de estas acepciones se recogen en la nota 47. También es relevante recordar que el 

reaccionario, en cuanto homo spiritualis, se ocupa del conocimiento de sí (ver Mapa 1). Y, como el 

homo spiritualis tiene una manera intemporal de percibir la realidad.  
50 Dice Rohde “En los confines del Hades ve Odiseo flotar “las imágenes [ídolos] de los que se esforzaron 

[en vida]”. Estas imágenes, incorpóreas, que escapan al contacto de todo lo que vive, como el humo 

(Iliada, 23, 100), como una sombra (Odisea, 11, 207), reproducen, sin duda alguna, los contornos 

identificables del ser que un día disfrutó de vida: Odiseo reconoce desde luego entre estas imágenes-

sombras a su madre Anticlea, a Elpenor, recientemente muerto, a los que fueran sus camaradas en la 



47  

manera de una sombra más débil que la imagen real.  Esto es interesante si se nota que 

el alma llegará a significar lo más real en el hombre. Por otra parte, el culto al alma no 

era ajeno a la sensibilidad griega, se expresaba sobre todo en los entierros y la creencia 

en el Hades. La santa sepultura se volvió una ley no escrita, por ejemplo, Antígona 

lucha por el entierro de su hermano Polinices en virtud de que esta ley fue violada por 

Creonte. Incluso puede que esta ley sea la que esté detrás de que Aquiles haya devuelto 

a Príamo el cuerpo de Héctor.  Existía ya una obligación que los cuerpos fueran 

enterrados o sufrirían de algún modo en el Hades. Pero no fue hasta la creciente 

apertura de Grecia que pudieron los griegos tener contacto con las religiones mistéricas 

y dar forma a la inmortalidad del alma.  

Las religiones mistéricas llegaron a Grecia como resultado de una ola 

democrática. Estas eran ajenas al culto oficial del pueblo griego con firme creencia en 

los dioses olímpicos. Aun así, la apertura de Grecia a influencias de pueblos aledaños 

provocó un creciente interés del pueblo griego por las religiones iniciáticas. De este 

modo el culto a Dionisos se abrió un espacio de culto gracias al Oráculo de 

Delfos51quien solía ser un templo de culto al dios Apolo. Dice Gómez Dávila: 

 — Como ni el mal mismo es puro en la tierra, cada una de las olas democráticas le 

aportó una más clara noción al hombre, la primera del alma, la segunda del dios 

trascendente, la tercera de la historia. Platonismo, teología alejandrina, romanticismo. 

(NETI: II, p.19). 

El alma como fue descrita por Platón le debe a la ola democrática -el paso de un 

régimen a otro siendo, este otro, un régimen democrático- el contacto con las religiones 

mistéricas, en especial el culto que se llevaba a cabo en Eleusis y, el pensamiento de la 

escuela pitagórica. No fue sin embargo hasta al siglo VI a.c donde entró a Grecia el 

llamado Orfismo una religión mistérica que data del siglo III a.c. El Orfismo retaba la 

religión impuesta de antiguo, porque “la secta órfica tenía su doctrina propia, muy 

 
guerra de Troya. La psique de Patroclo, al aparecérsele en la noche a Aquileo, se asemeja al muerto por 

su su talla y su figura, y también en el modo de mirar” (Rohde, 2012, p.35) 
51 “—La Reacción comienza en Delfos” (NETI: II, p.16). Se debe comprender de manera doble. Por un 

lado, Delfos permitió la entrada de las religiones mistéricas a las cuáles el reaccionario debe el 

florecimiento del mundo espiritual y por otro, el oráculo de Delfos nos dejó saber que no había otro 

hombre más sabio que Sócrates.  
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definida. Ello la distingue tanto de la religión oficial como de las demás corporaciones 

de culto de la misma época” (Rohde, 2012, p.199). El Orfismo generaba incertidumbre 

frente a los dioses oficiales y, por ello, fue visto como peligroso por algunos y acogido 

por una pequeña parte de la población griega y, en especial, por unas pocas mujeres 

griegas. 

Desde Nietzsche52 es común relacionar al orfismo desde la relación entre lo 

apolíneo y lo dionisiaco. La batalla entre el dios de la razón, Apolo y el dios del vino, 

Dionisio. En El nacimiento de la tragedia se nos dice que el culto al dios Dionisio 

ejerció una fuerte influencia el nacimiento del género literario de la tragedia53, en 

especial, la tragedia de Esquilo. En Esquilo Nietzsche encontró un pesimismo vital 

característico de su propia filosofía declarada como anti socrática54. Por ejemplo, con 

respecto al Prometeo Encadenado, dice Nietzsche: 

Y de este modo la dualidad del Prometeo de Esquilo, su naturaleza a la vez dionisiaca 

y apolínea podría ser expresada, en una fórmula conceptual, del modo siguiente: «Todo 

lo que existe es justo e injusto, y en ambos casos está igualmente justificado». 

¡Ése es tu mundo! ¡Eso se llama un mundo! (Nacimiento de la tragedia, cap.10, p.109). 

La figura de Prometeo en Nietzsche es muy interesante porque representaría al artista 

imitador. Recordemos que el Sócrates de la República se niega a aceptar en Kallipolis 

 la poesía trágica. De este modo, Sócrates vendría a coartar la parte de la vitalidad 

griega que se nutre del sufrimiento, favoreciendo al dios Apolo y, en cambio el poeta 

trágico nos brindaría un “mundo” por medio de la tensión de los contrarios. Sin 

embargo, esta interpretación es considerada como psicológica, porque surge de una 

 
52 La importancia de Nietzsche en el pensamiento de Gómez Dávila se ha interpretado de varias maneras, 

una de ellas ha sido interpretado como una amistad rival. Si esto se comprende existen varios aspectos 

que los unen: “la forma de escritura, la cuestión de la relación entre moral e historia y la elaboración de 

la idea de Dios.” (Mejía, 2000, p.292). Recordemos que para Gómez Dávila Nietzsche es un Saulo que 

por su locura se perdió en el camino de Damasco (ETI: I, p.161).  
53 Trayendo a colación en género literario de la tragedia lo que quisiera hacer notar es la importancia de 

este género para Gómez Dávila, pues es algo que merece ser pensado detenidamente. Por que “—El 

griego estima que sólo se hallan en situación trágica ciertos individuos, o ciertas familias, que subleva 

privativamente un acto inicial de soberbia. El cristianismo enseña, en contra, que la condición humana 

es, universalmente y en sí, una situación trágica. El cristianismo es interpretación de la condición del 

hombre mediante las categorías de la tragedia griega” (ETI: II, p.30).  
54 Sobre esta postura ver la sección “El problema Sócrates” en El ocaso de los ídolos (Nietzsche, 2003). 
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oposición entre el sueño y la razón. Además, no es del todo claro que Sócrates evite el 

sufrimiento como lo veremos más adelante y que, además, no tenga en cuenta el 

elemento irracional en su propia vida.  

Existen versiones del problema órfico que no se basan en la oposición del sueño 

y de la razón. Por ejemplo, por Rohde55, en su libro Psique: La idea del alma y la 

inmortalidad entre los griegos. Es el primero en decir que Dionisio no es un dios 

griego, sino Tracio, por lo que al entrar a la cultura griega sufrió una helenización. Por 

lo cual, el culto a Dionisio no tenía la misma relevancia, ni los mismos días de culto 

que el de Apolo, las bacanales no eran tan efusivas y las fiebres causadas por ellas eran 

vistas como una enfermedad que debía ser curada. Por otra parte, el culto al Dionisio 

tracio no estaba basado en el mero goce sensual, ni en la percepción del sufrimiento, 

sino que la unión con el dios era lo que estaba en juego. El surgimiento del Dionisio 

tracio tiene que ver con el rechazo de lo cotidiano al querer unirse con el dios, hasta 

devorarlo, lo que surge es una noción de trascendencia primitiva.  

Volviendo al Orfismo la purificación no era purificación de la enfermedad febril 

y de sus estados de exaltación, sino que en su cosmovisión el hombre se entendía 

imbuido de un elemento dionisiaco y uno titánico, el elemento titánico era el origen del 

mal: 

Los malignos titanes son auténticas figuras de la mitología griega. Representan, 

convertidos aquí en asesinos del dios, la fuerza primigenia del mal (Rohde, 2012, 

p.201).  

 
55 Rohde hace parte de la considerada, por Gómez Dávila, “gran literatura erudita”, dice “— Las historias 

de la literatura reseñan multitudes de novelas mediocres y omiten la gran literatura erudita (v. g.: Zeller, 

Rohde, Pöhlmann, Schürer, Wilamowitz, Harnack, Norden, etc)” (NETI: II, p.158). Es literatura hecha 

principalmente por historiadores de la filosofía griega y filólogos. Muchos de ellos contemporáneos a 

Nietszche, pero menos famosos. La mención a Rohde destaca porque es reconocido por comprender la 

cuestión del orfismo tema recurrente en Nuevos Escolios a un texto implícito II. Por otro lado, es 

importante anotar que ni en el escolio citado, ni en la obra de Gómez Dávila, encontramos referencias 

académicas básicas sobre historia de la filosofía griega como Jaeger o Vlastos. Sin embargo, en el 

inventario familiar de la biblioteca del colombiano, encontramos la obra de estos tres autores. Lo que 

indica que, si manejaba estas referencias. Sin embargo, por ejemplo, la visión de Jaeger es sobre todo 

admiradora de los griegos y de la sabiduría ática en su totalidad, en cambio Gómez Dávila se presentaría 

como más pesimista y solo admirador del pueblo griego en tanto dio a luz a unos pocos griegos nobles.  
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Gómez Dávila rescata que la única salida de este mal titánico era la purificación por 

medio de la unión con el dios Dionisos. Para él esto es relevante por dos razones, una 

positiva y otra negativa: la primera es que la creencia en un mal constitutivo al hombre 

anticipa la noción cristiana del pecado original y, por el cual, el hombre busca la 

salvación de la mano de Dios56 y, en segundo lugar, al proclamar una posible unión 

con el dios se corre el riesgo de equiparar al hombre con dios y surge la noción de que 

el hombre se pueda salvar por sí sólo. Anticipando a la religión gnóstica en la que se 

basa la religión democrática moderna57, esto lo señala el siguiente escolio: 

—El Orfismo y Rousseau ocupan en la historia una posición semejante. 

Si ambos, por una parte, impulsaron el movimiento democrático y la religiosidad 

gnóstica, ambos, por otra, propiciaron el sentimiento religioso y la actitud reaccionaria. 

Difícil es explicar a Burke sin el clima rousseauniano o a Platón sin el clima órfico  

(NETI: II, p.14). 

Rousseau es un defensor del individuo y crítico de la cultura de su tiempo, ambas 

actitudes cruciales para el carácter reaccionario, pero sin su noción de contractualismo 

es imposible pensar la democracia actual. Por eso el clima rousseauniano es a Burke - 

padre del conservatismo moderno - lo que a Platón es el clima órfico. Por un lado, el 

orfismo prefigura la inmortalidad del alma, vital para el pensamiento platónico y 

reaccionario, por otro el clima órfico hace posible pensar en la igualdad entre el dios y 

el hombre constitutivas al pensamiento democrático, que cree en la soberanía del 

individuo.  

 La purificación y la inmortalidad del alma son cruciales para el pensamiento de 

Gómez Dávila. La metáfora del alma como un río es una de sus favoritas. Pues, para él 

el alma no es rígida es elástica, quizás líquida. Además, la imagen del río nos brinda 

una noción de purificación dice Gómez Dávila: 

 
56 Esta es la idea de Rabier, pero el la señala con respecto a los misterios de Eleusis, dice: En effet, d‘un 

côté il en fait la première « réaction » dans la mesure où cette religion à mystères (Éleusis) introduit la 

première notion de « conversion-repentir » dans la théologie grecque à partir du sentiment d‘une faute 

ancestrale (le démembrement du dieu) qu‘il faut purifier, préfigurant d‘une certaine manière l‘idée 

chrétienne de péchéet de rédemption, totalement étrangère à l’esprit hellénique et à la religion 

olympienne, de même que la préoccupation pour le destin de l’ame après la mort. (Rabier, 2018, 502) 
57 El punto sobre el gnosticismo se tratará más a fondo en el capítulo Vida. 
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—El alma humana no se purifica sino en los remansos donde se decanta (NETI: II, 

p.195). 

Al final del Fedón aparece el mito de la laguna Aquerusidae donde traídas por el río 

reposan las almas moderadas. Estas encontrarán finalmente su remanso porque “los 

que se han purificado suficientemente en el ejercicio de la filosofía viven 

completamente sin cuerpos para todo el porvenir” (Fedón, 114c). Al ser inmortales 

también estarán en comunión con los dioses. En lo que sigue aclararemos más la noción 

de cuerpo y alma para Gómez Dávila a luz del Fedón. Por ahora, hemos mencionado 

la influencia órfica para la apreciación de ambas realidades.  

2.2 Cuerpo  

En Platón, la purificación del alma da a entender que existe una enfermedad en el alma 

debida a su conexión con el cuerpo58, sin embargo, a diferencia de los órficos, plantea 

la purificación del alma por medio de la filosofía y no por medio de ritos. La 

precariedad del alma es en el Fedón la extrema atención al cuerpo. Esto es, atender a 

los placeres y a la adquisición de bienes. Es poner atención a: la comida, la bebida, el 

sexo, los vestidos, el calzado, etc. (Fedón, 64d-e). El filósofo no se ocupa de estas 

cosas, sino que se vuelve hacia al alma. “El filósofo libera su alma al máximo de la 

vinculación con el cuerpo, muy a diferencia de los demás hombres” (Fedón, 65 a). Sin 

embargo, y en esto hay que ser cuidadosos, no quiere decir que el filósofo no haya de 

preocuparse del cuerpo en absoluto, por el contrario, en la muerte “el alma estará 

consigo misma separada del cuerpo, pero antes no” (Fedón, 67a). Por ejemplo, el estar 

sano físicamente ayuda también a no prestarle demasiada atención al cuerpo, por lo 

cual, estar sano corporalmente es solo un instrumento para poder dedicarse con más 

facilidad a la purificación del alma. Gómez Dávila afirma que: 

—El mundo moderno es un levantamiento contra Platón (ETI: I, p.243). 

 
58 Recordemos que en el Fedón al hombre le es constitutivo un estado precario por su relación con el 

cuerpo “pues el cuerpo nos procura mil preocupaciones por la alimentación necesaria; y, además, si nos 

afligen algunas enfermedades, nos impide la caza de la verdad” (Fedón, 66b). 
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Y, de hecho, una de las características que más juzga del pensamiento platónico es la 

negación del cuerpo, porque la supone medular a su filosofía. Al no ser cuidadosos con 

los matices, lo que prepara la modernidad es el culto del cuerpo. Este culto al cuerpo y 

a su salud se asemeja, para Gómez Dávila, al culto del dios Esculapio para los romanos, 

o Asclepio para los griegos. El culto a la medicina. Gómez Dávila los encuentra 

relacionados con el mundo moderno porque la modernidad ensalza el papel del médico 

asumiendo la salud del cuerpo como lo más primordial. Dice el pensador colombiano:  

[…]Ese culto de la medicina no es absurdo en una época que no puede hallar sin en su 

cuerpo la realidad que han perdido los valores de otros siglos. Que todo sea incierto, 

fugaz, dudoso, vano, este dolor no lo es ni esta vejez que me amenaza. ¿Cómo no 

postrarme ante quien me procura alivio, ante quien me promete sosiego?  

El viejo taumaturgo resucita y el cortejo lamentable abandona las grutas sagradas, los 

árboles milagrosos, los templos iluminados por el temblor de los cirios, para 

encaminarse hacia donde lo espera el nuevo shaman, que reemplaza sus plumas y sus 

pieles obsoletas por la blusa blanca, las gafas de carey y el estilógrafo.  

A mí, sin embargo, el médico me inspira absurdamente un secreto desprecio. Oficio de 

esclavo - murmuro; como un tosco patricio de Roma ante la gesticulación del griego 

perspicaz que lo atiende, yo pequeño burgués con aspirina y pantopón […] (N, 153-

154). 

Al traer la problemática de este modo, Gómez Dávila, nos recuerda que la actitud 

moderna, al ser similar a la actitud de culto a Asclepio59, es misteriosa y algo mística. 

Como lo veremos más adelante, esta actitud frente al cuerpo demuestra un interés por 

la vida mayor al que el hombre moderno se sentiría cómodo en afirmar. Volvamos a 

Sócrates, él reconocía como parte de su cultura el culto al dios Asclepio, además, como 

oficio, consideraba la medicina como técnica. Dice, Jaeger  “Sin exageración puede 

afirmarse que la ciencia ética de Sócrates, que ocupa el lugar central en los diálogos de 

Platón, habría sido inconcebible sin el procedimiento de la medicina” (Jaeger, libro IV, 

p.5)60. Esta consideración nos es útil en la medida que se reconoce que la medicina 

griega dista mucho de la moderna. Al ser una techné imbricada en un modo de vida: 

 
59 Decimos Asclepio y no Esculapio de acuerdo con las últimas palabras de Sócrates “—Critón, le 

debemos un gallo a Asclepio. Así que págaselo y no lo descuides” (Fedón,118b). 
60 Se cita la paideia según la versión en tres tomos del fondo de cultura económica (2001).  
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El médico aparece aquí como representante de una cultura especial del más alto 

refinamiento metódico y es, al propio tiempo, la encarnación de una ética profesional 

ejemplar por la proyección del saber sobre un fin ético de carácter práctico (Jaeger, 

libro IV, p.5).  

Al ser percibida por una mente culta como la de Sócrates la medicina se vuelve 

ejemplar para el conocimiento porque une a su vez la teoría y la práctica, por ejemplo, 

la anatomía (teoría) es necesaria para poder curar un dolor de rodilla (práctica). Para 

Sócrates era importante que tanto en la teoría como en la vida el hombre pudiera 

alcanzar la excelencia (areté).  

Una noción que aclara los beneficios de la medicina en la vida humana en la 

vida griega es la de la dieta. “La medicina griega no entiende por díaita solamente lo 

que hoy llamamos "dieta", es decir, un régimen de comidas para el enfermo, sino el 

tipo de vida general de todo hombre sano” (Jaeger, libro IV, p.281). Un régimen de 

vida que quizás ahora se ha recuperado por la fuerza de los gimnasios y el estilo de 

vida fit. Pero, no es tan culta como la griega, el cuidado del cuerpo estaba encaminado 

en alcanzar la plenitud de la felicidad humana, esa parte de su telos. Debido a esto, los 

médicos no se ocupaban únicamente del cuerpo, sino también del curso de los astros y 

de las estaciones del año porque este conocimiento era necesario para tener una vida 

sana. Este género de vida saludable se relacionaba también con la gimnasia; por medio 

de la cual los hombres querían construir para sí mismos un cuerpo bello y saludable.   

Sin embargo, dedicarse sólo a la gimnasia y al cuidado del cuerpo también traía 

sus peligros porque permitían el descuido del alma. Sobre este punto la visión de 

Sócrates es crítica. Por lo que Sócrates no se cansa de repetir que es mejor ser médico 

del alma que médico del cuerpo. La extrema preocupación por la medicina señala la 

esclavitud del alma, reina y señora, al cuerpo con su desorden constitutivo, así también 

parece comprenderlo Gómez Dávila para él: 

[…]El culto del médico simboliza la definitiva sumisión del espíritu. La salud del 

cuerpo es aquí el fin propio de la actividad humana, yo no puedo admitir que sea más 

que su instrumento. Un viejo resabio platónico me incita a “χαίρειν τὸ σῶμα”, para así 
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“καθ᾽ὅσον δύναται (¡ah! he aquí el punto) el alma “μὴ κοινωνοῦσα αὐτῷ μηδ  ̓

ἁπτομένη ὀρέγηται τοῦ ὄντος61” (N, p.153-154). 

El “χαίρειν” - paseo- es la metáfora que sostiene toda la argumentación en el Fedón, es 

una imagen muy bella que nos lleva a comprender lo que es vivir: un paseo, un viaje, 

una caminata, que toma el alma. Una imagen también muy bella de lo que es morir: un 

paseo, un viaje, una caminata que toma el cuerpo. Para el alma tal vez el trabajo más 

arduo, una caminata de ejercicio. Para el cuerpo es quizás una caminata de descanso. 

Para Gómez Dávila el cuerpo es un instrumento exigente y más que instrumento del 

alma es su moraleja por medio del cuerpo ella puede aprender. Esto lo señala Gómez 

Dávila cuando nos dice que “—El cuerpo es fábula del alma” (ETI: I, p.355). Por 

contraste, lo que señala el Fedón no es, sin embargo, que el cuerpo sea un instrumento 

en el sentido de que nos sirva para algo – porque a menudo marea al alma- (Fedón, 

79c) sino en el sentido de que el alma debe aprender a ser dueña y guiar al cuerpo 

(Fedón, 80a).  

El paseo acompaña todos los momentos de ese fatal y bello día donde podemos 

ver los gestos de Sócrates por última vez. Gestos documentados por Fedón, en varios 

pasajes, los cuales llevan siempre el símbolo de una reflexión más profunda, por 

ejemplo, cuando se fricciona  los tobillos a causa de los grilletes, Sócrates señala lo 

cerca que están el placer y el dolor (Fedón, 60c) o cuando  gentilmente Sócrates acaricia 

los cabellos de Fedón recordando que tendrá que cortárselos a causa del duelo, dice 

que él tendría que hacer lo mismo si se muere y no logra revivir, lo más valioso, el 

argumento (Fedón, 89b-c). El gesto, que es una manifestación corporal, como la voz, 

acompaña el diálogo sobre el alma porque es la prueba fehaciente de cómo el alma 

anima un cuerpo. Es su vehículo de expresión.  

Existen dos gestos que son característicos en la filosofía de Gómez Dávila que 

vale la pena relacionar con los de Sócrates en el Fedón: la mirada y la sonrisa. Estos 

gestos que percibimos en nuestros abuelos, en nuestros maestros sabios, son casi 

 
61 En su transcripción anotada de Notas por Mejía señala la incorrecta transliteración del griego en la 

impresión de Villegas Editores. Por este motivo citamos la versión según 

http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0059.tlg004.perseus-grc1:65c(Fedón, 65c) 

Platón. (1903) Platonis Opera, ed. John Burnet, Oxford University 

file://///Users/anamaps/Desktop/morph%253fl=kaq%252527&la=greek&can=kaq%2525271&prior=kai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%2Fson&la=greek&can=o%28%2Fson0&prior=kaq'
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=du%2Fnatai&la=greek&can=du%2Fnatai0&prior=o(/son
http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0059.tlg004.perseus-grc1:65c
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divinos. Vale la pena decir que cuando nos corrigen estas expresiones son 

especialmente conmovedores y mordaces porque: 

 — Pocas ideas no palidecen ante una mirada fija (SETI, p.31). 

 A Simmias, después de rebatir el argumento de Sócrates acerca de la inmortalidad del 

alma con su tesis sobre el alma como armonía, le correspondió un gesto aleccionador 

de parte de Sócrates. Dice Fedón, “entonces Sócrates le miró penetrantemente, como 

acostumbraba a hacer muchas veces, y sonriendo respondió” (Fedón,86d). La mirada 

taurina de Sócrates es la mirada de un hombre inteligente. Por lo tanto, es la mirada 

que como discípulos no queremos recibir si proviene de una mala interpretación de 

nuestra parte. Esta mirada, también viene acompañada de la sonrisa. Cabe también 

decir que la sonrisa es gesto de la serenidad con que Sócrates se comportó el día de su 

muerte, veamos: 

Fed. – Pues bien, yo tuve una asombrosa experiencia al encontrarme allí. Pues no me 

inundaba un sentimiento de compasión como a quien asiste a la muerte de un amigo 

íntimo, ya que se le veía un hombre feliz, Equécrates, tanto por su comportamiento 

como por sus palabras, con tanta serenidad y tanta nobleza murió. (Fedón, 58e) 

Para Gómez Dávila, la serenidad de la sonrisa y el no lanzarse en llanto es muestra de 

civilización, dice: “—La sonrisa es divina, la risa humana, la carcajada animal” (NETI: 

II, p.23). Mandar de paseo al cuerpo significa mandar de paseo a estos gestos que son 

un retrato bello y fidedigno de la verdadera sabiduría. Así también con la mirada “—

La única victoria es la mirada inteligente” (NETI: I, p.114) mirada socrática que 

desapareció en el momento en que “Critón le cerró la boca y los ojos” (Fedón, 118b).  

Por otro lado, el “χαίρειν τὸ σῶμα” debe traer a la memoria las tantas veces que 

Sócrates se ha referido a un cuerpo desnudo. Es desde el cuerpo y el alma desnudos 

que debemos invocar al trabajo de médico. Recordemos la petición de Sócrates a 

Protágoras. Del mismo modo que una persona que realiza un examen médico dice 

“«venga, ahora descúbrete, por favor, muéstrame el pecho y la espalda, para que te 

observe con más precisión»” análogamente el joven Sócrates le dice a Protágoras 

“«Venga, por favor, ahora Protágoras, descúbreme este costado de tu pensamiento 
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[...]»” (Protágoras, 352a).  Teniendo presente que el descubrir del examen es análogo 

a la investigación del médico sobre un cuerpo desnudo, pero incluso más íntimo.  

Gómez Dávila descubre para nosotros este aspecto socrático y dice: 

—Necesitamos, a veces, que el amor sea una tarea de fisiología sobre un cuerpo 

desnudo (N, p.119). 

El examen socrático surge como un gesto de amor frente a un alma-cuerpo desnudo:  

— Las ideas no se rinden sino a quien las palpa como a cuerpos desnudos” (ETI: I, 

p.277). 

El eros siempre está presente en la consideración gomezdaviliana del platonismo. 

Tambien, el “χαίρειν τὸ σῶμα” es la más alta lección de estética.  ¿Si dejarás tu cuerpo 

seguirías siendo bello? No se debe olvidar que los adornos socrático-platónicos son los 

más bellos de todos, así también en la mujer: 

Deberían pues desnudarse las mujeres de los guardianes [...]porque, en vez de vestidos 

se cubrirán con su virtud [...] y tomarán parte tanto en la guerra como en las demás 

tareas de vigilancia pública [...] (República, 457a)62. 

 La virtud es un adorno. De modo que la perfecta civilización sería aquella donde todos 

pudiésemos andar desnudos con tranquilidad, cubrirnos solo con los arabescos del 

alma.  Es notable que Sócrates rescate la desnudez de las mujeres, porque en la Atenas 

de su tiempo, un cuerpo desnudo era la muestra más alta de virilidad y de virtud. Las 

mujeres eran consideradas más frágiles y era risible siquiera el pensamiento de verlas 

desnudas ejercitándose en el gimnasio. Sócrates considera que las mujeres al 

desnudarse pueden estar cubiertas por el velo invisible de la filosofía63. 

Es interesante que el Fedón sea pensando a menudo como un diálogo valioso 

tan solo por la aparición de las ideas siendo que es junto con la experiencia sensible 

 
62 Para los fines del párrafo se recogió la traducción del pasaje según la traducción de J. Manuel Pabón 

y Manuel Fernández-Galiano y no la realizada por Conrado Eggers como es costumbre en este trabajo. 
63 Es claro, que en ese punto de la República Sócrates ha defendido las virtudes de las mujeres como 

filósofas y guerreras y, por lo tanto, en el pasaje mencionado la virtud de la que se habla no es 

exclusivamente la del pudor como piensan algunos.  
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que surge la idea de alma.  Lo más llamativo del Fedón es precisamente su sensualidad, 

si por sensualidad entendemos gestualidad porque como dice Gómez Dávila: 

No habremos aprendido a gozar sensualmente el mundo sino cuando el gesto que palpa 

se prolongue en arabesco de la inteligencia (N, p.254).  

Es en el gesto donde se revela una bella tensión entre alma y cuerpo. El cuerpo sabe 

cosas64. La dificultad, por ejemplo, de una doctrina se resuelve precisamente en la 

complejidad de un cuerpo capaz de soportarlo todo, los pensamientos más 

contradictorios, las ironías más agudas. Es en el individuo que es Sócrates donde se 

muestra la tensión. En el diálogo se puede sentir el gesto de Sócrates cuando manda de 

paseo al cuerpo. Lo dice sonriendo: “χαίρειν τὸ σῶμα” (Fedón, 65c). Manda de paseo 

al signo que es el cuerpo. En efecto, la acepción del cuerpo como signo aparece en el 

Crátilo: 

Sóc. — Éste, [ el significado de «cuerpo» (sôma)], desde luego, me parece complicado; 

y mucho, aunque se le varíe un poco. En efecto, hay quienes dicen es la «tumba»  

(sêma) del alma, como si esta a su vez estuviera enterrada en la actualidad. Y, dado 

que, a su vez, el alma manifiesta lo que manifiesta a través de este, también se le llama 

justamente «signo» (sêma) (Crátilo, 400c).   

Sin embargo, existe otra acepción más allá de la de «signo» (sêma) que precisamente 

viene del Orfismo y al cual Sócrates se adhiere, el cuerpo es prisión (sôma) en tanto 

que “el alma expía las culpas que expía y de que tiene al cuerpo como el recinto en el 

que «resguardarse» (soizētai) bajo la forma de prisión” (Crátilo, 400c). Aun cuando el 

Crátilo se toma muchas licencias con respecto al significado de las palabras, nos 

muestra precisamente lo que pensaba Platón acerca del cuerpo y como se extendía hacia 

sus posibles significados como palabra. La comprensión del cuerpo como prisión es 

connatural a lo que se expresa en el Fedón. Cómo impedimento para el alma y su 

desarrollo intelectual, por ello, lucha por liberarse. “Y sin tener en lo que puede 

comercio alguno ni contacto con él, aspira a alcanzar la realidad” - μὴ κοινωνοῦσα 

 
64 Acaso la dificultad de separar cuerpo del alma la señale Gómez Dávila cuando escribe 

καθ᾽ὅσον δύναται “en cuanto sea posible”. 

file://///Users/anamaps/Library/Containers/com.microsoft.Word/Data/Desktop/morph%253fl=kaq%252527&la=greek&can=kaq%2525271&prior=kai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%2Fson&la=greek&can=o%28%2Fson0&prior=kaq'
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=du%2Fnatai&la=greek&can=du%2Fnatai0&prior=o(/son


58  

αὐτῷ μηδ ̓ ἁπτομένη ὀρέγηται τοῦ ὄντος” - (Fedón, 65c).  Sin embargo, el cuerpo no es 

del todo una prisión por los argumentos aducidos en la primera parte de esta sección.  

2.3 Alma 

Con respecto al alma debemos recordar lo que se dijo acerca del homo spiritualis 

“[...]Homo spiritualis que vive en ese tiempo intemporal de los valores emergidos en 

el decurso de milenios (NETI: I, p.157)”. El homo spiritualis percibe de manera 

diferente el tiempo. Tal vez, lo percibe de este modo porque está convencido de la 

existencia del alma. En el Fedón Sócrates parece sostener que si uno asegura que 

aprender es recordar esto es suficiente para probar que el alma existe y es suficiente 

para saber que es inmortal, imperecedera e indestructible.  Recordemos que sobre la 

teoría de la reminiscencia también tenemos huella en Gómez Dávila: 

—El alma no es ilimitada virtualidad de espíritu. La anamnesis platónica simboliza 

nuestro alcance finito (NETI: I, p.42).  

Que el alma sea capaz de recordar todo, en el sentido que teniendo un concepto claro 

puede conocer lo que es, como sucede en el Menón, no indica que sea capaz de 

conocerlo todo. Pues al estar atada al cuerpo, la única esperanza que le queda a los 

mortales para adquirir un conocimiento, perfecto y completo, es la muerte donde el 

alma quedaría liberada de su prisión corporal. Por su puesto, que en este punto 

consideramos al alma como alma racional, como una prefiguración de la mente 

humana. Esta noción de alma sería reducida si se la compara con el cristianismo para 

el cuál el hombre es un compuesto entre cuerpo, alma y espíritu65.  

Aquí abogamos, sin embargo, por una concepción más trascendental del alma 

desde lo que nos dice el Fedón. Para ello es importante entender que el alma es la idea 

de la vida. Esto es compartido por Gómez Dávila cuando dice que:  

 
65 Sin embargo, la noción platónica del alma también tiene rasgos espirituales importantes. El alma no 

solo era un principio vital o la razón del hombre, además es aquello que trasciende, lo verdadero interior. 

En Notas, Gómez Dávila, nombra estas dos últimas dimensiones del alma distinguiendo entre vida 

psicológica y vida espiritual. La primera corresponde al mundo de la mente y la segunda a la riqueza de 

espíritu.  
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 […] la idea, en el sentido platónico, es la verdadera substancia de nuestras vidas […]” 

(N, p.141) 

La idea no sea un ente alejado de lo sensible, antes bien, nos ayuda a comprender lo 

que es vivir. En la primera parte del Fedón Sócrates concibe al alma como algo afín a 

la idea desde la consideración de los contrarios. Los contrarios no son en sí mismos 

nada sin su contrario, de este modo es correcto decir que: la belleza nace de la fealdad, 

la justicia de la injusticia, lo fuerte de lo débil, lo rápido de lo lento, lo placentero de lo 

doloroso, e incluso, la virtud del vicio etc (Fedón,70c-d). Análogamente a la generación 

y a la corrupción, el despertar es contrario del estar dormido. Por lo tanto, de los vivos 

nacen los muertos y los muertos de los vivos, el primer proceso se llama vivir y el 

segundo, por un proceso regenerativo inverso, se llama revivir (Fedón, 72a)66. 

Sinceramente, es difícil aceptar que los vivos nacen de los muertos y viceversa 

sin poseer creencias órficas. Pero, Sócrates lo hace más inteligible, pues existe algo 

tercero que es la superación de los contrarios. Eso algo que existe se llama idea. Por lo 

cual, lo feo y lo bello, lo justo y lo injusto, lo fuerte y lo débil, lo rápido y lo lento, son 

comparados con lo bello en sí, lo justo en sí, lo fuerte en sí y lo rápido en sí (Fedón, 

70a). Del mismo modo, comparamos la muerte a una vida inmortal y lo vivo a la vida 

inmortal es así como el alma surge como idea de vida67.  

En la medida en que concebimos esta idea, como la de lo bello, la de lo justo, 

decimos que son algo. Y, si la vista, el oído, el sentir necesitan algo en sí para 

compararse. Luego, los humanos tendríamos que haber sabido antes de nacer a que 

comparar las cosas, el recuerdo de ese conocimiento, es la reminiscencia. Dice Gómez 

Dávila: 

—La mera novedad se inventa. La originalidad se elabora espontáneamente a través de 

la reminiscencia y de la copia (NETI: II, p.145).  

El conocimiento no se inventa, está ahí para quien quiera ver la evidencia de los 

valores, que encuentra desde lo que podemos ver, hasta lo invisible. Desde este punto 

 
66 De acuerdo con las influencias órficas de la reencarnación y el renacimiento.  
67  No hay que olvidar que en la segunda navegación el alma no es contraria a la muerte, es decir, no 

tiene nada que ver con ella. “Lo que no acepta la muerte lo llamaremos inmortal (Fedón, 105e).  
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de vista Gómez Dávila también afirmará, con Sócrates “que lo que llamamos aprender 

es recuperar un conocimiento ya familiar” (Fedón, 75e). No obstante, no afirma que 

sea la estructura de la mente eso que ya sabemos. La anamnesis surge gracias a una 

creencia y una esperanza. Pues, decíamos que la muerte es un mal y que tampoco es 

placentero estar enfermo. Que si el cuerpo se entregaba solamente a los placeres esto 

no era bueno. Esta bella idea de un alma inmortal responde a una ética y a una 

convicción de que lo bueno siempre es mejor. De otro modo sería un delirio.  

La anamnesis debe leerse como sabiduría, como prudencia. Cabe esperar lo 

mejor porque quizás la muerte no sea un mal, sino el mayor bien de todos (Fedón, 62a), 

pues el que cree que conoce lo que es la muerte se cree sabio sin serlo (Apología, 29a). 

El temple frente a la muerte es una actitud propia del filósofo. La creencia en la 

inmortalidad del alma es propia de quien está seguro de que el bien es lo mejor y que 

de todas maneras triunfará. Con Gómez Dávila es preciso decir que las evidencias 

éticas han caído en el olvido.  

Como decíamos en el capítulo anterior la noción de paradigma no debe 

llevarnos a pensar que Gómez Dávila no cree en la objetividad de las ideas o valores, 

como él prefiere llamarlas. Para Gómez Dávila, “El problema de los universales es el 

único problema importante” (N, p.77), sin embargo, posee una manera especial de 

resolverlo. Se ubica en un punto medio entre la corriente estrictamente realista y la 

nominalista. Es un realismo moderado; en cuanto la realidad objetiva no está separada 

de lo particular, sino que existe como configuración del ser de las cosas. El concepto 

clave a para comprender la noción de Gómez Dávila es el de universal concreto o 

concretismo epistemológico, un “concretismo epistemológico”, que consiste en 

concebir al universo “como datum concreto y total” (186)” (Ulloa, 2018, p.90).    

La noción de universal concreto se articula en Gómez Dávila entre “un 

platonismo existencial y un historismo agustiniano” (NETI: II, p.179)68. Por lo cual, se 

entiende junto con la noción de historia. Este universal concreto responde a una noción 

 
68 El platonismo existencial indica la unidad entre alma y vida como la hemos venido señalando. El 

historicismo agustiniano vendría a indicar la presencia de dios en la historia. San Agustín pertenecería 

al sistema providencialista de la historia que no es del todo compartido por Gómez Dávila.  
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de que la verdad sea persona, es decir, la unión entre un universal y un particular, esto 

se da en el tiempo histórico y depende de la situación concreta de un individuo. La idea 

es por ello la substancia de nuestras vidas, hace posible la conexión del individuo con 

lo divino. El individuo que vive en un tiempo presente y un tiempo inmortal.   

En su último día, Sócrates, se propone hacer música y contar mitos, incluso 

modificar algunas fábulas de Esopo (Fedón, 60d). Este comportamiento se debe al 

demon o dios personal que lo acompaña desde niño y que se le presentaba también en 

sueños. Que le ordenó componer música y él pensando que “la filosofía era la más alta 

música” (Fedón, 61a) habría, quizás, descuidado hacer música en un sentido 

tradicional. Recordemos que el proceso de purificación de los ritos órficos helenizados 

consistía en la capacidad purificadora de la música y la danza. Sócrates se confundió 

con razón porque “[…]el proceso de conocimiento filosófico tiene, para Platón, por 

condición ineludible un proceso de purificación y de ascesis […]” (N, p.241). Es en la 

consideración de la filosofía como la más alta música que vale la pena mandar de paseo 

al cuerpo.  

Sócrates dice a Simmias que le envíe este mensaje a Eveno: “dile que, si es 

sensato, me siga lo antes posible” (Fedón, 61bc) en el espíritu de que si es un verdadero 

filósofo se ejercitará en morir. Desde la perspectiva de la creencia en un alma inmortal 

es claro que ésta “[...] necesita de atención no solo respecto a este tiempo a cuya 

duración llamamos vivir, sino respecto a todo el tiempo[...]” (Fedón,107c). El alma se 

ejercita y por eso “[…]para él como para los místicos, el conocimiento es una función 

total de la persona […]” (N, p.241). Filosofía es para Gómez Dávila un preparase a 

morir “para el reaccionario […]como para todo filósofo desde Sócrates: vivir no es más 

que la forma como en vida vamos muriendo” (Ulloa, 2018, p.285).  

Textos -una de las obras escritas en prosa y dónde se cree que se encuentra el 

texto implícito- abre con un epígrafe: La vida es un valor. Vivir es optar por la vida” y 

en el cuerpo del texto se repite: “La vida es un valor. Vivir es optar por la vida” (T: I, 

p.101). Cuando pensamos en vivir es natural pensar que es algo bello; la vida orgánica, 

por ejemplo, el universo contenido en un pastizal y el aletear de las mariposas. La vida 

tiende a verse como algo que se desarrolla de manera natural, sin embargo, la vida para 
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Gómez Dávila, como ya lo vimos, además de la vida biológica, es un valor. Un valor 

objetivo, que necesita de la contribución del viviente para ponerse en acción, realizarse 

como actividad, como optar. Que vivir sea optar por la vida nos pone rápidamente 

frente a su contrario: que vivir no puede ser, optar por la muerte.   

En las ocasiones que podemos optar por la muerte, esto es, no la muerte natural, 

podemos optar por provocar la muerte de otros, pero también optar por provocar la 

propia muerte. La idea del suicidio o autoaniquilamiento en Gómez Dávila se presenta 

como el deseo absoluto de libertad que no se deja acompañar de la presencia del valor, 

dice “una libertad absoluta exige el suicidio como la única manifestación perentoria” 

(T: I, p.111). En Notas la decisión del autoaniquilamiento se relacionaría, con el 

domino del vicio del orgullo sobre el individuo, cuando alguien se sabe mediocre en 

cambio no se cree capaz tampoco de provocar su propia muerte “siendo precisamente 

el orgullo lo que primero pierde la conciencia que tasa con honestidad su mediocridad” 

(Ulloa, 2018, p.78). La mediocridad que si no es meditada como vicio puede solo ser 

vivir por vivir, entregar la vida a la pereza.   

Cuando pensamos en la muerte de Sócrates es claro que no hablamos de un 

suicidio. Esa claridad es un poco extraña, la dificultad la trae el hecho de que, en 

ocasiones, muy particulares, vivir no sea optar por la vida.  La razón es que “el hombre 

es existencia que trasciende los límites de su prístino recinto. El hombre es conciencia 

de mucho más que su vida” (T: I, p.94). No es conciencia impersonal ni absoluta es 

conciencia concreta que muda. La conciencia del hombre es ante todo opción frente al 

valor. Esto no quiere decir que Sócrates se entregue a la muerte sin sufrimiento o que 

desprecie los bienes terrenales, ni el modo de vida de quienes lo ostentan, ni que vivir 

no sea bello y valioso. Es un estoicismo que no niega la huella del valor en todas las 

cosas:  

La tesis estoica consiste esencialmente en enseñarnos que aquello que depende de la 

fortuna ni es nuestro, ni es un bien. Requerimos, evidentemente, una actitud de tipo 

estoico para prepararnos a todos los abandonos, los naufragios, los fracasos de la vida; 

pero lo que me repugna en toda doctrina similar es que sea necesario negar el valor de 

las cosas para enseñarnos el desprendimiento. No me declararé satisfecho mientras no 

halle una doctrina que me diga: esto es noble, esto es bello y grande, prepárate para 

perderlo, prepárate para renunciar a ello con un corazón sereno, con una firme 
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inteligencia, que lamenta lo que abandona y, a la vez, acepta tranquila el despojamiento 

que le imponen (N, p.171). 

Sócrates acepta la condena con una renuncia serena, toma una decisión por lo que 

supone es la verdadera vida. Pues, vivir no es optar por la vida si se ha optado por una 

idea de alma que corresponde al Sócrates concreto y a nadie más. Dice Gómez Dávila:  

Valor y ser no se afrontan en esterilidad inmóvil: el ser no es autonomía cerrada en 

hechos brutos; el valor no es empíreo de presencias suspensas. Valor y ser son dados, 

con simultaneidad, en la opción que es el ser concreto. Todo valor es la opción de un 

ser. Todo ser un valor optado. Valor es el llamamiento a un ser que acude; ser es réplica 

a la voz que llama (T: I, p.99). 

En la persona de Sócrates, existe esa unión del ser y el valor que se expresa en el optar 

de la manera en que lo hace. Este optar es valioso y valeroso.  El valor responde al 

grafema Θυμός. Θυμός significa espíritu o alito de vida, respiración y antecede a la 

palabra ψυχή que desde Sócrates se comprende como alma humana. De hecho, en 

Platón, lo más valioso es considerado como μεγίστοις οὖσι καὶ τιμιωτάτοις  (Leyes, 

285e).  Lo más valioso para Platón serían las ideas  (Szlezák, 1991) y por ello la mejor 

vida o la más valiosa era la del dialéctico que se dedicaba a la contemplación  de las  

formas. Sócrates es un héroe y ejemplo en la manera en que su muerte se sella como 

valerosa. Nada es tan difícil como llegar a ser uno mismo porque “el individuo es 

obligación de construirse. La individualidad es vocación de persona” (T: I, p.103).  

La individualidad de Sócrates a menudo lo pone en apuros, pero siempre está 

dispuesto a brindar explicaciones sobre sus razonamientos o al menos a divisar la 

complejidad del problema. En la segunda parte del diálogo Simias y Cebes creen que 

la explicación de la inmortalidad del alma realizada por Sócrates es precaria; el primero 

considera que el alma no es inmortal porque perece antes junto con el cuerpo (Fedón, 

86d). Este considera que el alma es una armonía siendo el cuerpo cuerdas en tensión, 

Sócrates le explica que esto es un error porque el alma no es algo compuesto. El 

segundo sostiene que si el alma reencarna muchas veces se desgasta cada vez (Fedón, 

87d), hasta que ya no quede nada, por lo que es necesario que Sócrates aclare que el 

alma además de inmortal es imperecedera e indestructible. Estas objeciones, que aquí 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=megi%2Fstois&la=greek&can=megi%2Fstois0&prior=au)=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29%3Dsi&la=greek&can=ou%29%3Dsi0&prior=megi/stois
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C0&prior=ou)=si
file://///Users/anamaps/Desktop/morph%253fl=timiwta%25252Ftois&la=greek&can=timiwta%25252Ftois0&prior=kai
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son solo mencionadas, son curadas por medio de la argumentación. Con las objeciones 

que surgen en el diálogo emerge la filosofía como medicina.  

La medicina de Sócrates aparece como claridad en la argumentación, es más 

“no debemos pensar que no hay nada sano en los argumentos más bien que no estamos 

sanos todavía” (Fedón, 90e). La misantropía, en el Fedón, es el hecho de odiar aquellos 

que nos mienten cuando creíamos en ellos. En comparación, la misologia es el odio a 

los argumentos y esta es propiamente la enfermedad que acecha al que carece de la 

filosofía. Gómez Dávila también es partidario de que “—la misantropía acecha al que 

no tiene mirada de entomólogo” (NETI: II, p.31), es decir, que quien repele el orden y 

la jerarquía además de odiar al argumento odia a los hombres69.  La creencia en la 

sanidad de la argumentación nos debe llevar a pensar que también en Gómez Dávila 

existen razones aun cuando se exprese de manera fragmentaria. La lógica es natural al 

hombre y también la capacidad de jerarquizar tanto las ideas como los valores70.  

En este capítulo vimos cómo filosofar es aprender a morir y esto quiere decir, 

que alguien que asume su vida de acuerdo con este pensamiento, enseña que es posible 

otra manera de ver la vida, no solo preocupándonos por la obtención de bienes terrenos, 

sino por los bienes no fungibles o trascendentales. Si bien, esta educación no es 

exclusiva al trabajo del maestro, lo que indica es que muchas veces lo que educa es una 

opción por la vida que se refleja en los gestos de las personas de vida intelectual nos 

muestran que la experiencia de la trascendencia es tangible y posible. En el siguiente 

capítulo hablamos de la educación reaccionaria con respecto a la virtud y la ley.   

 
69 En consecuencia, con su defensa de la jerarquía social.  
70 Al respecto del método dice Gómez Dávila:   

— Lógica, dialéctica, paradoja, jerarquía.  

Método lógico, que el principio de identidad regula. Método dialéctico que guía el principio de 

contradicción. Método paradójico, obediente al principio de coincidencia de los contrarios. 

Método jerárquico que aplica el principio de ordenación.  

Él método jerárquico no identifica los términos, ni los absorbe, ni los equilibra, sino los ordena. 

(ETI: II, p.53)  

Gómez Dávila sería partidario del método jerárquico que no necesariamente excluye los demás métodos.   
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3. DECISIÓN  

En el Critón nos brinda la justificación socrática de una decisión, la de no 

escapar de la prisión71. Justificación que no se traza directamente desde la inmortalidad 

del alma, sino desde las propias inquietudes de Critón con respecto a la muerte de su 

querido amigo, Sócrates. Nos ocuparemos aquí de dos inquietudes por las cuáles 

reformulamos las de Critón: la primera, es cómo puede Sócrates aceptar su condena y 

no escapar si es claro que Atenas ha cometido injusticia. La segunda, es cómo un 

hombre como Sócrates teme escaparse del castigo que le impone Atenas si toda su vida 

ha criticado la opinión de la mayoría72y la de sus conciudadanos. El propósito de esta 

sección es demostrar cómo la decisión socrática, de acuerdo con las inquietudes de 

Critón, es análoga a cómo un reaccionario decide. Aquí, el reaccionario es 

comprendido como homo civilis73 porque es desde la vida en comunidad y su 

preocupación por la tradición que el reaccionario es obligado a dar cuenta de sus 

acciones.  

La moralidad y la ética reflexionadas, en el reaccionario, más que características 

civiles, son espirituales. La moralidad concebida para el reaccionario implica un grado 

de egoísmo porque la responsabilidad por la forma de vida es en último sentido una 

responsabilidad individual, pero ésta siempre está acompañada de su creencia en la 

trascendencia, lo verdaderamente otro. Aun así, no es cierto que el reaccionario se deje 

de preocupar por su parte social, sobre todo en lo que respecta a ser heredero de una 

tradición, porque esta herencia implica un respeto por las normas y las costumbres 

como se dan en la historia. Tradición, por la cual, el reaccionario es un rebelde, pero 

no un desobediente civil74.  

 
71 Alfonso Gómez-lobo (1998) en su libro La Ética de Sócrates, nos muestra cómo la ética de Sócrates 

nos presenta situaciones que llamaríamos situaciones de vida o muerte.  
72 La poesía e incluso la religión de la ciudad. 
73 Y una característica según es homo spiritualis que es un hombre virtuoso y reflexivo. (ver Mapa 1). 
74 Además, prefiere no actuar a cometer un acto injusto y no favorece jamás el ejercicio de la violencia  
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   Nos encontramos frente a dos caminos distintos, uno indica que debemos 

comprender cómo es la moralidad reaccionaria y para nuestros fines, cómo ésta se 

relaciona con Sócrates. El otro, cómo es posible que el reaccionario no sea un 

desobediente civil teniendo en cuenta su talante crítico. El Críton muestra muy bien la 

decisión moral de Sócrates y, a su vez, el respeto por las leyes de la ciudad. Para 

demostrar esta influencia socrática sobre el pensamiento de Gómez Dávila nos valemos 

de dos cortos ensayos de Gómez Dávila: El reaccionario auténtico y De Iure. Ambos 

fueron publicados como artículos de revista, sin embargo, son publicaciones de mucha 

importancia. El primero nos muestra al reaccionario auténtico frente a las figuras 

políticas del progresista radical, el progresista liberal y el conservador. El segundo 

busca una definición de Estado, Justicia y Derecho. El primero nos será de utilidad para 

comprender el modo de vida del reaccionario, su moral y su búsqueda por la virtud. El 

segundo sirve para dar cuenta de la noción de justicia para el reaccionario en relación 

con el derecho consuetudinario. Ambas secciones apoyadas en la noción de Gómez 

Dávila sobre la democracia y, por supuesto, el Critón.  

 3.1 Virtud  

Una de las características del Sócrates de los diálogos tempranos es su pregunta por la 

virtud (areté)75, por la virtud en sí, si esta es enseñable (Protágoras, 320c) o no y sí sus 

partes son iguales a ella o no (Protágoras, 329c-d). Estas “partes” de la virtud sin las 

que la virtud no sería nada son “los términos griegos de elogios morales por excelencia: 

andreia (“hombría”, “valentía”), sōphorsynē (“temperancia”, “moderación”), 

dikaiosynē (“justicia”, “rectitud”), hosiotēs (“piedad”, “santidad”), sophia 

(“sabiduría”) (Vlastos, 1992, p.200)76. Sócrates nos ofrece de cada una de ellas una 

pequeña reflexión o un diálogo completo, siempre en busca de lo que es común a todas 

 
75 La palabra griega areté proviene de las aretai o cualidades propias de la guerra. Recordemos el nombre 

del dios de la guerra Ares.  
76 “The greek terms of moral commedantion par excellence: andreia (“manliness,” “courage”), 

sōphorsynē (“temperance,” “moderation”), dikaiosynē (“justice,” “righteousness”), hosiotēs (“piety,” 

“santidad”), sophia (“sabiduría”). La traducción es mía. 
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ellas y universal a todas ellas, esto es, la virtud en sí. La reflexión de Sócrates sobre la 

virtud, como la de los sofistas, respondía a quiebre con lo que significaba la virtud en 

los tiempos de Homero. Lo bueno (agathos) y lo malo (kakos) representaban un 

estatuto neutral referido al estatus social. Un individuo excelente o aristócrata era aquel 

que actuaba según su clase social alta y un esclavo era alguien malo. La aristocracia 

empieza a cambiar de rumbo porque después de Homero “La areté de un hombre 

pertenece a él mismo; se ha convertido por mucho en algo más parecido a lo que los 

escritores modernos llaman cualidad moral”77 (MacIntyre, p.6, 1998). Esto es la 

posibilidad de que se pueda ser pobre y aún seguir siendo virtuoso.  

 La kalokagathia socrática -cualidad que hace buenos y bellos a los hombres 

virtuosos- 78para poder nacer tuvo que afirmarse en un tiempo en que tomaba una nueva 

connotación dada por los sofistas, para ellos “la areté de un hombre consiste en una 

buena actuación en cuanto hombres”, por ello, “tener éxito es asombrar e impresionar 

en la asamblea y los tribunales” (MacIntyre, p.10, 1998)79, para enseñar a tener éxito 

hay que acomodarse a lo que se considera lícito en cada ciudad, por lo cuál, su visión 

de la moral es relativista y la justicia algo que varía de estado a estado. Sócrates se 

opone y a pesar de no saber que es la virtud considera que la virtud consiste en buscar 

el bien en sí, al menos así lo cree Gómez Dávila:  

— Si Sócrates realmente nada sabe, ¿por qué́ no acepta meramente lo que su 

interlocutor propone? 

¿Espera, tal vez, que la verdad nazca de la congruencia de caprichos? 

¿Creerá Sócrates, quizá, que el "bien" consiste en lo que los votantes unánimemente 

aprueban?, ¿será Sócrates demócrata? 

 
77  A man’s ἀρετή  is now personal to himself; it has become far more like what modern writers think of 

as a moral quality. La traducción es mía.  
78 Abad (2008) en Pensar lo implícito hace bien a traer en consideración una estética de la existencia que 

corresponde a la kalokagathia griega, sin embargo, no en el sentido platónico del filósofo caballero 

poseedor de un ideal supremo de cultura (Abad, 200, p.156). Esto no es cierto según como lo hemos 

considerado hasta este momento. Lo que asume Gómez Dávila es una kalokagathia socrática es más este 

tipo de virtud la que no se desintegra en clima cristiano dice: “— La kalokagathia no se desintegra en 

clima religioso sino con la autonomía moderna de la ética. La catedral cristiana difiere del templo 

helénico, pero el bonum y el pulchrum no se divorcian en clima religioso.” (NETI: II, p.187). 

79 The ἀρετή of a man is his functioning well as a man. To function well as a man in the city-state is to 

be a successful citizen. To be a successful citizen is to impress in the assembly and the law courts. La 

traducción es mía. 
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! ¡No!  

Como todo reaccionario, Sócrates sabe que en una democracia no es lícito enseñar. El 

demócrata necesita creer que inventa lo que le sugieren (ETI: I, p.19). 

Sócrates según Gómez Dávila estaría lejos de creer que existe algo así como Bien por 

convención (nomos), pero también estaría lejos de negar la naturaleza del bien, si se 

entiende por natural, lo que era considerado de las naturalezas heroicas; que estas eran 

agresivas y codiciosas por naturaleza (physis) y por eso se imponían. Al no creer que 

el bien existe por convención pone en entredicho que la virtud se pueda enseñar. Al 

contrario de los sofistas, Sócrates no es un moralista -estos modificaban su visión de la 

moral de acuerdo con la ciudad a la que ofrecían sus servicios-, sino alguien qué 

cuestiona en qué consiste la moral; este arte no se puede enseñar porque su objetivo no 

es transmitir recetas de comportamiento.  

 Además, Sócrates dice que en una democracia no es lícito enseñar (ETI: I, p.19). 

El nuevo régimen democrático y, en consecuencia, la sociedad abierta de Atenas 

provocó la emergencia de nuevas formas de enseñanza: oradores, sofistas, filósofos 

naturales etc. (Mintz, 2013). Atenas, percibía lo que la formación de los ciudadanos 

podía llegar a alcanzar, por ejemplo, formar a jóvenes para que cuestionen el régimen 

político reinante. La enseñanza era vista de manera sospechosa, incluso la de los 

sofistas; extranjeros que vendían su conocimiento, a jóvenes adinerados. Lo más obvio 

era reclamar la participación de Sócrates en la polis en cuanto maestro y de hecho fue 

confundido con un orador, con un filósofo natural y con un sofista.  

 Sócrates sabía que educar era peligroso, pero sobre todo sabía de qué manera 

comunicarse con el ciudadano demócrata. El demócrata parte de una concepción de 

igualdad entre los hombres80. Dando como resultado una sociedad propensa a la envidia 

 
80 Sócrates en el discurso fúnebre de Aspasia en el Menéxeno recoge esta forma de gobierno desde la 

igualdad, dice “Nosotros, en cambio, y nuestros hermanos, nacidos todos de una sola madre, no nos 

consideramos esclavos ni amos los unos de los otros, sino que la igualdad de nacimiento (isagoria) según 

naturaleza nos obliga a buscar una igualdad política (isonomia) de acuerdo con la ley y a no hacernos 

concesiones los unos a los otros por ningún otro motivo que por la estimación de la virtud y de la 

sensatez” (Menexeno, 238e-239a).  Aunque, tal vez, irónicamente es evidente la relación de este discurso 

con el discurso fúnebre de Pericles como aparece en la Historia de la guerra del Peloponeso “[…]Y su 

nombre, por atribuirse no a unos pocos, sino a los más, es Democracia. A todo el mundo asiste, de 

acuerdo con nuestras leyes, la igualdad de derechos en las disensiones particulares […]” (Tucídides, 

2.37.1) 
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porque sacrifica el gran hombre al hombre medio (sacrifica la jerarquía). Comunicarse 

en una democracia desde un punto de vista superior y sabio es inerte, el demócrata 

mismo debe creer que inventa por el mismo sus conclusiones, que en él reside la 

capacidad de comprender. El demócrata no es especialmente agradecido. La refutación 

socrática, sin embargo, no está hecha para el ciudadano demócrata, sino para proteger 

la verdad y la propia vida.  

 Volvamos al reaccionario para entender de qué manera este piensa la virtud. La 

virtud reaccionaria se enfrenta a las críticas del progresista liberal y el progresista 

radical81. Para ellos, como para los griegos demócratas, actuar bien es actuar 

políticamente. Esta actuación es definida de dos maneras: 1) desobediencia civil, en el 

caso de ser necesaria, por la cual se pueda llevar a cabo una revolución82 y 2) ejercer 

el poder ya sea de mando, ya sea de palabra frente a las asambleas públicas, votación 

u otros modos de participación política etc83. El reaccionario decide que en eso no se 

 
81 El progresista en sí es un personaje conceptual, aunque no tiene la misma importancia que la del 

reaccionario, es una figura que nos ayuda a comprender lo que el reaccionario es.  Pues, el reaccionario 

auténtico es, en cierto sentido, antiprogresista. La tesis que sostiene el reaccionario es que el progreso 

no es algo necesariamente bueno, es más, juega con la idea -más no la acepta del todo- de que la siguiente 

etapa de la historia siempre será peor. El antiprogresista es también visto como conservador porque el 

conservador quiere devolverle la rueda a la historia, pero el reaccionario no busca devolverle a la historia 

nada porque asume su rumbo no lo violenta. Además, considera que sólo se debe conservar lo digno de 

ser conservado. El progresista a su vez se divide entre liberal y radical, por el primero, como su nombre 

lo dice es paradigmático el pensamiento político del liberalismo, propio de este es proclamar la soberanía 

del individuo y la poca intervención del estado sobre las libertades del individuo. Todo cambio político 

debe venir del individuo. El progresista radical como su nombre lo dice es el progresista que en su actitud 

reformista quiere arrancar de raíz al orden anterior y fundar uno nuevo. Paradigmático aquí puede ser el 

comunismo marxista. El individuo ayuda a labrar la historia, pero tarde o temprano un nuevo régimen 

se impondrá. Es valioso anotar que la obra de Gómez Dávila esta muy preocupada por el pensamiento 

político marxista porque es más interesante que el superfluo capitalismo, si lo entendemos como una 

forma de liberalismo. El marxismo es un rival para el reaccionario.  
82 Cabe añadir que no solo el reaccionario se opone a la desobediencia civil sino a la violencia.  
83 El reaccionario del Reaccionario Auténtico clasifica a sus oponentes y en su crítica a los mismos, 

ofrece una visión de lo que el reaccionario auténticamente es: 1) El progresista radical: Considera que 

la historia es necesidad porque la necesidad es razón y que la historia es originada por el conflicto. Para 

este la acción individual coincide con la razón del mundo. Su obligación ética autoimpuesta es la de 

colaborar con el éxito de la historia. La acción característica de este progresista es la de rendirse frente 

a los laberintos sangrientos de la historia porque actuar contra ello sería aparte de estulto vano. Prefieren 

contribuir con el cambio. 2) El progresista liberal, considera que la historia es creación de la voluntad 

porque la razón es libertad; es el proceso en que el hombre realiza su libertad. Para este la obligación 

ética es la del acto revolucionario en sentido de que tiene que romper todo lo que estorbe al 

funcionamiento de la voluntad del individuo soberano. 3) El reaccionario considera que la historia es la 
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halla su virtud porque crítica al sistema político, pero no arma una revolución y no 

participa en política, pero no por ello se queda callado. Gómez Dávila quiere reclamar 

esta forma de ver el mundo y dice: 

Desde la Ἀπολογία hasta el Discours de la Méthode, pensamiento occidental revela 

ante las exigencias de la sociedad una misma desconfianza y un mismo recelo. El 

hombre de espíritu se niega a ocuparse de la cosa pública y exige que se le otorgue el 

derecho, o que se le conceda el permiso, de entregarse privadamente a su personal 

tarea. Si en unos el ἰδιωτεύειν ἀλλὰ μὴ δημοσιεύειν. es ante todo una medida 

prudencial; en otros “qui n’étant appelés ni par leur naissance ni par leur fortune au 

maniement des affaires politiques” hay una verdadera indiferencia y, en fin, en otros 

encontraríamos una hostilidad manifiesta. En todo caso, la indiferencia social es una 

de las posiciones más respetables de nuestra civilización agonizante y conviene 

defenderla hoy que sus enemigos la atacan con furia nunca vista y que sus defensores 

la abandonan.  (N, p.108) 

El homo spiritualis se niega a participar en política porque corre con ello el riesgo de 

sacrificar lo mejor de sí, es decir, su espíritu. Como vemos la indiferencia política es 

característica del pensador reaccionario, sin embargo, no es explícito que un 

reaccionario no quiera o no desee en un principio participar en política. Pero una 

participación política del calibre de mando no sólo requiere un hombre civilizado, sino 

que existan condiciones favorables para que el hombre espiritual pueda actuar 

políticamente84: 

 
integración flexible entre necesidad y libertad. La historia resulta de una dialéctica de la voluntad donde 

la opción libre se desenvuelve en consecuencias necesarias. Su actuar no está relacionado con ejercer un 

poder sobre la historia y no considera que esta misma esté dada como una araña metafísica.   
84 En última instancia para que el rey filósofo pudiese actuar como tal tendría que vivir en Kallipolis, en 

la última parte del libro IX de la República, Platón parece sugerir que los filósofos deberían actuar como 

si esa ciudad existiese (República, 592b). En el libro VI  Platón compara este tipo de actuación que se 

retira a reflexionar con “alguien que se coloca junto a un muro en medio de una tormenta para protegerse 

del polvo y de la lluvia que trae el viento; y, mirando a los demás desbordados por la inmoralidad, se da 

por contento  con que de algún modo él pueda estar limpio de injusticia y sacrilegios a través de la vida 

aquí abajo y abandonarla favorablemente dispuesto y alegre y con una bella esperanza”( República 

496d). Esta metáfora es similar a la que usa Gómez Dávila en su cotidianidad así lo recoge Pizano de 

Brigard “Vamos a tener que poner cuatro filas de libros a lo largo de todas las paredes, para podernos 

esconder y proteger de esta marea, dice indicando con la mano los largos estantes de su biblioteca. 

(Pizano de Brigard, 2013, p.44)”. La única República a nuestro alcance es una biblioteca.  
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El reaccionario no se abstiene de actuar porque el riesgo lo espante, sino porque estima 

que actualmente las fuerzas sociales se vierten raudas hacia una meta que desdeña (RA, 

19). 

El reaccionario reflexiona sobre su tiempo y su acción de no actuar está por ello 

justificada. Esto es importante mencionarlo porque muchas personalidades 

“reaccionarias” terminan ejerciendo política a través de consejos que les piden aquellos 

que sí ejercen el mando85. Su indiferencia política, no implica ignorancia política. La 

sabiduría del reaccionario se refleja incluso en su juicio político. 

Critón cree que comprende a Sócrates porque ha hablado antes con él y le ha 

permitido reflexionar sobre las fallas de la política de su momento. En consecuencia, 

cree que Sócrates puede tomar la decisión de escapar de la justicia y de este modo 

salvar su vida. Dice Critón apurando a Sócrates: “[...]Pero toma una decisión; por más 

que ni siquiera es ésta la hora de decidir, sino la de tenerlo decidido. No hay más que 

una decisión [...]” (Critón, 46a).  Lo que no tiene en cuenta Critón es que todos los 

setenta años de reflexión han llevado a Sócrates a saber actuar en este tipo de 

situaciones. Critón, en cambio, no ve cuál sea el motivo de esperar a tomar una decisión 

evidente, por ello, busca desesperadamente razones para hacer entrar en razón a 

Sócrates, un hombre mayor y sabio, pero su amigo al que no quiere perder. Sobre el 

tablero ruedan diferentes razones, por ejemplo, que no está dando relevancia a la 

influencia económica y social que tienen sus amigos, que no le preocupa dejar sin 

educación a sus hijos pequeños, que tiene miedo etc. Todas estas razones son muy 

interesantes, pero existen dos que se parecen a las reclamaciones de los progresistas 

como aparecen el Reaccionario Auténtico: 

1) Sócrates no tiene en estima la opinión de la mayoría, por lo tanto, puede huir sin 

problema. Si no lo hace, entonces, no debería condenar la opinión de la mayoría. 

(Critón, 44d). Dice Gómez Dávila: “El progresista radical, por una parte, no 

comprende como el reaccionario condena un hecho que admite […]Le exige que 

renuncie a condenar si reconoce que el hecho es necesario.” (RA, p.16) 

2) Si Atenas está cometiendo una injusticia lo más sincero es mantenerse fiel a la 

vida de un hombre virtuoso (Critón, 45d) y no aceptar el castigo, pues, al aceptarlo 

 
85 Este es el caso de Platón, pero también el de Gómez Dávila porque los políticos de su tiempo solían 

pedirle consejo. Como lo podemos ver en la Carta séptima, Platón quería ejercer el mando cuando era 

joven, pero se desilusionó al ver la corrupción de los regímenes políticos. Al segundo, le ofrecieron 

cargos públicos, pero los rechazó por leer al primero.  
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faltaría a sus propios principios.  Dice Gómez Dávila “El progresista liberal […] 

no entiende cómo admite un hecho que condena. Le pide que no se limite a 

abstenerse si confiesa que el hecho es reprobable” (RA, p.16) 

Para Gómez Dávila “Aquel lo conmina a rendirse, este a actuar. Ambos censuran su 

pasiva lealtad a la derrota” (RA, p.16). Estas dos censuras son expresadas por Critón, 

pero, al ser amigo de Sócrates y al buscar sinceramente una explicación Critón posee 

un rasgo reaccionario. A pesar de los argumentos de su amigo, Sócrates sienta su 

posición, no se abstendrá de condenar la opinión de la mayoría y no huirá porque 

considera que recibir el castigo es consecuente con una vida entregada a la virtud. 

Sócrates piensa que la manera correcta de explicar su decisión a Critón es no 

hacerlo desde la opinión de la mayoría, pues para Sócrates la mayoría es irreflexiva ya 

que hace lo que la casualidad le ofrece. La multitud no es capaz de nada bueno, ni de 

nada malo (Critón, 44d) por lo que su opinión poco importa. Para Sócrates o se pone 

atención a las opiniones valiosas o a las de poco juicio, lo más sensato es hacerles caso 

a los expertos en cada oficio, por ejemplo, hacerle caso al médico en cuanto a la salud 

y no a un inexperto. En caso de lo que es justo, también, se debe recurrir al que entiende, 

de otro modo se arruinaría el alma (Critón, 47e). 

De modo que, para comprender en qué radica la falta de comprensión de Critón 

no se deben examinar las creencias de la mayoría sino las de Critón, pero para ello 

Critón debe convenir que “no hay que considerar lo más importante el vivir, sino el 

vivir bien” (Critón, 48b) además que vivir bien, vivir honradamente, vivir justamente 

son el mismo concepto86. Sócrates procede a averiguar si es justo o no que intente salir 

de la cárcel y liberarse de los atenienses. Empieza la refutación, Critón debe responder 

las preguntas tendiendo a la estructura básica de su conciencia: aceptación y rechazo, 

si o no. Entre las cosas que Critón debe aceptar o rechazar es que en ningún caso se 

debe hacer mal voluntariamente. Por lo que no hay que cometer injusticia aun cuando 

se la haya sufrido.  

 
86 Gómez-Lobo recoge los principios que Critón debe aceptar de la siguiente manera: 1) debe valorarse 

por encima de todas las cosas, no la vida, sino la vida buena y 2) la vida buena es una vida noble y justa. 

(Gómez-Lobo, 1998, p.126) 
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3.2   Ley 

Sócrates se muestra reacio a considerar la opinión de la mayoría en su decisión de no 

escapar de prisión, sin embargo, considera importante la opinión de las leyes, que son 

las expertas, en la refutación que lleva a cabo con Critón y lo hace a través del acuerdo 

que este tiene con Atenas. La naturaleza de este acuerdo no es explícita:  

La vida entera de Sócrates se interpreta como una prueba de algo que estrictamente no 

ocurrió, por lo menos no en un sentido explícito. Sócrates no ha firmado ningún 

contrato con Atenas. El contrato es tácito. Como Sócrates ha recibido muchos 

beneficios de Atenas, se arguye que ha aceptado un compromiso de obedecer la ley 

como retribución de esos beneficios (Gómez-lobo, 1998, p.118). 

El respeto al acuerdo es lo que mueve la decisión de Sócrates. Sin embargo, esto no se 

explica demasiado, pues responde a “un conocimiento moral que se halla a la par de la 

afirmación de Sócrates (en la Apología) de que sabe que desobedecer a un superior es 

injusto” (Gómez-lobo, 1998, p.119). Un acuerdo tácito con la polis, por el cual, 

“[…]Las cosas que se han convenido (ὁμολογήσῃ) con alguien que son justas hay que 

hacerlas […]” (Critón,49e-8) y el respeto al superior parecen conducir la decisión de 

Sócrates. Además, este respeto por las leyes de Atenas se justifica por todos los bienes 

recibidos gracias a esta a lo largo de su vida.  

En este contexto, se empieza a notar lo particular de la virtud de Sócrates. Esta 

está acompañada de un deseo de no cometer injusticia incluso si es injusticia hacia algo, 

que puede parecer en un principio, tan general como las leyes. Desde el juicio, Sócrates 

nos dice que el mayor mal cuando se lleve a cabo su ejecución no será para él mismo, 

sino para la polis porque esta será la que cometerá la injusticia (Apología 39c). Por su 

parte sería mucho mayor el daño hecho a sí mismo y quizás también a la polis, si se les 

muestra que escapar está bien. Sin embargo, esto resulta irónico porque, y esto no lo 

dice Critón, tampoco sería la primera vez que Sócrates desobedece una orden del 

régimen al mando. 

Recordemos las dos veces que Sócrates se negó a participar en política o mejor 

desobedeció lo que se le mandaba: una vez fue miembro del Concejo, durante el 

régimen democrático, dónde se opuso a juzgar en un sólo juicio a diez generales, que 
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en el marco de la batalla de Arginusas no recogieron los cuerpos de los náufragos a 

causa de la tormenta (Apología, 32b). En efecto, no era ilícito juzgarlos en grupo y 

Sócrates mismo prefería juzgarlos individualmente. La segunda vez, bajo la oligarquía 

de los treinta, lo mandaron con otros cuatro a traer a León de Salamina y darle muerte. 

Lo que le preocupaba no era tanto dar muerte al hombre como cometer un acto injusto 

(Apología, 32c).  Sócrates no se mostró con miedo a desobedecer porque sabía qué era 

lo correcto. En el primer caso Sócrates no desobedeció a la ley y en el segundo, no 

obedeció a la injusticia. Las decisiones de Sócrates pueden parecer arbitrarias, porque 

Sócrates es un sujeto, no un axioma. Del mismo modo pasa con las decisiones del 

reaccionario: 

Frente a la historia, solo surge la obligación ética de actuar cuando la conciencia 

aprueba la finalidad que momentáneamente impera o cuando las circunstancias 

culminan en una conjuntura propicia a nuestra libertad (RA, p.18). 

 Y, la libertad de la decisión reaccionaria a menudo se rige por motivos que no imperan 

en un determinado momento, sino que son individuales. Volvamos a la decisión 

socrática de no escapar de prisión. En la preocupación socrática por las leyes, lo que 

existe es un acuerdo tácito con Atenas y lo considera un convenio justo. Sócrates 

reconoce que hay justicia en el juicio en cuanto se le permitió defenderse, no considera 

que deba reformar la ley para librarse del castigo. Con respecto a Gómez Dávila un 

texto clave para comprender el problema del respeto a ley y la negación del reformismo 

es de De Iure. En De Iure lo jurídico es convenio: 

Lo lógico es axioma postulado; lo jurídico es axioma convenido (DI, 56). 

Lo jurídico es convenio (DI, 57). 

Así como la forma lógica es coherencia del sujeto consigo mismo, así la forma jurídica 

es coherencia de dos sujetos entre sí (DI, 58). 

Lo jurídico se entiende como algo parecido a la lógica porque es común al lenguaje, 

para poder entendernos convenimos y suponemos que el otro sujeto nos dice la verdad. 

Por lo cual, el derecho está tanto en el tribunal y la asamblea como en la conversación 

con Critón. Quizás todavía más en la amistad porque esta exige una conversación 

directa entre dos sujetos que han convenido ciertas cosas en el pasado. Al respecto dice 
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Sócrates “los argumentos que yo he dicho en tiempo anterior no los puedo desmentir 

ahora porque me ha tocado esta suerte” (Critón,46b) porque los argumentos como las 

cosas convenidas no eran un juego o una charlatanería (Critón,46d). El peso del 

convenio entre amigos es un respeto a todas las conversaciones entabladas con Critón 

que se habían llevado a cabo antes de que Sócrates tuviera que morir. Lo jurídico está 

tan unido a la vida que parece ser un tipo de lenguaje, así lo percibe el pensador 

colombiano: 

El derecho no tiene origen histórico, como no lo tiene el lenguaje. Nadie inventó su 

derecho, ni su lengua (DI, 160). 

Nadie vive en estado de virginidad lingüística o de inocencia jurídica. El derecho como 

el idioma, sin duda, es construcción humana, pero no fabricación intencional del 

hombre (DI, 161). 

Cuando un amigo rompe una promesa rompe un acuerdo tácito por el hecho de ser 

amigo, pero también de ser persona. La ruptura de una promesa se siente injusta porque 

de hecho reta a nuestra primitiva conciencia jurídica. Sócrates respeta lo que ha dicho 

antes porque cree que lo legal se basa en la usanza de las normas y por la retribución a 

la ciudad por los beneficios recibidos. La ciudad ha alimentado a Sócrates, le ha 

permitido vivir y por eso, durante setenta años, Sócrates nunca se ha mostrado 

inconforme como para cambiar de ciudad. Sócrates había aceptado permanecer en 

Atenas porque estaba de acuerdo en su funcionamiento.  

 En De Iure se muestra también un derecho de la usanza, la tradición y el respeto 

por las leyes, si bien, no necesariamente no escritas, las leyes maduran en el tiempo. 

Permitir la maduración de las leyes es signo de ser un buen ciudadano. Este derecho se 

puede llamar derecho consuetudinario (Cuena, 2018). En Gómez Dávila el papel de la 

apreciación de la historia en el derecho es fundamental. Toda norma jurídica debe de 

ser analizada retroactivamente en la historia porque: 

El derecho no es estatuto intemporal de normas, ni acervo caprichoso de impersonales 

mandatos, sino acumulación histórica de acuerdos en el tiempo, convenidos entre 

sujetos que se reconocen recíprocamente como tal (DI, 106). 

En Textos I Cuando Gómez Dávila afirma que “todos somos substancia de siglos, en 

figura de instantes (T: I, p.118)” señala que la temporalidad y la historia nos atraviesan, 
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no reconocerlo es como andar por el mundo sin saber de qué cosa se está hecho. Por 

este motivo viene a nuestro auxilio la noción de tradición. La tradición con propiedad 

no se crea, ya se está en ella. Lo que requiere entender el momento concreto se ha dado 

gracias la totalidad de siglos y, por lo tanto, requiere que recibamos la herencia 

examinándola. Requiere una comprensión crítica y activa de la historia. 

Consecuentemente: 

La tradición es vida que el individuo asume en su concreta situación, para emplazar en 

una situación universal concreta, donde halla, con la legitimidad de la herencia, la 

autenticidad de la historia (T: I, p.130). 

Atendiendo a la herencia recibida, Gómez Dávila realiza una crítica a la democracia y 

sobre todo a su actitud reformista. Porque: 

—El reaccionario es el guardián de las herencias. Hasta la herencia del revolucionario 

(ETI: II, p.404). 

La actitud de cambio en el derecho es algo criminal. Una de las muestras de la actitud 

reformista del demócrata es su creencia en los derechos del hombre porque se 

fundamenta en la creencia en la soberanía del hombre y en derecho, el hombre no 

prescribe las leyes, sino el convenio. El problema jurídico de la democracia es doble, 

por un lado, considera que la mayoría es jurídicamente válida cuando en realidad el 

convenio no se da entre la mayoría, sino entre dos sujetos distintos. Por otro lado, no 

puede haber transferencia jurídica frente a las mayorías votantes porque el convenio es 

tradición. Por ello:  

El más grave atentado contra el hombre es la mutilación del roble en que cuajó la savia 

de mil agrias primaveras. Romper la continuidad jurídica de un pueblo es retrotraer la 

historia hacia una nueva iniciación sangrienta, es emprender de nuevo la misma amarga 

empresa (DI, 165). 

Volvamos al Critón, Sócrates no habla sobre los derechos del hombre porque esto sería 

un anacronismo, pero si está defendiendo un derecho suyo, el derecho a fracasar. 

Sócrates sabe que la ciudad le permite defenderse y si conviene al jurado puede librarse 

de la condena, por lo cual el no considera que debe ser tratado especialmente. Su nivel 

de moralidad lo lleva a comprender que si se escapa hará este comportamiento 
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aceptable para los demás. La norma aquí se establece como universal a los que han 

convenido por eso las leyes le preguntan si “[…] puede existir sin arruinarse la ciudad 

en la que los juicios que se producen no tienen efecto alguno, sino que inválidos por 

particulares y quedan anulados […]” (Critón, 50b). Sócrates no quiere romper la 

continuidad jurídica y lo que le pide a Critón es que se le conceda el permiso o el 

derecho de fracasar. Dice Gómez Dávila: 

— El uso correcto de la libertad puede consistir en adherir a un destino, pero mi libertad 

consiste en poder negarme a hacerlo. El derecho a fracasar es un importante derecho 

del hombre (ETI: I, p.300). 

El derecho a fracasar es importante en Sócrates porque debemos recordar lo dicho sobre 

la virtud. Ser exitoso era ser hábil en las asambleas y frente al tribunal, Sócrates se negó 

a ser un triunfador. No quiere aprovecharse tampoco de la posibilidad de escape que se 

le presenta gracias al intervalo de tres días por las fiestas del dios Apolo. Se niega a 

beneficiarse de las circunstancias, lo que resulta extraño porque como dice Gómez 

Dávila: 

— El hombre tiende a ejercer todos sus poderes. Lo imposible le parece el único límite 

legítimo. Civilizado, sin embargo, es el que por razones diversas se niega a hacer todo 

lo que puede (ETI: I, p.162). 

La virtud socrática también se encuentra presente en el respeto de Sócrates por las leyes 

y no va a renunciar a ella por más que esto signifique morir. Lo que nos dice esto acerca 

de la educación socrática es que no educa a las personas para que tengan éxito, de 

hecho, no la educación no es lo principal, sino el conocimiento de la propia decisión y 

la lealtad con el interlocutor. Por ello, si lo fuese no sería una educación democrática, 

pues por encima de la democracia se encuentra el respeto por la tradición y la reflexión 

sobre una herencia.  Por último, Si bien, en las secciones anteriores hemos revisado 

aspectos que también son centrales en la Apología de Sócrates entre ellos el no temer 

a la muerte, la concepción de la virtud, el respeto a las leyes ciudad, falta nombrar en 

ella el aspecto de comunicarse no como los sofistas, sino siguiendo la refutación 

socrática. Pues, a menudo es vista el uso de la defensa socrática como una renuncia a 

ganar el juicio y, tal vez, incluso lo sea.   
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4. EXAMEN  

En la Apología Sócrates nos brinda la clave definitiva para entender la unidad entre 

vida y obra diciendo que una vida sin examen no merece ser vivida (ἀνεξέταστος βίος 

οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ) (Apología,38a). Gracias al examen, Sócrates no tiene tiempo de 

dedicarse a otras cosas, por ejemplo, a la política o a la rectificación de los mitos 

(Fedro, 229e). Este examen es además la forma del conocimiento de sí, por lo cual, de 

no estar dedicado de tiempo completo a esta labor no hubiese sido útil para la polis ni 

para él mismo (Apología, 31d). El conocimiento de sí mismo es una ciencia propia, a 

nadie más le interesa ese conocimiento más que al individuo mismo.  Esta preocupación 

para Gómez Dávila es recogida de la siguiente manera:  

El que no se propone ni enseñar ni predicar, no tiene por qué preocuparse de la ciencia 

en sí sino solamente de la ciencia suya. No es lo que el hombre sabe sino lo que yo 

puedo saber que debe importarme (N, p.388). 

Recordemos que la ciencia es de lo general y que una ciencia de lo particular es 

naturalmente una contradicción en los términos. Pero, el conocimiento de sí debe ser 

tomado con igual rigor que el conocimiento científico. Por ello, para perseverar en esta 

ciencia, el hombre debe reducir la incertidumbre a sólo la incertidumbre interior; la de 

sus propios pensamientos y dejar de lado el caos de la vida práctica, esto sería, la 

comunidad política con sus prácticas y pensamientos siempre cambiantes. Por ello, 

Gómez Dávila es considerado un escéptico auténtico “aquellos a quienes subyuga una 

irrestricta necesidad de pensar” (Raga & Verhelst, 2018, p.249)87. Aquellos que 

prefieren que el mundo siga su curso de la manera más natural posible para cumplir 

con su llamado.   

 
87 No es la primera vez que se explora la relación entre el escepticismo y la educación en Gómez Dávila. 

Pablo Villegas dice: “Su desconfianza por el hombre, de quien se atreve a decir que es un problema sin 

solución humana, lo llevó a dudar de cualquier intención de superación, de cualquier idea de desarrollo 

y, aún más, de creer que era posible cambiar a la humanidad, es decir, de educarla de algún modo. En 

Notas, afirma:“la educación no logrará nunca alcanzar lo más alto, pero quizá logre impedir lo más bajo” 

(2003, p. 298), declarando así la infeliz incompetencia de la humanidad para superarse y hacerse mejor, 

porque no hay forma de mejorar la humana condición.” (Villegas, 2017,p.166). 
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El conocimiento de sí que sigue el reaccionario se encuentra en la interpretación 

de la inscripción délfica: γνῶθι σαυτόν, así lo recoge Jenofonte (Recuerdos, 4. 2. 24). 

Montaigne, uno de los santos patrones de Gómez Dávila, en el ensayo La Experiencia, 

nos habla sobre cómo este conocimiento es extraño a la mayoría de los hombres. En 

cambio para él es el conocimiento más preciado, dice “Yo, que no profeso otra cosa, 

encuentro en ella una profundidad y variedad tan infinita, que mi aprendizaje no saca 

otro provecho que hacerme sentir cuánto me queda por aprender” (Libro III, cap. XIII, 

p.1606). La ocupación de Montaigne por el conocimiento de sí es muy parecida a la de 

Gómez Dávila, pues no pretende enseñar a nadie más que así mismo y entregarse al 

placer de su tarea personal. 

Un hombre que se dedique a dudar no puede hacer otra cosa que pasarse la vida 

examinándose. La skepsis, duda o investigación, es muy cercana a algunas traducciones 

del examinar socrático como en la República donde Sócrates procede a examinar 

(σκεπτέον) a Trásimaco y este le dice de manera más burda que examine (σκόπει) 

(República, 339b). La duda y el examen están filosóficamente intrincados porque el 

socratismo es la forma más antigua del escepticismo88. Por ello, es importante tener en 

cuenta que cuando Gómez Dávila afirma que “Toda filosofía auténtica se construye 

contra el escepticismo, y por medio de él” (N, p.421) ese escepticismo también tiene 

raíz en el examen socrático89.  

El escepticismo en Sócrates se presenta bajo forma de la negación del 

conocimiento90, como respuesta al oráculo a Querofonte “este preguntó si había alguien 

 
88 Los escépticos de la escuela escéptica son escépticos en cuanto a la figura de Sócrates como 

verdaderamente escéptica por el hecho de que consideraban que solo se ocupaba de la virtud, de acuerdo 

con el llamado Sócrates “histórico” (Richard, 2006). Sexto Empírico, amante de la lógica, acuñó el 

famoso ejemplo de la mortalidad de Sócrates como silogismo peripatético: 

Todos los hombres son mortales 

Sócrates es hombre 

Luego Sócrates es mortal. 

Interesante es que Gómez Dávila reproduzca su versión del silogismo:  “—La historia es la única ciencia 

cuyas proposiciones sean falsificables y verificables a la vez. La mortalidad de todos los hombres es 

falsificable meramente, la mortalidad de Sócrates es verificable también. (NETI: II, p.95). 
89 El escepticismo es uno de los rasgos con los que Gómez Dávila se define a sí mismo. “Sensual, 

escéptico y religioso, no sería quizá una mala definición de lo que soy” (N, p.345).  
90 Las dos redacciones más importantes sobre el conocimiento suceden en la Apología y en el Menón, 

las cito en griego para que sean de mayor utilidad: “πρὸς ἐμαυτὸν δ᾽ οὖν ἀπιὼνἐλογιζόμην ὅτι τούτου μὲν 
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más sabio que yo. La pitita le respondió que nadie era más sabio” (Apología,21a) 

estupefacto Sócrates pregunta a cada un sabio de la ciudad y descubre su conocimiento 

peculiar “Es probable que ninguno ni otro sepamos nada que tenga valor, pero este 

hombre cree saber algo y no lo sabe, en cambio yo, así como, en efecto, no sé,  tampoco 

creo saberlo” y es sabio precisamente en eso que “en lo que no sé tampoco creo saberlo” 

(Apología, 21d). Esta duda es medular si comprendemos que Sócrates no tendría un 

conocimiento o una techné en el sentido común de la época del momento. Sócrates 

estaba siempre en su lugar, no quería ser ni poeta, ni artesano, ni político, ni sabio, solo 

intentar comprender las palabras del oráculo.  Sus formas de expresión, la ironía, la 

refutación, repetición etc. van construyendo la forma de vida de un oficio ocioso: el del 

filósofo, son a su vez formas de expresión ligadas a la virtud constituyendo así una 

retórica noble. 

4.1 Técnica  

Sócrates empieza a distinguir su trabajo de los demás oficios para responder a los 

llamados, por él mismo, primeros acusadores. Los primeros acusadores son quienes 

han dado a Sócrates la fama de sabio. Son producto de la habladuría, no tienen cara. 

Dice Sócrates91: 

En efecto, ni siquiera es posible hacer subir aquí a poner en evidencia a ninguno de 

ellos, sino que es necesario que yo me defienda sin medios, como si combatiera 

sombras, y que argumente sin que nadie me responda (Apología,18d). 

 
τοῦ ἀνθρώπου ἐγὼσοφώτερός εἰμι: κινδυνεύει μὲν γὰρ ἡμῶν οὐδέτεροςοὐδὲν καλὸν κἀγαθὸν εἰδέναι, ἀλλ᾽ 

οὗτος μὲν οἴεταί τιεἰδέναι οὐκ εἰδώς, ἐγὼ δέ, ὥσπερ οὖν οὐκ οἶδα, οὐδὲοἴομαι: ἔοικα γοῦν τούτου γε 

σμικρῷ τινι αὐτῷ τούτῳσοφώτερος εἶναι, ὅτι ἃ μὴ οἶδα οὐδὲ οἴομαι εἰδέναι” (Apología, 21.d).  

“καὶ νῦν περὶ ἀρετῆς ὃ ἔστιν ἐγὼ μὲν οὐκ οἶδα, σὺ μέντοι ἴσως πρότερον μὲν ᾔδησθα πρὶν ἐμοῦ ἅψασθαι,

 νῦν μέντοι ὅμοιος εἶ οὐκ εἰδότι” (Menón, 80d) 
91 Para comprender lo que el reaccionario hace debemos recordar las características del reaccionario 

según es un homo faber: 

• Crítico de las diversas producciones de la cultura humana.  

• Creador de objetos valiosos: arte, obras, diálogos etc. 

• Se expresa de acuerdo con una retórica noble.  

 Y una característica según es homo civilis:  

Alejado de la cosa pública, no participa en política.  
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Para responder al mundo deforme de la opinión, Sócrates debe responder a la acusación 

que él mismo formula, según la opinión que tienen los primeros acusadores acerca de 

él, siendo la siguiente: 

«Sócrates comete delito y se mete en lo que no debe al investigar las cosas 

subterráneas y celestes, al hacer más fuerte el argumento más débil y al enseñar esas 

mismas cosas a otros»” (Apología, 19b).92  

Con respecto a la primera parte de la acusación, Sócrates dice que él no estaba 

interesado en las preguntas de los filósofos naturales, como veremos más adelante. Sin 

embargo, quisiera fijarme en la segunda parte de la acusación que reza: Sócrates miente 

al hacer fuerte el argumento más débil y al enseñar estas cosas (incluyendo las de la 

naturaleza) a otros. En una de sus acepciones el sofista hacía precisamente eso 

manipular a la audiencia para que esta creyera que lo que se decía era lo verdadero. 

Sócrates era acusado de ser un sofista en este sentido. 

Para defenderse Sócrates dice no poseer conocimiento alguno, ajeno se sentía 

también a todo tipo de sabiduría incluyendo el de la retórica. Para poder demostrar su 

punto se compara con quienes dicen saber algo: los políticos, los poetas, los artesanos 

y los sofistas; quienes están representados por acusadores con nombre: “Meleto, 

irritado en nombre de los poetas; Ánito, en el de los demiurgos y de los políticos y 

Licón, en el de los oradores” (Apología, 23c). Todos ellos a diferencia de Sócrates 

creen saber de todas las cosas por conocer tan solo una pequeña fracción. Sócrates, en 

cambio, no sabe ni mucho ni poco, pero no peca por creer que sabe. Todo el pasaje de 

la Apología que va de 21a a 22e describe la búsqueda de comprensión de Sócrates para 

entender las palabras del oráculo sobre que nadie es más sabio que Sócrates y lo hace 

con respecto a los otros oficios. 

Ahora es cuando hay que recordar las características del reaccionario como 

homo faber y la dificultad que traería identificar como técnico aquel que se dedica a su 

parte espiritual. Revisemos, entonces, que sabía el artesano. La sabiduría del artesano 

 
92 Se mantiene la cursiva con la que aparece el texto en la traducción de Julio Calonge en Editorial 

Gredos.  
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se resume en saber hacer una cosa (mesa, silla, etc.) y producirla para muchos. Además, 

la técnica es proclive a ser aprendida por muchos, nos dice Gómez Dávila que: 

—El técnico se cree un ser superior, porque sabe lo que, por definición, cualquiera 

puede aprender (ETI: II, p.38). 

 Sócrates conoce la enseñabilidad de la técnica, sin embargo, sabe que cada técnica 

constituye un modo de vida y satisface una necesidad de la polis. De modo que el 

médico es médico en cuanto a la salud del enfermo, el piloto es piloto por el bien de 

los navegantes etc. En una polis como en la que vivió Sócrates todos hacen algo y son 

necesarios en cuanto su técnica es también un modo de vida. Gómez Dávila resalta esta 

característica de la técnica antigua:  

La técnica tradicional educaba, porque su aprendizaje transmitía gestos insertos en un 

modo de existencia; la enseñanza de la técnica racionalista meramente instruye, 

transmitiendo gestos solos (NETI: I, p.46). 

Por ejemplo, el trabajo de escultor era importante porque a su cargo tenía la 

responsabilidad de tallar las figuras que representaban los modos de vida de los héroes, 

los dioses y los hombres. La escultura tenía un arraigo en la cultura, no pertenecía a la 

exposición en un museo, el espacio donde la modernidad relegó al arte.  Gracias al arte 

de la escultura que Sófrosinico relegó a su hijo Sócrates, poseemos una mirada de la 

educación como formación93.  

En compañía de la educación como formación está la idea de educación como 

imitación. La crítica a los poetas es una crítica a la educación que se ofrecía a los 

ciudadanos desde niños. Educación de la que no eran demasiado conscientes porque 

ellos mismos no sabían en qué consistía su arte. Sócrates se presenta como crítico de 

los poetas de su tiempo porque comprendía la importancia de la poesía como elemento 

civilizador, al ser parte fundamental de la cultura ática del momento.  A través de la 

 
93 En este sentido “La Paideia consiste así en el trabajo que el hombre realiza para apropiarse su 

naturaleza. La naturaleza humana necesita formación y ello requiere un artista. Pero la voluntad del 

artista no depende de su particular gusto o arbitrariedad, pues se trata, precisamente, de hacer aparecer 

la naturaleza en conformidad con su propia norma, con ella misma. La naturaleza es la guía de su propio 

ejercicio; de ahí la necesidad de concebirla, de representarla” (Vergara, 1989, p.140). 
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poesía se les contaban a los niños las historias de los héroes y, a ejemplo de estos, se 

inculcaban las virtudes que tendrían aquellos cuando fueran hombres.   

La preocupación creciente de Sócrates por la poesía tiene que ver con los poetas, 

pero, en un primer momento, sobre todo con los rapsodas94. Sócrates critica a la poesía, 

por vez primera, no desde el placer que produce, sino que entiende que la poesía 

describe modos de vida. Es capaz de comprender que la poesía de Homero y Hesíodo95, 

han tenido un impacto directo en la vida de los griegos y que los nuevos rapsodas 

repiten sin saber lo que implican. Sócrates es el primero en explicar porque la poesía 

sin ser acompañada de una crítica puede ser peligrosa.  

Dentro de los diálogos socráticos el Ion es el más adecuado para hablar sobre 

lo que saben los poetas y también el más adecuado para hablar de ésta en términos de 

técnica. La técnica de los poetas puede ser la rítmica, la métrica y demás. Sin embargo, 

para Sócrates, esto no es suficiente para hacer bueno a un poeta, el contenido es por lo 

menos igual de importante. Cuando Sócrates se pregunta por el contenido se da cuenta 

que a diferencia de una techné cualquiera, la poesía no tiene un objeto específico, sino 

una multiplicidad de objetos, a pesar de ello, para él en cierta manera la poética tiene 

que ser un todo y por ello debe ser posible dar cuenta de ella (Ión, 532c). Por contraste, 

Ión es incapaz de responder por la poesía en sí, pero dice reproducir bellisimamente a 

Homero. La conclusión de Sócrates es que para Ión es posible hablar no por un saber 

sino por inspiración divina. Cosa que finalmente Ión acepta:  

Así pues, también respecto a los poetas me di cuenta, en poco tiempo, de que no hacían 

por sabiduría lo que hacían, sino por ciertas dotes naturales y en estado de inspiración 

como los adivinos y los que recitan los oráculos (Apología, 22b-c). 

 
94 Si entendemos a los aedos Homero y Hesíodo como primeros poetas o poetas fundadores y a los 

rapsodas como repetidores o cantantes de los poemas de estos.  
95 Gómez Dávila relaciona a estos dos aedos como si fueran dos éticas una de la nobleza y otra del 

pueblo. Esto se explica en términos de que, por un lado, la cultura heroica que describió Homero, por 

ejemplo, en la Ilíada, engendró el pensamiento de que las familias griegas eran descendientes de titanes 

y héroes, cosa que era propicia al momento de ir a guerra, ligando a algunas de ellas a la nobleza. Al 

contrario de Homero, Hesíodo parece cantar desde el modo de vida campesino (Teogonía, 25). Dice 

Gómez Dávila: “—El problema ético consistirá siempre en impedir que la moral de Hesíodo expulse la 

moral de Homero” (ETI: I, p.152.) 
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Además, de tener la osadía de preguntar a los artesanos (aunque no tenemos registro 

en Platón de diálogos con artesanos) y a los poetas, Sócrates también procede a 

cuestionar el saber de los más poderosos: los políticos. El político, antes de Sócrates, 

era el gobernante capaz de tomar el poder por la fuerza. En el Menón el verdadero 

político es capaz de hacer a otros políticos (Menón, 100a) y su virtud consistiría en el 

que se gobierna a sí mismo antes que a los demás. Hacer a otros políticos quiere decir 

invitar a que otros se gobiernen a sí mismos y no gobernarlos, porque el deseo de 

gobernar a otros señala una falta de gobierno. El político gobierna y este es su arte. 

Además, la democracia abrió la posibilidad de volverse político porque exigía la 

participación política. Una manera nueva de ser ciudadano con la que Sócrates tampoco 

se identificaba. 

Los sofistas, que eran usualmente extranjeros y sabios a sueldo, fueron también 

cuestionados por Sócrates. Eran una nueva manera de ser sabio posible durante la 

democracia. por lo cual lo más natural era compararlos con la tradición que los había 

hecho posibles: los sabios de Grecia.  El Hipias Mayor recoge la preocupación socrática 

por la autoridad de la tradición. Hipias cree haber mejorado la tradición: es progresista. 

En especial cree que es superior porque recibe dinero privadamente y porque ofrece 

sus servicios públicamente a la ciudad, entonces, Sócrates pregunta:  

Ahora, Hipias, ¿Cuál es realmente la causa de que los antiguos, cuyos nombres son 

famosos por su Sabiduría […], todos o casi todos, se hayan mantenido alejados de los 

asuntos públicos? (Hipias Mayor, 281c).  

Para Sócrates, la distinción entre Hipias y él es una concepción distinta de la belleza, 

por la cual, ser sabio no es principalmente quien se preocupa por los asuntos públicos. 

Ser sabio para Sócrates es preocuparse por lo bello en sí, en cambio, para Hipias: 

 Lo más bello es ser rico, ser honrado por todos los griegos, después dar buena 

sepultura a los padres, tener buena salud, llegar a la vejez, ser enterrado bella y 

magnificamente por los propios hijos (Hipias Mayor, 291c-e).  

Esta concepción de lo bello y lo placentero en Hipias era compartida por la mayoría de 

los griegos. Sócrates, al final de su vida, no cumplirá algunas de las cosas que eran 

consideradas dignas de una vida provechosa. Porque su vida se verá truncada por el 
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juicio en su contra y porque fue pobre durante toda su vida. El mejor testigo de Sócrates 

y su desinterés por lo material es lo que más odia Hipias: la pobreza (Hipias Mayor, 

244c). 

El Hipias Mayor es considerado un diálogo espurio por la manera en que fue 

escrito. Sin embargo, ejemplifica muy bien la vida desinteresada de Sócrates. Para él 

la belleza se muestra incluso el elenchos sostenido con Hipias, lo bello allí es la 

oportunidad de dialogar y debatir sobre la virtud. Los sofistas se preocuparon por la 

techné del discurso únicamente en pro de lo que es provechoso para ellos mismos96y 

en beneficio de la manera de ser ciudadano que se suponía debía tener un ciudadano 

exitoso. 

Además, la crítica al técnico, al poeta y al orador. Sócrates en su crítica al 

conocimiento en general empieza a reconocer que quien produce un discurso o poema 

es distinto del que produce una mesa o unos zapatos. El problema de cómo algo llega 

a ser y cómo esto depende de la actividad humana causa confusión incluso en la lengua 

griega. Esta confusión es documentada en el diálogo Cármides, lo hace a propósito de 

lo aprendido por Hesíodo esto es que “El trabajo no es ninguna deshonra” (Trabajos y 

días, 310). Dice: 

[...] aquél tenía por distinto el hacer (ποίησιν), de la actividad (πράξεως) y del trabajo 

(ἐργασίας), y que lo hecho (ποίημα)a veces es deshonroso cuando no sale con belleza, 

mientras que el trabajo no es ninguna deshonra (Cármides,163 b-c). 

El acto creativo es la poiesis y la actividad se llama praxis. Esto es cierto, tanto para él 

que hace la mesa como para el que hace el poema. Los poetas en la filosofía platónica 

se volverán productores de imágenes a semejanza del pintor.  Esto es una novedad 

porque aún no existía una manera de hablar de productos no tangibles, aunque era 

evidente que estos productos eran algo y no nada.  

Además, de la distinción entre poiesis y praxis es importante la distinción entre 

techné y episteme.  Pues, Sócrates también, se percata que, con respecto a la materia, 

el que hace una mesa es distinto al que estudia el universo. Distinción que surge por la 

 
96 Vale la pena aclarar que Hipias es un sofista especialmente engreído y da forma al lugar común del 

sofista que no es constante en la apreciación platónica de los sofistas. 
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preocupación filosófica de Sócrates por el conocimiento; en una episteme la parte 

práctica se relaciona con la técnica y la teórica con lo que se llama ciencia. El 

conocimiento es saber y hacer. El conocimiento de los rapsodas, por ejemplo, era 

limitado porque no sabían lo que era la poesía, es decir, no podían dar cuenta de su 

estructura general. Estos términos nos ayudan a comprender el oficio de Sócrates. Está 

relacionado con la episteme en su parte teórica porque busca saber qué hay detrás del 

conocimiento técnico y, por otro lado, al igual que los que producen poemas y 

discursos, produce algo inmaterial que es conocido como el examen socrático. Además, 

como el que hace una obra de arte, el examen produce un objeto valioso. Objeto que 

responde a las pautas de una retórica noble como veremos a continuación.  

4.2 Retórica noble 

El día del juicio, Sócrates decide no defenderse con una retórica popular que habría 

conmovido los oídos del jurado, según lo estudiado por los sofistas, quienes podrían 

zafarse de los castigos por medio de sus conocimientos en oratoria.  En cambio, decidió 

defenderse con una retórica noble. Una “retórica noble” indica, unos modos de 

expresión que no son usados para convencer, sino que simplemente buscan enunciar la 

verdad. Este tipo de retórica es recogida en los diálogos medios por el Fedro como 

dialéctica (Fedro, 266b-c). Este es el tipo de retórica con el que Sócrates se defiende 

porque no es un buen orador, pero es un orador honesto, dice: 

En cambio, vosotros vais a oír de mí toda la verdad; ciertamente, por Zeus, atenienses, 

no oiréis bellas frases, como las de éstos, adornadas cuidadosamente con expresiones 

y vocablos, sino que vas a oír frases dichas al azar con las palabras que me vengan a la 

boca; porque estoy seguro de que es justo lo que digo, y ninguno de vosotros espere 

otra cosa (Apología, 17c). 

La defensa de Sócrates sugiere que el discurso bello es el verdadero. El discurso 

socrático se muestra como simple porque la verdad es sencilla y puede ser expresada 

claramente con brevedad.  Gómez Dávila comparte esta creencia del siguiente modo:  

—La verdad convence con un guiño; el error necesita discursos (NETI: II, p.24).  
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La sencillez del discurso tiene pocos adeptos porque aparece como la piel natural que 

recubre las palabras. Si no supiéramos el trabajo que trae alcanzar la naturalidad con la 

que habla Sócrates, nos pondríamos en una posición similar a la de quien juzga un 

gimnasta sin saber lo que sea la gimnasia. A su vez, la sencillez, la brevedad, protegen 

al discurso de ser expuesto y utilizado como mercancía, por eso: 

—La verdad que ni se contorsiona, ni grita, pasa inadvertida (NETI: II, p.144). 

Y, esta manera de pasar inadvertida es la mejor defensa del reaccionario para proteger 

hasta su propia vida:  

—Mientras no lo tomen en serio, el que dice la verdad puede vivir un tiempo en una 

democracia.  

 Después, la cicuta (NETI: II, p.172). 

 

— Cicuta (s. f.) = Bebida que en el banquete democrático

 
se reserva al reaccionario 

(ETI. II, p.115). 

Estos dos escolios hacen evidente que Sócrates es el paradigma de reaccionario como 

hemos intentado defender de distintas maneras. Ahora, nos ocupa que decir la verdad 

o mejor la búsqueda por la verdad es una característica del oficio de filósofo. Para 

empezar, la búsqueda de la verdad no se relaciona con la retórica, sino con la dialéctica.  

Aunque el término dialéctica es acuñado por primera vez en el Menón (75d) – y no por 

cierto en un sentido fuerte –97, ya el examen socrático era un método de preguntas y 

respuestas en busca de la virtud en sí.  

El nombre examen o refutación corresponde a un método de preguntas y respuestas. El 

examen se desarrolla generalmente de la siguiente manera: se le pide al interlocutor 

que establezca una opinión parcial, pero que crea realmente suya, sobre un concepto 

dado. Esa opinión es establecida como definición parcial por el que examina.  Una vez 

se ha analizado, junto con el interlocutor, la definición parcial, si no se está de acuerdo 

 
97 Por ello Robinson no incluye al Menón entre la dialéctica, pues dice que “En Platón existen tres 

métodos principales para adquirir conocimiento verdadero, y todos ellos, se llaman “dialéctica”: El 

método de la hipótesis (cf. Phd., 101e; cf. also 99dff. and 67a-b), el método del renombrado camino 

ascendente (cf.R.,511b-c, 532a,533c) y el método de la síntesis y la división (cf. Sph.,231c,253d-e). 

(Partenie, 2005, p.53). La traducción es mía.  
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con sus implicaciones, debe buscarse otra definición parcial. Según esta nueva 

definición parcial el examinado vuelve a ser cuestionado y, así sucesivamente -cuantas 

veces sea necesario-, hasta llegar a una definición satisfactoria del concepto.98  

 El examen es un método uno a uno. Aun cuando las definiciones del interlocutor 

nazcan de una opinión general, el objetivo es que reconozca que no conoce lo que al 

inicio se definió con tanta seguridad. El problema de Sócrates al enfrentar el juicio es: 

primero, que tiene que defenderse de la masa sin rostro de los primeros acusadores y, 

además, que tiene poco tiempo para llevar a cabo un examen con cada uno de los jueces.  

Teniendo en cuenta esto, la segunda parte de la defensa se realiza como una 

conversación uno a uno con Meleto. La forma que Sócrates da a la segunda acusación 

es la siguiente: 

«Sócrates delinque corrompiendo a los jóvenes y no creyendo en los dioses en los que 

la ciudad cree, sino en otras divinidades nuevas» (Apología, 24b). 

Aquí, Sócrates parece más cómodo en su modo de expresión porque procede a formular 

a Meleto una serie de preguntas que debe responder honestamente. El objetivo de 

Sócrates es mostrar que Meleto es una joven víctima de los primeros acusadores porque 

no está preocupado por la virtud, ni por la educación de los jóvenes, más bien repite lo 

que ha escuchado sobre Sócrates. El examen, llevado a cabo, es un tanto diferente al 

realizado en otros diálogos, es fiel al desenmascaramiento de falta de reflexión del 

interlocutor, pero brilla por su ausencia la búsqueda por una definición. Tal vez, esto 

responda a que el examen no ha sido pensado para defenderse en público.  

No obstante, el enfrentamiento uno a uno con Meleto es satisfactorio. Primero, 

con respecto a la corrupción de los jóvenes. Sócrates pregunta si es posible que un 

hombre solo corrompa a los jóvenes y que en cambio quien los haga mejores sean los 

jueces (Apología, 24e). Si se concediera que Sócrates, que es uno solo, corrompe a los 

jóvenes no lo haría voluntariamente porque nadie quiere recibir el daño que se obtiene 

si se obra mal (Apología, 25d). Luego si corrompe a los jóvenes lo hace 

involuntariamente y el castigo para él no sería la pena de muerte, sino la enseñanza 

 
98 Sin embargo, los diálogos socráticos no son conclusivos, como veremos más adelante. 
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(Apología, 26a). Segundo, con respecto a la creencia en los dioses Sócrates conduce a 

Meleto a afirmar que él afirma que Sócrates no cree en los dioses en absoluto, pero 

Sócrates dice creer en divinidades aún si estas son nuevas. De este modo, sería igual 

decir que Sócrates cree y no cree en divinidades (Apología, 27d). Con solo treinta votos 

en contra, después de la refutación uno a uno, Sócrates debe proponer otro castigo 

alterno a la pena de muerte propuesta por Meleto y en respuesta Sócrates muestra como 

es un servidor del dios99; después de esta segunda intervención Sócrates es condenado 

a muerte. 

 En este punto, quisiera hablar de dos elementos de la retórica noble que Sócrates 

hace participes de la refutación, pero que son de cierto modo marginales al examen 

descrito. la ironía y la aporía. El examen como el modo de argumentación socrática, 

que se entiende a su vez como método, da la impresión de ser replicable. Sin embargo, 

la ironía no lo permite. Por otro lado, la aporía es un problema para encontrar los 

resultados del método del examen como satisfactorio, si tomamos en cuenta que los 

diálogos tempranos no son conclusivos; siempre queda abierto el problema  

Analicemos un poco la ironía, para comprender la perplejidad que produce. Es 

útil traer de nuevo la noción de acuerdo (homologia) pues, esta se extiende a la 

concordancia entre vida y obra.  El compromiso con lo acordado es quizás una de las 

características más valiosas de Sócrates, pero, curiosamente es una que se tiende a 

poner en entredicho. La razón es que su manera de expresarse es fundamentalmente 

irónica. Sócrates parece vivir una vida justa de acuerdo con sus propios principios. Sin 

embargo, sus contendientes, por ejemplo, Trasímaco suelen decir “acá está Sócrates 

con su acostumbrada ironía; ya les había yo dicho a éstos que tú no querrías contestar, 

sino que fingirías” (República, 337a) y, lo dice precisamente con respecto a la pregunta 

por la justicia. Si Sócrates es realmente justo, en el sentido que su discurso corresponda 

a su forma de vida, debería decir que entiende por justicia. 

 La ironía es denunciada incluso por sus amigos, por ejemplo, Alcibíades, quien 

anuncia que Sócrates “gasta su vida entera haciendo ironías y bromeando con la gente” 

 
99 Este tema se trata con más detalle en el siguiente capítulo denominado Vida. 
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(Banquete, 216e). La manera en que se expresa hace pensar que no se expresa de buena 

voluntad o de manera suficientemente clara, sin embargo, Sócrates sale a nuestro 

encuentro y nos dice que “que pondrá todo su esfuerzo para que progresemos” (Menón, 

74b).  En efecto, habría un tipo de ironía por la que Sócrates solamente bromea con su 

interlocutor, como cuando le dice a Trasímaco, quien acaba de interrumpir de manera 

furiosa la conversación (República, 336b), que es un hombre discreto (República, 

337a). Siguiendo a Vlastos (1992), la ironía es, además, la expresión del logos que se 

corresponde al modo de vida con el que Sócrates está seriamente comprometido, es una 

ironía compleja:  

En los usos socráticos más poderosos de esta [ironía] la ironía es más compleja: en 

estos dichos socráticos lo que se dice significa y no significa lo que se dice (Vlastos, 

1985, p.30). 

 En un sentido Sócrates dice lo que quiere decir y en otro sentido, no. La ironía insigne 

de Sócrates. Sócrates dice no saber y, sin embargo, sabe precisamente que no sabe. En 

comparación, Gómez Dávila también tiene una visión compleja de la ironía por la cual 

él mismo pide que se le acoja como ironista. Para él la ironía: 

[…]consiste en pensar que la verdad es precisamente lo contrario de lo que estamos 

pensando, pero que no basta invertir nuestro pensamiento para captarla -así́ como la 

acera de enfrente es aquella en que nunca estamos- (N, p.324).  

Es una ironía aún más compleja porque señala la imposibilidad de asimilar lo que se 

dice, por ello:  

— Quien inventa sus ideas no puede enseñarlas sin ironía. Sólo el discípulo sabe (ETI: 

I, p.296). 

La ironía es un rasgo reaccionario que se basa en el escepticismo y en la 

seguridad de que la adquisición de conocimiento corresponde a aquellos nobles que 

asumen la tarea del saber a título propio: 

 — La ironía resulta siempre reaccionaria, aun en boca de demócrata ferviente. La 

sociedad comunista se agrieta cuando un militante sonríe (ETI: I, p.332). 
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La ironía es también propia del carácter rebelde del reaccionario. La ironía al ser 

manifestada en público viola el principio de que vida y logos se correspondan 

transparentemente. Según la refutación socrática, el receptor se atiene al acuerdo de 

decir siempre lo mismo con respecto a lo mismo (logos-logos) y comportarse de la 

misma manera (logos-praxis). De modo que si encuentra una contradicción puede 

deshacer los acuerdos anteriores. Por lo tanto, el interlocutor de Sócrates debe creer 

que este dice la verdad cuando, por ejemplo, afirma no ser un maestro (Laques, 201a), 

sin embargo, Sócrates parece comportarse como uno. Lo que obliga a creer que 

Sócrates conoce el verdadero sentido de sus palabras y, por lo tanto, no está tomando 

en serio sus propios términos.  

Esta forma de expresión irónica repele a algunos y es tomada como reto por los 

que le siguen. Que la ironía sirva como exhortación maquiavélica nos indica que las 

resistencias que se ponen en el discurso buscan que el interlocutor avance, se acoja, 

pero sobre todo se desespere, frente a una enunciación que no logra comprender. En 

este sentido es un acto de mala fe (N, p.162).  Estas resistencias que impone la ironía 

nos muestran un rasgo aristocrático del discurso socrático, pues: 

—   La ironía debe ser meramente guardaespalda de la retórica noble (NETI: II, p.140).  

 Volpi (2003) en Una voz inconfundible y pura relaciona la comprensión de ironía de 

Gómez Dávila con la aspereza de la inteligencia “La inteligencia no se manifiesta con 

un gesto de acogimiento y de cariño. La inteligencia es aleve y traicionera, recelosa y 

desconfiada, siempre comienza por repeler y refutar, siempre rechaza, siempre 

protesta” (Volpi, p.52). En efecto, la ironía de Sócrates no está del todo ausente del 

retrato realizado por Jenofonte (Vlastos,1992), pero el modo didáctico de expresión no 

expresa el énfasis con la que aparece en los Diálogos de Platón, este es, que la ironía 

tiene una relación con la búsqueda de la verdad y con la inteligencia. Es por ella que 

Sócrates es un molesto tábano de Atenas. 

La ironía es guardaespaldas de la retórica noble porque ella misma es la que 

mantiene el saber a salvo de la divulgación ignorante. La ironía es un rasgo no 

democrático del discurso. Esta característica se emparenta con lo que dice Strauss sobre 
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la ironía, “es una estrategia de prudencia o mejor ocultamiento que obedece al mismo 

«arte de escribir»” (Rabier, 2016, p.79). El reaccionario no está interesado en la 

divulgación de sus ideas sino en su propia alma.   

En efecto, si el discurso de un maestro fuese ironía entendida como mera burla, 

o no se correspondiere con un modo de vida creo que sería un absoluto timo. En 

cambio, la retórica de Sócrates es una retórica noble, no es simple retórica, ni cinismo 

despiadado. Sócrates acepta que posee un tipo de conocimiento que se nos comunica 

en el Gorgias bajo el principio de que es mejor padecer injusticia que cometerla. Esto 

que sabe Sócrates es tan básico y propio a la naturaleza humana que para él no 

constituye una forma científica del conocimiento. De hecho, lo importante es 

precisamente eso, que en Sócrates hay una racionalización de tipo moral que nos hace 

percibir que la sabiduría consiste precisamente en llevar una vida buena.  

Esto también provocaba cierta inconformidad en sus interlocutores. En el 

Gorgias Polo desespera por el discurso de Sócrates y le pregunta si es verdad lo que 

dice acerca de la justicia – “que cometer injusticia y no padecer el castigo no sea el 

mayor de los males” (Gorgias, 482b) – o que si bromea. Cómo Polo lo entiende de ser 

así la vida de los humanos estaría patas arriba porque hacemos todo lo contrario a lo 

que se debe (Gorgias, 481a-c). La respuesta de Sócrates es muy bella, su réplica 

corresponde a resaltar lo que aprecia cada uno. Sócrates dice que ama a Alcibíades, el 

hijo de Clinias y a la filosofía, mientras que señala que Polo ama a los dos Demos al 

de Atenas y al hijo de Pirilampes. Los afectos de Polo que Sócrates denuncia son los 

afectos de un político, por ello, la verdad de Polo está cambiando como una veleta que 

se mueve según la dirección de las opiniones del Demos. En cambio, Sócrates está 

persuadido de lo que dice y no quiere de ningún modo cambiarlo, de hecho, afirma 

decir siempre lo mismo sobre las mismas cosas y esto, no lo dice por Alcibíades, sino 

por la filosofía (Gorgias, 482a) que es su gran amor.  Este amor a la filosofía es anti-

demos, un rasgo que Gómez Dávila seguramente llamaría reaccionario. 

Decir siempre lo mismo sobre las mismas cosas señala la dificultad del 

conocimiento al que se refiere Sócrates, de hecho, este nos debe recordar al lugar 

común y a la concepción hermenéutica de la filosofía en Gómez Dávila. Heidegger 
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considera que este modo de decir es el decir tautológico; “este es el decir que no dice 

nada en tanto que trata de acceder a las cosas mismas, de abrirse camino metódicamente 

a los fenómenos y a los presupuestos desde los cuales estos son demostrables, fiables, 

creíbles” (Gómez, 2016, p.178), no son conocimiento nuevo en un sentido positivista, 

pero sí son claves para poder pensar filosóficamente, 

Sin duda los lugares comunes enuncian proposiciones triviales, pero desdeñarlos como 

mero tópicos es confundir las soluciones insuficientes que proponen con las 

interrogaciones auténticas que incansablemente reiteran. Los lugares comunes no 

formulan verdades de cualquiera, sino los problemas de todos (T: I, p.18).   

Lo que nos ofrece Sócrates cuando afirma que es peor padecer injusticia que cometerla 

es brindarnos el problema, es datar un problema que permanecerá para cualquier 

generación. “Lo que el lugar común nos aporta es la evidencia de un problema, la 

incansable constancia de una interpretación permanente” (T: I, p.18). Gómez (2017) 

nos indica que este rasgo socrático de decir siempre lo mismo pasa por ser 

performativo. De modo que Sócrates afirma que la justicia es mejor padecerla que 

cometerla en tanto que él mismo es una persona justa. De nuevo hay una 

correspondencia entre discurso y vida, que más que tautología, término con que 

Heidegger acuñó esta forma de expresión socrática, es acuerdo -como lo vimos en la 

sección anterior-. Además, señala que el progreso en filosofía es una interpretación 

vital de los mismos problemas: 

La vida carece de sentido cuando la acogemos pasivamente, en su puro desarrollo, y la 

aceptamos con la resignación de quienes renuncian a acuñarla en valores. Entonces, la 

única proposición que podemos enunciar, la proposición; que resume la ciencia libre 

de toda intromisión axiológica, es una proposición tautológica: Lo que es, es. (N, 

p.316) 

El problema crea matices inesperados en aquellos que sienten como la verdad dinamiza 

la vida. La vida se nutre de sentido cuando precisamente da forma a la dificultad. El 

problema que siempre se repite es recogido por Platón bajo la palabra aporía. Con 

Politis (2006), la  aporía socrática también tiene una estructura compleja. Por un lado, 

está aporía que tiene por objetivo la katarsis por la cual Sócrates busca insertar la duda 

en su interlocutor, para que este reconozca que no conoce lo que creía conocer, y de 
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este modo funciona como purificación e iniciación para la búsqueda del saber. Por otro 

lado, existiría una zetesis aporía una búsqueda de respuesta a unos problemas 

específicos, es el camino del Sócrates que está convencido que no conoce nada en 

absoluto y que se enfrenta a una búsqueda genuina por el saber. Habiendo explicado 

los elementos de la retórica noble, nos podemos desplazar a explicar el oficio de 

Sócrates como aficionado.  

 4.3 Aficionado 

Según ambas acusaciones -la de los primeros y los segundos acusadores-, Sócrates es 

acusado de enseñar y de corromper a la juventud. Sócrates en respuesta a esta parte de 

la acusación dice que no es un maestro (Apología, 33a). Esta característica del 

pensamiento socrático es relevante para comprender la crítica de Gómez Dávila a la 

educación. Ha sido conocido y resaltado que Gómez Dávila se mantuviera fuera de los 

círculos académicos y de recibir una educación en filosofía que le pudiera servir para 

dedicarse a la filosofía como profesión. Para Gómez Dávila era risible comprender la 

filosofía desde la academia y también considerarla como oficio de profesor:  

—Un congreso de filósofos enternece (NETI: II, p.166). 

—No todo profesor es estúpido, pero todo estúpido es profesor (NETI: I, p.188). 

La crítica a la profesión de maestro aparece también en los cuadernos de Volkening, 

cuadernos que son comentarios a los escolios de Gómez Dávila. En la crítica a la 

educación se reconoce el mal concepto que los intelectuales del siglo XX en Colombia 

tenían sobre los profesores de filosofía. En un comentario al escolio (que citamos de 

acuerdo con los cuadernos): “Hoy no enseñan filosofía sino para que la aprendan 

quienes la enseñan a su turno” Volkening dice:  

Coincide con este apunte lo que he podido observar en las universidades de Bogotá: 

cuando más, buenos profesores de filosofía; filósofos, o sea individuos capaces de 

pensar espontáneamente y por su propia cuenta y riesgo, como lo exigía el viejo 

cascarrabias de Schopenhauer, dispuestos a meditar partiendo, por decirlo así, ab 

nihilo, ¡ah, eso sí que no! No ha de extrañar, pues, que la filosofía, huyendo del medio 

universitario, haya encontrado asilo donde los geniales outsiders de la talla de NGD. 



95  

En cuanto a los profesores anhelosos de filosofar —raras veces, por cierto— lo primero 

que deben hacer es dejar de enseñar. Es su única salvación: exempla docent. 

Por lo demás, en las universidades pronto ya no habrá́ ni quienes dicten clases de 

historia de filosofía, sólo dóciles exegetas de Marx que no se atreverán a cambiar, así 

fuese una coma, en los textos sagrados del maestro. (Cuaderno: II, p. 115) 

Recordemos que en el primer capítulo establecimos a Sócrates como ejemplo 

inimitable. Dijimos que la crítica a la poesía consistía en el peligro latente de la 

imitación, sin embargo, Sócrates entendido como paradigma no impone límites con su 

enseñanza, sino que pretende que cada uno por sí mismo se preocupe por la virtud y no 

por la forma en que Sócrates la ve. El ejemplo inimitable de Sócrates no brinda modelos 

de comportamiento, sino influencias porque “—la imitación impone modelos; la 

influencia da pautas” (ETI: I, p.25). El problema de la universidad tiene que ver con 

que no permitiría el desarrollo de un pensamiento maduro e individual, sino impondría 

modelos. Estos modelos se imponen a través de la figura del maestro y del discípulo. 

El discípulo no puede vivir sin lo que entiende el maestro. En cambio, dice Gómez 

Dávila: 

— El reaccionario tiene admiraciones, no modelos (ETI: II, p.241). 

Por lo cual la verdadera educación: 

— Educar al alma consiste en enseñarle a transformar en admiración su envidia (ETI: 

I, p.208). 

El problema de la educación actual tiene que ver con el capitalismo sumado a la 

democracia. Las instituciones universitarias, por ejemplo, actúan cada vez más como 

empresas que como academias. La virtud que perpetúan en el estudiante es bastante 

similar a la que defendía el sofista. El ser exitoso en una carrera no concuerda con la 

mirada desinteresada de un Sócrates que presenta como mejor testigo su pobreza. 

Gómez Dávila reconoce que la práctica y la imitación de esta competencia desalmada 

acaba por corromper el alma de los jóvenes, los vuelve envidiosos. La educación 

moderna es democrática y las buenas intenciones de los maestros no son suficientes 

para combatir una institución política que transmite unos vicios inherentes al sistema.  
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 El tema del reconocimiento, del dinero, de la profesión es suficiente para que el 

estudiante pierda la pasión por lo que ama. A diferencia del profesional, Sócrates educa 

espontáneamente. A los jóvenes les gustaba compartir tiempo con él100.La enseñanza 

reaccionaria es un tipo de enseñanza que es colateral al deseo sincero por comprender. 

Lo principal en filosofía, no es propiamente enseñar, sino que esto es “natural” para el 

que realmente se pregunta. La filosofía aparece como la intimidad entre dos sujetos 

porque:  

La enseñanza reaccionaria no es exposición dialéctica del universo, sino diálogo entre 

amigos, llamamiento de una libertad despierta a una libertad adormecida (T: I, p.57).  

Las universidades perpetúan entre los estudiantes tan solo el agon, si bien la amistad 

filosófica es siempre un campo de batalla, también es amor y abrir los ojos. El 

acercamiento entre individuos es algo que debe ser intensificado. Sin embargo, es cierto 

que para dialogar ambas partes deben haber curtido su propia alma. Por eso la figura 

del aficionado abre posibilidades de una verdadera intersubjetividad, así sea diálogos 

con escritores muertos. El aficionado es la figura que permite comprender el ocio del 

filósofo como ocio trabajado101, un ocio solamente productivo para el aficionado 

mismo. Para Gómez Dávila:  

 
100 »Se añade, a esto, que los jóvenes que me acompañan espontáneamente — los que disponen de más 

tiempo, los hijos de los más ricos— se divierten oyéndome examinar a los hombres y, con frecuencia, 

me imitan e intentan examinar a otros, y, naturalmente, encuentran, creo yo, gran cantidad de hombres, 

que creen saber algo pero que saben poco o nada. En consecuencia, los examinados por ellos se irritan 

conmigo, y no consigo mismos, y dicen que un tal Sócrates es malvado y corrompe a los jóvenes. 

(Apología,23c-e)  
101.. Sobre este punto se ha traído a colación, por ejemplo, a Baudelaire. De acuerdo con Serrano (2015) 

el caso Baudelaire-Gómez Dávila se relaciona con el hecho de que ambas personalidades se alejaran de 

la vida cotidiana. Por contraste, a mi me parece que contamos con dos personalidades intermedias (La 

Noche de los proletarios de Rancière está llena de estas personalidades). El dandi es una personalidad 

intermedia entre un hombre clásicamente burgués y un hombre que no es de por sí un aristócrata, sino 

que aparenta serlo. El reaccionario es un hombre burgués que, no obstante crítica a la burguesía, pero 

supera la apariencia porque no se reclama como aristócrata por lo que posee, sino por lo que piensa. Por 

otro lado, Gómez Dávila es también un personaje híbrido porque podría ser un hombre rico, pero, no 

dejaba de ser un burgués latinoamericano, del que se esperaba que se expresase bajo los límites de la 

filosofía latinoamericana.  Para esto vale la pena citar al Pintor de la vida moderna: “He allí, quizá, a un 

hombre rico, pero lo más seguro es que sea un Hércules sin empleo” (Baudelaire, 1995, p.89). Ahora 

bien, este ocio es el valor más preciado en la vida moderna, pues una sociedad obligada a trabajar el 

tiempo libre es aprovechada incluso para pensar. El ocio también es apreciado en la vida contemporánea 

también se ansía el tiempo libre, pero, no se usa para el cultivo del alma sino para otros divertimentos 
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— El gremio de filósofos profesionales sufre de inanición muere de inanición, sino 

ingurgita, de vez en cuando, un aficionado: Sócrates, Descartes, Hume, 

Kierkegaard, Nietzsche (ETI: II, p.34). 

Lo que mantiene aficionados a estas grandes personalidades es su deseo genuino de 

conocimiento. Desde luego, muchos de ellos estuvieron relacionados con el quehacer 

académico, pero no lo pusieron por encima de la búsqueda por la verdad. De la mano 

del trabajo del reaccionario cómo aficionado, está el trabajo del reaccionario como 

escritor.  Y, en esto, no es estrictamente Socrático. Gómez Dávila y ningún otro hombre 

culto podrá jamás elogiar a Sócrates por su escritura, porque no escribió. Gómez 

Dávila, en cambio, se deslumbra por los dotes de Platón en ese ámbito: 

Comparada a la vivacidad y a la frescura de los diálogos platónicos, toda literatura 

parece una conversación de notarios, durante una visita de pésame, sobre las virtudes 

del difunto (N, p.322). 

La tensión entre filosofía y escritura hace que sea necesario pensar al reaccionario 

como un escritor. Tanto para los poetas como para los filósofos la huella platónica se 

extiende porque “la filosofía de todo poeta consiste en un platonismo más o menos 

ingenuo” (N, p.406). Lo anterior nos permite entrever que el problema de la escritura. 

y la poética son centrales para el pensamiento de Gómez Dávila102.   Después de haber 

disertado sobre el quehacer reaccionario en el siguiente capítulo intentamos completar 

el cuadro de la trascendencia en el homo spiritualis según la relación del reaccionario 

con lo divino.   

 
que lo distraen de su labor esencial. El ocio en Gómez Dávila nos muestra como un trabajo asumido por 

una personalidad intermedia puede producir obras que reten no sólo al pensamiento, sino a lo que está 

socialmente establecido 
102 La escritura en Gómez Dávila es un tema que se ha trabajado de varias maneras y no se agota jamás. 

Se ha analizado desde su dimensión erótica (Mejía,2018), desde su parte poética (Giraldo, 2014), desde 

el modo en como están escritos los fragmentos (Abad, 2008) etc. Un tema apasionante y central.  
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5.  VIDA 

El Eutifrón es el diálogo en el cual Sócrates va a la corte, un día casi normal en la vida 

de Sócrates, corresponde a la estructura básica de la refutación: saber que es x, siendo 

x, en este caso, la piedad. Una búsqueda por la definición. En el Eutifrón, no sucede 

nada tan peculiar como en los demás diálogos que siguen la muerte de Sócrates, pero 

nos da pistas para comprender el juicio de Sócrates y su postura frente a la divinidad, 

esta postura es crucial porque los griegos reconocían que tenían una responsabilidad 

con lo divino siendo esta parte de la cotidianidad política de Grecia103,  por eso la 

acusación a Sócrates es tan grave y la razón es la siguiente: Sócrates fue acusado de 

impiedad y también de ateísmo, por no creer en los dioses de la ciudad y por introducir 

nuevos. Además, por corromper a los jóvenes bajo el mismo cargo de impiedad.  Esta 

acusación es conocida como la de los nuevos acusadores, cuyos nombres son, Anito, 

Meleto y Licón. Sócrates es el vivo ejemplo de cómo un reaccionario se puede 

confundir rápidamente con un hereje o un pagano.  

5.1 Influencias gnósticas 

En relación con Gómez Dávila lo que quisiera resaltar es su comprensión de la 

democracia como religión antropoteista104. Acá la clave más que el orfismo es el 

gnosticismo. El colombiano se separa radicalmente de la ramificación sectaria llamada 

 
103 El fenómeno religioso de Grecia es bastante amplio. En un principio tenemos la religión de la Grecia 

arcaica, representada por: Homero y Hesíodo. El fenómeno religioso aquí no corresponde propiamente 

a lo político, sino a un sentimiento popular. Pero, evoluciona en medida en que suceden los conflictos y 

la constitución democrática de Atenas. Existe el sentimiento religioso oficial, pero también las religiones 

locales florecen. Además, la política se nutre de la creencia en los dioses y es usada como modo de 

cohesión social. Sin embargo, tanto los sabios como los filósofos empiezan a dudar de esa religión oficial 

y claman por deidades más abstractas y en cierto modo se resignan a ellas. Véase (Nilsson, 1956). 
104 En este punto es importante recordar que cualquier hombre tiene una dimensión espiritual. 

Recordemos una característica del reaccionario en cuanto homo spiritualis tiende a la trascendencia y se 

preocupa por la belleza y la bondad en sí.  
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gnosticismo105 cuyo libro pistis sophia puede definirse como fe en la razón. Los 

gnósticos veían a Cristo como un profeta, además creían que tanto la salvación como 

la verdad podía ser alcanzada por medios meramente humanos y racionales, pues la 

razón era vista como un rasgo de la divinidad superior en todo sentido a la materia. Es 

por esta fe en la razón106 que Gómez Dávila halla en el gnosticismo las raíces gnósticas 

de la modernidad107 y, por supuesto, el origen de la religión democrática.  

Es extraño en tiempos seculares comprender de qué manera la firme creencia 

en la democracia esconde una creencia en un dios. La apuesta de Gómez Dávila es que 

los demócratas creen en un Hombre-Dios y esto se refleja sobre todo en la creencia en 

la materia -el anhelo técnico- y en la voluntad humana -como soberana-. La democracia 

promulga la soberanía de la voluntad de la mayoría por la voluntad de cada cual es 

igual a la del siguiente. Apelando a una humanidad abstracta y soberana. La única 

voluntad soberana para el cristiano es la voluntad divina, por eso afirma la creación ex 

 
105 Sin embargo, “El gnosticismo no es […] una concepción unitaria de la cual se pueda extraer una 

doctrina unificada; por el contrario, expone distintas y muy divergentes apreciaciones que giran 

alrededor de lo que cada una de sus versiones presentaba como la verdad […] el gnosticismo, a pesar de 

todas sus vertientes, implica una experiencia de la fe de la cual se parte, para acceder a un conocimiento 

que eventualmente la reemplaza” (Abad, 2009, p.134). 
106 Gómez Dávila relaciona la fe en la razón con el monismo estoico. Si bien, el gnosticismo era dualista, 

por varias razones, entre ellas la distinción entre cuerpo y alma y el bien frente al mal, sin embargo, esto 

no debe sugerir platonismo porque:  

—Las raíces griegas del gnosticismo spätantike no están en el dualismo platónico, sino el 

monismo estoico (NETI: I, p.187). 

Una de las interpretaciones de este escolio puede sugerir la pugna irresoluble entre la trascendencia del 

platonismo y la inmanencia estoica (Reydam-Schils, 2013). El lugar común señala que dualismo 

platónico en su versión ontológica señala la división entre el mundo sensible y el inteligible. El monismo 

estoico -pluralista o no-concibe la identidad entre el logos y el cosmos. La realidad no se extiende más 

allá de la corporalidad. Análogamente en el hombre no existe un dualismo entre lo corpóreo y su alma, 

no existe una vida después de la muerte, sino que es en y por la vida terrena que conviene preocuparse 

por la rectitud moral. Además, la razón es primordial en el hombre. Existe en el gnosticismo una 

valoración negativa de la materia que lo emparentaba con el dualismo platónico, sin embargo, la noción 

de salvación por la propia fuerza de la razón del hombre lo acerca más al monismo estoico.  
107 La transmisión de la verdad gnóstica se emparenta muy bien con el ideal educativo de la ilustración. 

Gómez Dávila quisiera hacer de Kant un reaccionario (ETI: I, p.224) sin embargo, el proyecto ilustrado 

es afín e inseparable del ideal educativo. La posesión de la ciencia va acompañada de la madurez, la 

mayoría de edad es lo que se busca. Sin embargo, Gómez Dávila es crítico frente a todo tipo de ciencia 

“—No parece que las ciencias humanas, a diferencia de las naturales, lleguen a un estado de madurez 

donde las necedades sean automáticamente obvias” (NETI: I, p.115) y “las ciencias son meramente 

ciencias auxiliares del arte de la historia” (ETI: I, p.32).  
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nihilio108.  la voluntad de creación vino de Dios existente y fue por su voluntad que de 

la nada se creó la realidad109. La voluntad de Dios es voluntad soberana y, en especial, 

no es voluntad humana. Este análisis está en el trasfondo de la visión de Gómez Dávila 

sobre la religión, porque él es un cristiano y, por ello, en lo que sigue se mira a través 

de este lente la άσέβειά en Sócrates.   

Recordemos la acusación de los llamados últimos acusadores, como aparece en 

la Apología de Sócrates: “«Sócrates delinque corrompiendo a los jóvenes y no 

creyendo en los dioses en los que la ciudad cree, sino en otras divinidades nuevas»” 

(Apología, 24b-c1). Sócrates le responde a Meleto que una cosa no es posible sin la 

otra, si cree en divinidades nuevas no es ateo, luego estaría diciendo que no cree en 

dioses en absoluto. En efecto Meleto afirma que Sócrates no cree que la luna y el sol 

sean dioses “puesto   que afirma que el sol es una piedra y la luna, tierra” a lo que 

Sócrates responde “¿crees que estás acusando a Anaxágoras, querido Meleto?” 

(Apología, 26c). Debemos recordar que Anaxágoras era un filósofo natural, dónde el 

reciente raciocinio sobre fenómenos naturales empezaba a deshacer la creencia en los 

dioses. Sócrates en cambio, no se preocupa por estos temas, sino por la virtud, cómo lo 

 
108 Un interesante contraste con la creación ex nihilo es la creación desde la materia como la encontramos 

en el Timeo platónico y que inspiró a una gran generación neoplatónica y de gnosticismo tardío. 

Precisamente esta ma 
109 Un escolio interesante para leer este punto es el siguiente, cito en extenso:  

— El Dios de ciertos teólogos católicos es apenas un heredero opulento del demiurgo platónico. 

Aunque implícitamente profesen la creación ex nihilo, estos teólogos reintroducen en su 

 esquema cosmogónico una materia primitiva, pues someten a pautas extrínsecas al alfarero 

 divino, afirmando que Dios quiere el bien porque es bien, en lugar de enseñar que el bien es 

 bien porque Dios lo quiere. 

Estos teólogos erigen una estructura de razones, de valores, de principios, frente a un Dios 

 sojuzgado. Para una teología semejante el creador es un demiurgo servil. 

Ese Dios obediente a normas éticas, como un moralista agnóstico, no es el Dios de la retama       

 israelita, ni de la teología trinitaria. 

Tanto las metáforas bíblicas como los conceptos patrísticos sólo tratan de expresar la 

 omnipotencia de Dios. El motivo que acumula allí las intervenciones caprichosas es el mismo 

 que aquí erige la economía trinitaria. 

El Dios insondable es el que absorbe en sí mismo la razón que ordena y obra, el soplo que 

 vivifica y sustenta. 

Cuando logos y pneuma se integran en la trascendencia inefable, el Yahweh judaico articula su 

 omnipotencia en el dogma cristiano (ETI: I, p.317). 
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dice en el relato de su corta biografía en el Fedón110. Por lo cual, al responder Sócrates 

no desglosa el argumento de los ateos porque él no es uno de ellos. Sin embargo, en 

Leyes (886d4–e1) Platón sí va a ofrecer una descripción de esos ateos que se parecen a 

Anaxágoras en cuanto consideran que los astros no son deidades sino sólo rocas.   

Para la construcción de Magnesia, en el libro X de Leyes, el extranjero ateniense 

sugiere implementar la creencia en los dioses en los ciudadanos por medio de la 

persuasión. Clinias sugiere que la persuasión se lograría, por ejemplo, mostrando el 

orden del cosmos por medio de las estaciones y el curso de los astros. Sin embargo, 

esto no parece ser suficiente para los ateos que no quieren saber la verdad o 

simplemente, no la pueden ver. La doctrina de los ateos se define en creer que las cosas 

fueron creadas por la naturaleza, el azar y la técnica. Y, que sólo las pequeñas cosas 

fueron creadas por la técnica. El poder se expresa en la creación de la técnica. La 

división taxonómica de las artes se divide en simples técnicas comprendidas como artes 

creativas, que se ocupan principalmente del entretenimiento y técnicas que producen 

productos serios (Leyes,889d4-6) que son potenciados por su relación con la naturaleza, 

como la medicina, la agricultura y la gimnasia.   

La relación de esta forma de άσέβειά con la política recae en que la política sea 

un arte serio, pero con muy poca participación de la naturaleza. La política es invento 

y técnica por lo que creen que los dioses son un invento de los hombres usado para 

establecer la ley que cambia de ciudad en ciudad. Con Sedley (2013) parece ser que lo 

que está a la base de esta descripción es la distinción entre physis y nomos. Para estos, 

la naturaleza es superior en cuanto consiste en satisfacer los deseos y la posibilidad de 

subyugar a otros. Esta clase de ateos consideran que las cosas justas no lo son por sí, 

sino que; 

Los hombres están continuamente disputando entre sí sobre estas y cambiándolas 

siempre, y que cada una de las que cambian, y cuando lo hacen, es vigente en esa 

 
110 Después de leer a Anaxágoras Sócrates queda insatisfecho, primero porque no se ocupa de los asuntos 

humanos, cosa que considera del más alto valor, segundo por su apreciación de la causa como cosa física 

y no cohesionadora, como lo es, lo bueno. (Fedón, 97c-99d) 
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ocasión, porque las crean el arte y las leyes, pero no, por cierto, la naturaleza (Leyes, 

X, 879e-890b). 

Por lo que consideran que la justicia es un invento de los ciudadanos para satisfacer los 

deseos particulares de la clase dominante. Teniendo esto en cuenta, volvamos a Gómez 

Dávila. Esta concepción de la justicia es similar a la descripción de justicia que hace 

Gómez Dávila según la visión del demócrata individualista quien “no puede declarar 

que una norma es falsa, sino que anhela otra; ni que un precio es absurdo, sino que otro 

le conviene. La justicia, en una democracia individualista y liberal, es lo que existe en 

cualquier momento” (T: I, p.71). La política así tomada es puro invento, de no serlo, 

existirían los dioses antes de las leyes y, por lo tanto, no podrían fundamentar su 

ateísmo.  Estos ateos descritos en las Leyes requerían:  

La coincidencia de dos desarrollos independientes: primero, una física que pudiera 

explicar la existencia de estructuras cósmicas sin acudir a ningún tipo de causación 

divina; y segundo, una antropología que pudiera explicar los orígenes de la creencia 

religiosa por analogía con el surgimiento del nomos en otros dominios culturales 

(Sedley, 2013, p.37)111.   

Este tipo de ateísmo siempre ha sido positivo en cuanto somete al hombre a una 

posesión mayor del mundo y lo hace a través de la techné y de entender la naturaleza 

como poder irrestricto del cumplimiento de las pasiones del hombre. Es notable que la 

explicación de este este tipo de άσέβειά sea incluida como no deseable en el que es 

considerado como el diálogo más democrático de Platón; en cuya construcción de la 

ciudad de Magnesia se considera indeseable cualquier tipo de impiedad, la que 

considera que no existen los dioses en absoluto, la que considera que no es posible 

saber si los dioses existen o no y la que considera que los dioses no tienen participación 

en los asuntos humanos. Una comparación entre el modelo político que expone las 

Leyes y la democracia moderna sería muy interesante para establecer el nexo político 

entre Gómez Dávila y Platón.  

 
111Atheism´s emergence required the coincidence of two independent breakthroughs: first, a physics that 

could account for the existence of cosmic structures without some kind of divine causation; and second, 

an anthropology that could explain the origins of religious belief by analogy with the rise of nomos in 

other cultural domains. La traducción es mía. 
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En la construcción platónica de Magnesia como de Kallipolis, Platón establece 

la relación entre creencia religiosa y orden político. La República al estar en boca de 

Sócrates nos mostraría los peligros no de la creencia en los dioses, sino en la creencia 

de los dioses de la ciudad para los guardianes de la polis. La República incluye un 

sistema político jerarquizado que a su vez incluye otros sistemas políticos que en la 

modernidad consideraríamos independientes, por ejemplo, entre guardianes hay 

comunismo en cuanto no tienen propiedad privada sino bienes compartidos, incluyendo 

los propios hijos, y una aristocracia por la cual uno o unos pocos legisladores 

determinan las leyes de la ciudad. El cuidado del alma de los guardianes responde a 

que la pregunta que persigue el libro I de la República es la pregunta por la justicia y 

por ello se establece una analogía entre el alma del individuo, del ciudadano y del alma 

de las polis. A su vez, el rey filósofo debe haber contemplado una Idea de Bien por lo 

cual la creencia en un ser superior es fundamental tanto para el guardián como la ciudad 

entera.     

La impiedad en Kallipolis no es una impiedad relacionada con la Atenas del 

momento. Porque cuando hablamos de Kallipolis, hablamos de una sociedad no tan 

perfecta como aquella que Glaucón se atrevió a llamar de cerdos, pero si de una 

sociedad que ha tomado la medicina adecuada para su perfeccionamiento. La impiedad 

aquí es entendida como la manera equivocada para hablar de los dioses a los guardianes 

de la ciudad. Para que los guardianes se mantengan mansos con el amigo y bravos con 

el enemigo es necesario que no imiten las rencillas y querellas que los dioses sostienen 

entre ellos como figuran en la poesía y pintura tradicionales. El Sócrates de la 

República parece estar convencido que la manera tradicional de hablar de los dioses es 

de hecho impiadosa. Pues la poesía tradicional forma con palabras una falsa imagen de 

los dioses y héroes, como un pintor cuyo retrato no representa la menor similitud con 

relación al modelo que se intenta reproducir (República, 377e).     

Sócrates presentará una imagen más verdadera del modelo los dioses y lo hará 

como si contara cuentos de vieja. Estos, no se transformarán, ni engañarán, ni se 

pelearán entre ellos. Se presentarán de manera simple porque no carecerán de alteración 

externa y, por lo tanto, los poetas deben presentarlos siempre de la misma manera. 
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Además, se dirá que los dioses no son creadores de todas las cosas sino tan sólo de las 

cosas buenas, al contrario de la representación de Zeus donde solía figurar repartiendo 

bienes y males entre los mortales. Es necesario poder confiar en los dioses para poder 

imitarlos. Por último, los niños guardianes no podrán temer a la muerte por lo que se 

debe suprimir todas las representaciones negativas del Hades.  Para que Kallipolis sea 

posible es necesaria este tipo de religión y censurar cualquier tipo distinto a la acordada 

en el discurso.   

Es curioso que los dioses arcaicos exhiban precisamente cualidades 

antropocéntricas y que estos sean los que generen la falta de unidad en el alma del 

guerrero y por extensión de toda la polis. Cuando Gómez Dávila habla de la religión 

democrática y como “el rechazo integral de la doctrina democrática es el reducto final, 

y exiguo, de la libertad humana” (T: I, p.84). Nos habla de que él no es un creyente del 

Hombre-Dios de la sociedad secularizada. En efecto, si bien, en países como Colombia 

es deseable que los políticos se declaran creyentes, que no se permitan otros cultos y 

otras creencias no es deseable. El mundo democrático es secular y destruye la unidad 

posible que se mantuviese en una sociedad que creyera en un Dios con las cualidades 

descritas por él Sócrates de la República.   

En el Eutifrón, Sócrates explica a Eutifrón cuál es la acusación criminal 

impuesta por Meleto, dice que lo acusan de introducir nuevos dioses en la ciudad y no 

creer en los antiguos (Eutifrón, 3a), a lo que Eutifrón responde que es a causa del demon 

que dice lo acompaña en cada ocasión. Unas líneas después, Sócrates examina las 

creencias de Eutifrón y ve que la manera en que este acusa a su padre es quizás producto 

adquirido desde niño por la creencia en el mito de que Zeus mató a su padre Cronos y 

este a su padre Urano. Sócrates considera el mito inadecuado y dice “¿acaso no es por 

esto, Eutifrón, por lo que yo soy acusado, porque cuando alguien dice estas cosas de 

los dioses las recibo con indignación” (Eutifrón, 6a). Lo curioso es que Sócrates no se 

defiende acerca de su indignación en la Apología de Sócrates sino afirmando que no es 

ateo y, sobre todo, acompañando su argumentación con referencias a su demon. Esto 

puede responder a que la preocupación de Sócrates, en la Apología de Sócrates, más 
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que demostrar cuál sería la ciudad justa o más justa posible es mostrar que su forma de 

vida es la que él considera más excelente de todas.   

 En un primer momento, para Eutifrón “es, ciertamente, pío lo que agrada a los 

dioses y lo que no les agrada es impío” (Eutifrón, 6e-7a) además, considera que a los 

dioses les agrada la justicia y que por ello tiene el deber para con los dioses de entregar 

a su padre a la autoridad correspondiente. Pero, Sócrates le muestra la dificultad, a 

saber; o lo que es pío es pío porque agrada a los dioses o lo pío les agrada a los dioses 

porque es pío. Gómez Dávila, como vimos, está seguro que tanto lo pío como lo bueno 

es pío porque Dios lo quiere. La cuestión en Sócrates se complica precisamente por el 

carácter voluntarioso de los dioses antropomórficos. Un día quieren una cosa y otro día 

otra. Si bien, Sócrates se habría cuestionado acerca de este tema en el Eutifrón (10a) -

aunque siendo completamente justos con este el diálogo lo que está en juego es la 

impiedad hacia los padres, una ruptura con el pan cotidiano del amor (T: I, p.154)-, no 

habría brindado una respuesta, por eso, desde este punto se gira en torno a la definición 

de piedad como cuidado y servicio a los dioses.  

5.2 Eudaimonía  

Sócrates dice que le ofrece un servicio al dios Apolo y a los hombres. La 

pregunta que podríamos formular a Sócrates sería ¿de qué manera le somos útiles a los 

dioses? (Eutifrón, 13d) y en especial, ¿De qué manera Sócrates le es útil al dios? Porque 

de repente un oficio marginal y nuevo como el del filósofo tiene una resonancia divina,  

 Ahora, atenienses, no trato de hacer la defensa en mi favor, como alguien podría creer, 

sino en el vuestro, no sea que al condenarme cometáis un error respecto a la dádiva del 

dios para vosotros. En efecto, si me condenáis a muerte, no encontrareis fácilmente, 

aunque sea un tanto ridículo decirlo, a otro semejante colocado en la ciudad por el dios 

del mismo modo que, junto a un caballo grande y noble pero un poco lento por su 

tamaño, y que necesita ser aguijoneado por una especie de tábano, según creo, el dios 

me ha colocado junto a la ciudad para una función semejante, y como tal, 

despertándoos, persuadiéndoos y reprochándoos uno a uno, no cesaré durante todo el 

día de posarme en todas partes (Apología, 30e). 

Que Sócrates traiga a su discurso el ser un enviado del dios de la mano de la analogía 

con el tábano es muy poderoso. Debería traer a la reminiscencia que la naturaleza no 
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hace nada en vano. No nos debemos desembarazar de estudiar también lo pequeño 

porque los insectos son más complejos que una estrella. El reaccionario con su renuncia 

indica que está bien ser pequeños y molestos y que en nuestra pequeñez podemos 

cumplir una labor para con el otro y para el dios a saber: hacernos caer en cuenta de 

que muchas veces no sabemos lo que creemos saber. Este trabajo para un hombre pobre 

que no saca de su ocio el tiempo para dedicarse al trabajo más arduo de todos parece 

divino, dice Sócrates: 

En efecto, no parece humano que yo tenga descuidados mis asuntos y que, durante 

tantos años, soporte que mis bienes familiares estén en abandono, y, en cambio este 

preocupándome de lo vuestro, acercándome a cada uno privadamente, como un padre 

o un hermano mayor, intentando convencerle de que se preocupe por la virtud. Y si de 

esto obtuviera provecho o cobrara un salario al hacernos estas recomendaciones, 

tendría alguna justificación. Pero la verdad es que, incluso vosotros mismos lo veis, 

aunque los acusadores han hecho otras acusaciones tan desvergonzadamente, no han 

sido capaces, presentando un testigo, de llevar su desvergüenza a afimar que yo alguna 

vez cobré o pedí a alguien una remuneración. Ciertamente, yo presento, me parece, un 

testigo suficiente de que digo la verdad: mi pobreza (Apología,31b-c). 

El arduo trabajo de Sócrates por el que se mantuvo en la pobreza y descuidó los demás 

asuntos de su vida es la respuesta a un espíritu o demon que lo acompaña desde niño. 

Este espíritu se opone a cosas muy relevantes, por ejemplo, a que participe en política 

(Apología, 31c) y también, se opone a cosas menos importantes como que se detenga 

a irse de un lugar (Eutidemo, 272e). Este mismo demon disuasor es el que no aparece 

durante el juicio por lo que Sócrates supone que quiere indicar que tal vez, la muerte 

no sea un mal. Que el hecho de que esté ahí en ese momento quizás le traiga un bien 

mayor (Apología, 40a).   

 La compañía siempre presente del demon indica la compañía del aspecto 

divino durante toda su vida. Vivir es vivir en medio de evidencias religiosas. 

Recordemos que lo importante no es vivir, sino vivir bien. Lo que está detrás de la 

compañía del demon es la búsqueda de la felicidad. Lo bueno, lo útil, lo bello, no sería 

lo que es si no trajera con ello la dicha, el placer, la felicidad. La virtud es provechosa 

en cuanto eu prattein y eudaimoneîn. La eduaimonia es otra clave de la cultura griega, 

como se nos dice en el Eutidemo, no es posible encontrar a alguien que no quiera ser 
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dichoso (Eutidemo, 278e). Gómez Dávila, también es consciente que característico del 

hombre, incluso del moderno, es su deseo de la felicidad, dice: 

El hombre está hecho tan naturalmente para la felicidad que sólo adquiere conciencia 

de ella cuando la pierde (N, p.459). 

Esta creencia genera un “Axioma Eudaimonista”, por el cual, “la felicidad es deseada 

por todos los seres humanos como el último fin (telos) de sus acciones racionales” 

(Vlastos, 1991, p.203). La felicidad es la que está detrás de la pregunta por la virtud. 

En última instancia Sócrates desea ser feliz como cualquier otro ser humano, solo que 

piensa que esta felicidad es identificable con la virtud. Recordemos que la elección 

humana corresponde a un conocimiento taxativo. En términos taxativos: 

Valorar es elegir dentro de una baraja de alternativas posibles, pero es también el orden 

o jerarquía que se extrapola de dicha elección […] a una escala de importancia 

determinada por la forma como nuestra libertad elija (Ulloa, 2018, p.19). 

Esta forma de valorar se expresa en el individuo concreto de una manera muy básica: 

aceptación y rechazo. En Sócrates encontramos una aceptación de la virtud como una 

forma de excelencia que es muy superior a lo considerado por la comunidad en general. 

Sócrates posiciona las virtudes una con respecto a otras, acepta y rechaza de acuerdo 

con la virtud y, además, explicita la jerarquía que se extrapola de su elección. Lo que 

está a la base es la pregunta entre el ser y el parecer, de lo que parece valioso y lo que 

realmente lo es. Del mismo modo, habría una felicidad aparente y una felicidad real, la 

del hombre virtuoso.  

 Traigamos a la mente la lista de virtudes que nombramos en la sección Virtud. 

La virtud que vendría a ordenar las demás virtudes es la sabiduría -aunque también es 

cierto que si una virtud está ausente, la virtud entera también lo está- la sabiduría se 

encuentra en el punto más alto de la escala de virtud porque gracias a ella se puede 

elegir correctamente y también, ser dueños de nuestras propias elecciones. Gracias a 

su concepción de sabiduría Sócrates considera que no es posible ser una persona 

intemperante y ser bueno o ser una persona buena sin ser sabio. Esta concepción de la 
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virtud se denomina la imposibilidad de la akrasia: la incontinencia. De este modo, 

nadie hace mal voluntariamente, sino ignorantemente.  

  En Gómez Dávila la sabiduría también aparece en un gran estrato valorativo, 

pero aparece con el uniforme de la lucidez, la lucidez es la percepción del valor 

intemporal de la sabiduría desde el lente de Gómez Dávila. Es correcto afirmar que la 

agudeza del pensamiento hace parte de la dicha intelectual que Gómez Dávila afirma 

deseable. Está dicha la exhibe quien posee el valor de la lucidez, lucidez que sostiene 

su vida y su escritura. Para Ulloa (2018) por este valor es que la vida del filósofo 

colombiano merece ser vivida, la describe de la siguiente manera:  

La lucidez, como el cultivo de la luz propia, es la actitud de quien —a toda costa— 

quiere hacer comparecer, con la mayor claridad posible, al mundo circundante. Lo 

anterior implica, además de una descreída sospecha frente a todo conocimiento 

adquirido, una especial atención, una atención renovada y ansiosa de ir hacia las cosas 

mismas y por la cual evitamos que ellas “resbalen sobre nosotros como sobre una 

piedra aceitada” (Notas 314)” (Ulloa, 2018, p.85). 

Sin embargo, este intelectualismo es también eudaimónico en otro sentido. No se debe 

olvidar jamás que tanto Sócrates como Gómez Dávila fueron hombres religiosos.  Ulloa 

nos dice:  

La metafísica sobre la que gravitan sus ideas no será, pues, la de un platonismo donde 

las formas se derivan de la “Necesidad”, sino el propio cristianismo, donde el mundo 

brota por obra y gracia de una “voluntad divina”: y es que “El cristianismo es la 

metafísica de lo concreto (476) (Ulloa, 2018, p.134). 

Para Gómez Dávila hay un esperar de la gracia. Recordemos la sencilla etimología de 

la palabra eudaimonia: tener un buen demon, esto es, estar divinamente favorecido. 

Tanto para Platón como para Sócrates la dicha nos visita, el truco humano es que 

cuando llegue nos encuentre lo suficientemente ejercitados en la virtud: 

El contentamiento y la dicha -y el divino silencio del alma- son reservados a los que se 

resignan y aceptan blandamente; pero el discernimiento y la conciencia, la claridad y 

la luz, son privilegio de almas violentas y orgullosas (N, p.52). 

La dicha llega a nuestras vidas de manos de una voluntad divina, pero el alma violenta 

y orgullosa debe ejercitarse mientras espera. Es un trabajo arduo. Lo divino implica, 
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para el hombre que percibe el valor de la lucidez, una marcha entre un camino 

escarpado y un trabajo como el hecho por Sócrates. La filosofía exige lucidez con 

locura, así también lo cree Gómez Dávila cuando crítica la racionalidad bruta de la 

modernidad, dice: 

—El “progreso”, la “democracia”, la “sociedad sin clases”, fanatizan a la 

muchedumbre, pero dejan a las Musas displicentes y frías (ETI: I, p.275). 

La presencia de la mujer se nombra aquí como una invitación a responder; las musas 

son como Helenas del pensamiento. El progreso es bruto porque dirige mal su deseo. 

Por eso en última instancia la crítica al progresista es que es un mal amante:  

—Sin el diario que lo “devora”, Amiel hubiera sido un ordinario profesor ginebrino. 

Sin el proyecto que lo “esteriliza”, Mallarmé hubiera sido un parnasiano cualquiera.  

La crítica actual, sin embargo, lamenta que la belleza de Helena le impidiera 

consagrarse a los problemas sociales de Esparta (ETI. I, p.237).  

El escuchar a las musas no es fácil, se requiere de virilidad para hacerlo, lo que el 

progreso pinta como un paso de la igualdad del hombre y la mujer evita el paso por la 

belleza de lo femenino. De modo que un prototipo de hombre moderno distinto al 

progresista es un amante de la dificultad: 

—Las Musas son tan cargantes vestidas deliberadamente de estameña como vestidas 

deliberadamente de brocado (ETI: I, p.231). 

Platón en el Fedro describe a la locura de las musas como la locura poética que es una 

de las cuatro clases de locura divina, desde el Ion veíamos como la poética no era 

precisamente una techné porque venía de una inspiración divina. Se sostiene que la 

posesión por parte de las musas es necesaria para la belleza del poema “la creación 

poética contiene un elemento que no es elegido sino dado” (Dodds, 1951, p.167)112. El 

poeta se convierte en intérprete no en creador, eso no quiere decir que para Gómez 

Dávila prime la locura, él es ante todo un hombre de lucidez. Es por ella que sabe que 

hay que trabajar para recibir el regalo de las musas:  

 
112 Poetic creation contains an element which is not “chosen,” but “given”. La traducción es mía.  
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—Ya no hay escritores. Solo sobreviven escribas. 

Amanuenses de musas muertas (ETI: II, p.389). 

El progresista no reconoce el regalo de las musas, ni comprende su necesidad de 

responder a ese hecho. Carece de la locura para creer que existen porque cree ocuparse 

de la razón, Gómez Dávila muestra como aún el progresista le responde a los dioses y 

a Dios aun cuando esté ciego para verlo. Las musas diosas menores son descritas como 

nueve y Calíope es caracterizada como (Καλλιόπη) la de la bella voz que brinda belleza 

no sólo de sonido sino de contenido, su naturaleza transmite las verdades, dice Gómez 

Dávila: 

—Las verdades importantes son las que no puede transmitir sino el tono de la voz (ETI: 

I, p.131),  

Recordemos que el demon es una voz que acompaña a Sócrates desde niño. Describir 

en términos psicológicos el demon o como la mera conciencia racional de Sócrates. 

Hace perder de vista que la voz es percibida como externa a él mismo. Sócrates 

realmente cree en la existencia del espíritu y no, se adjudica -a sí mismo- la disuasión 

o concejo que le viene de esta voz. Es como decir “cuando me concentro en mi interior 

hay algo que brilla. A veces, repentinamente, se me presenta en forma de oráculos, en 

sueños, pero siempre en un lenguaje que solamente yo puedo entender, no tengo duda 

que aquello es divino porque no soy yo el que habla”. La voz no es mía, pero si me 

habla a mí, a mi parecer este demon personal y privado es el que comparte Gómez 

Dávila cuando dice: 

No es una obra lo que quisiera dejar. Las únicas que me interesan se hallan a infinita 

distancia de mis manos. Pero un pequeño volumen que, de cuando en cuando, alguien 

abra. Una tenue sombra que seduzca a unos pocos. ¡Sí!, para que atraviese el tiempo 

una voz inconfundible y pura (N, p.467). 

 Una voz que lo llama a ocuparse del oficio de reaccionario. Una voz inconfundible y 

pura que es comparable con la de Sócrates. Una voz que es manifestación sensible de 

la individualidad de cada ser creado por Dios. Una voz que te llama simplemente a ser 

feliz con lo que hagas.  
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CONCLUSIONES 

No ha pasado desapercibido que la obra de Gómez Dávila sea una obra 

implícita, en especial, porque su obra de madurez se llama Escolios a un texto implícito. 

Con este nombre el pensador colombiano acepta que su obra ocupa una posición 

marginal en la historia del pensamiento. A semejanza de los escoliastas medievales 

propone ofrecer tan solo un centón reaccionario (T: I, p.57) como comentarios a una 

obra fundamental que es, no obstante, implícita.  El texto implícito se convierte en una 

invitación para que el lector investigue acerca de qué son notas, escolios y textos. Se 

ha señalado que es posible leer el texto implícito a través de la siguiente nota y el 

siguiente escolio:  

—Mis breves frases son los toques cromáticos de una composición pointilliste” (ETI: 

I, p.11). 

Y, 

Filosofía pointilliste: se pide al lector que gentilmente haga fusión de los tonos puros 

(N, p.457). 

 

 El puntillismo es una expresión pictórica neoimpresionista. Su técnica consiste en 

aplicar tonos puros al lienzo que se mezclan por un proceso perceptivo en los ojos del 

espectador produciendo una imagen completa a la distancia. La obra de Gómez Dávila, 

sin embargo, no brinda la imagen completa, sino que de modo inverso al proceso 

natural de percepción busca llegar de lo aparentemente marginal a lo más general. Para 

siquiera poder percibir la unidad del texto implícito del que es obra, es un ejercicio más 

complejo que la mera impresión que pueda causar en un comienzo. 

La filosofía también tiene tonos puros. Sócrates es un tono puro. No estaba 

preocupado por otra cosa que por alcanzar la virtud. Exigir que Gómez Dávila sea 

tratado según el lente de la tradición y, en especial la griega y latina, es ser capaz de 

comprender cómo esos tonos puros se mezclan en el alma individual de Gómez Dávila. 

Es poder recrear los momentos intelectuales de las primeras mezclas de los tonos puros 

como lo es la filosofía platónica. Además, la filosofía pointiliste de Gómez Dávila 
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permite saber de qué modo el tono puro que es Sócrates se mezcla en su pensamiento. 

Es de esta manera que la obra escoliar es un retrato de la persona de Sócrates, pero un 

relato implícito, un tono sin que la pintura no sería pintura.  

Querer decir que el texto implícito son los diálogos de Platón, no me 

corresponde. Prefiero elegir la prudencia sobre este punto, pues mi cercanía con la obra 

platónica es bastante reciente y es el resultado de una sugerencia -quizás una 

confidencia-. Lo que sí puedo decir es que al tratar la obra de Gómez Dávila como 

notas, escolios y textos a un texto nos sirve para leer el texto mismo y comprender a 

Gómez Dávila. De este modo el Fedón; el Critón; la Apología y el Eutifrón como texto 

implícito iluminan la posición del colombiano y el colombiano mismo ayuda a 

comprender el texto del que es comentario.  

 La paideia implícita es el nombre de esta investigación no solo porque la 

filosofía platónica pueda ser un gran candidato a texto implícito, sino porque la 

educación no depende tan solo de conocimientos que se expresan de manera explícita, 

también depende del espíritu que expresa los conocimientos. Detrás de lo implícito está 

la persona que ha asumido una filosofía y deja que esta lo acompañe hasta en sus más 

pequeños gestos. Gómez Dávila aparece como educador, pero por accidente, con la 

sencillez y la claridad propias del pensamiento socrático. Además, nos permite 

descubrir de nuevo que lo que está detrás de una buena educación es la virtud.  

Sócrates no necesitaba proclamarse como maestro para que lo reconocieran 

como uno; educaba espontáneamente. La fuerza de su presencia estaba respaldada por 

la filosofía más bella y noblemente sabía que haya visto Occidente. En la sección 

Muerte, cuyo texto implícito es el Fedón, exploramos la antropología filosófica de 

Gómez Dávila desde lo que es el reaccionario como homo spiritualis alguien que 

percibe la realidad desde la intemporalidad de los valores. El gesto -la mirada, la sonrisa 

- surge como expresión de la grandeza de un alma que reflexiona. La unión entre lo 

sensible y lo inteligible nos ayudó a comprender la idea como la verdadera sustancia 

de nuestras vidas. El alma para Gómez Dávila en concordancia con lo dicho en el Fedón 

aparecía como idea de la vida.  La idea del alma nos ayuda a comprender lo que es 

vivir. Filosofar es aprender a morir, por eso, la esperanza de la inmortalidad el alma 
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nos enseña que vivir no siempre es optar por la vida, en ocasiones, como la de Sócrates, 

se debe sacrificar la vida terrena por la vida eterna.  

En el capítulo Decisión, cuyo texto implícito es el Critón, exploramos la virtud 

y la ley como la percibe el reaccionario. En especial, el Reaccionario auténtico y De 

Iure porque ambos textos caracterizan lo que es el reaccionario como homo civilis, esto 

es, de su vida en comunidad. Encontramos que tanto el reaccionario como Sócrates 

tienen una manera de ejercer la ciudadanía que se basa en no participar en política de 

manera directa, sino desde afuera como crítica. Por otro lado, su rebeldía no consiste 

en la desobediencia civil porque se niega a ser violento y porque al comprender la ley 

como acuerdo entre sujetos, la violación a la ley sería un daño contra la tradición. En 

esta sección se comprendió de qué modo la educación está atada al gobierno reinante, 

en este caso, la democracia. Y, porque basado en la virtud el reaccionario rechaza la 

educación democrática.  

En el capítulo Examen, cuyo texto implícito es la Apología, analizamos al 

reaccionario desde su ser homo faber, lo que hace el reaccionario, su trabajo. El 

reaccionario recoge la preocupación socrática por la técnica. De este modo el 

reaccionario es un productor de objetos valiosos que pueden ser obras escritas o no, 

siempre y cuando se exprese, de acuerdo con una retórica noble. Una forma de 

expresión que no responde a lo que las personas dicen, sino a la investigación de la 

verdad. Bajo, la idea de que quien dice la verdad no necesita persuadir. Desde este 

punto de vista el objetivo del reaccionario no es enseñar, sino dedicarse al conocimiento 

de sí.  

En el capítulo Vida, cuyo texto implícito es el Eutifrón, completamos el paisaje 

del reaccionario como homo spiritualis por un lado el hombre es: cuerpo y alma, pero 

además tiene una dimensión espiritual que lo conecta con lo trascendental, y con lo 

divino, con los dioses y con Dios. Más que una cuestión sobre lo que sea la piedad es 

sobre la huella de lo divino en nuestra vida en comunidad y en nuestra propia vida. Por 

un lado, la voluntad de Dios es incuestionable y por otro, el conocimiento más que 

adquisición es don. El reaccionario y Sócrates como reaccionario son piadosos en 

sentido dicho, evaden la soberbia, por eso afirman no conocer ni enseñar.  
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Gómez Dávila reconoce la importancia de la tradición por la relevancia que da 

a la historia para comprender lo que es el ser humano. Esta antropología filosófica nos 

llevó a asegurar que para comprendernos como humanos debemos examinar la herencia 

griega y latina. Los Diálogos de Platón y la Biblia son suficientes para saber todo lo 

que puede saber el hombre (N, p.239). Por eso, reconocer el lugar de Sócrates en el 

pensamiento filosófico es tan importante. Es muestra de cultura saber de Sócrates, pero 

lo más importante es asimilarlo para la vida, se recibe la riqueza espiritual de la 

herencia. Esto nos lleva a comprender que Sócrates es la sonrisa de la civilización 

griega, es su más alto, aunque no reconocido, resultado espiritual y a comprender 

porque: “—En todo reaccionario Platón resucita” (ETI: I, p.146). 

Desde un punto de vista filosófico la figura de Sócrates es señal de que existe 

filosofía en un autor. La figura de Sócrates, por un lado, instaura el mito de la filosofía. 

Es un personaje literario porque le da a la filosofía su héroe y permite que a semejanza 

de Sócrates aquellos que se dedican a la filosofía asuman esa heroicidad en sus 

decisiones. Por otro lado, es un personaje conceptual. Sócrates es el Otro yo de Platón, 

es una vía intermedia para desarrollar conceptos, así también el reaccionario o el 

progresista de Gómez Dávila es señal de la emergencia de los conceptos. Sin embargo, 

cualquier personaje conceptual sigue la pauta del paradigma que es Sócrates. Sócrates 

es el lugar común del personaje conceptual, de allí parten todas las demás nociones de 

pensador o filósofo. Para explicar la función del paradigma usamos la comprensión de 

la idea como paradeigma como vehículo sensible para entender lo inteligible, como 

vehículo inteligible para comprender lo sensible. Sócrates es paradigma de vida 

filosófica. Esto explica por qué Sócrates, aunque sea debatible si es o no reaccionario, 

es el reaccionario auténtico.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

  

Gráficas  

Mapa 1. Este mapa define al reaccionario según lo dicho por Gómez Dávila en (RA, p.19) y muestra 

su relación con los distintos usos de la palabra reaccionario y las características del reaccionario 

según las especies de hombre mencionadas por Gómez Dávila en (NETI: I, p. 157). 
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