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Por ello, una vez revisado el texto, considero que cumple con lo que se espera de una 
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— Al escritor sólo debe importarle el tema que trata, a noso-
tros sólo debe importarnos el escritor [ETI I, 361] 
 

— Los libros tienen un destino aciago: o los olvidan, o los 
estudian [NE II, 159] 

 

Estas notas no aspiran a enseñar nada a nadie, sino a mante-
ner mi vida en cierto estado de tensión [439] 
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ABREVIATURAS 

Los pasajes citados de Notas se indican entre paréntesis cuadrados ([ ]) siguiendo la 

paginación de la segunda edición de la obra1. En especial dos notas son una referencia 

constante en este trabajo:  

NQ: nota Quintiliano [239-244]. 

PF: nota sobre la Prosa de Feijóo [212-214]. 

 

Las pocas referencias a otras obras de Nicolás Gómez Dávila se citan con las 

siguientes convenciones: 

T: Textos I2 

ETI: Escolios a un texto implícito3 

NE: Nuevos escolios a un texto implícito4 

SE: Sucesivos escolios a un texto implícito5 

DI: De Iure6 

RA: El reaccionario auténtico7 
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INTRODUCCIÓN 

El placer de escribir, cuando carecemos de todo 
talento y ambición, es placer de conocer clara-
mente nuestras ideas […] [106]. 

[…] Pensar, escribir, todo es más fácil y sencillo 
cuando ya no nos creemos consagrados a altas 
empresas. El espíritu, antes cohibido por lo que 
esperaba de sí mismo, parece fluir de nuevo y 
desatarse, como un río en primavera. Tales son 
las compensaciones de nuestra dignidad perdida 
[228]. 

Escribir es la mejor manera de impedir que nues-
tros fugaces momentos de lucidez, que los días 
que hemos logrado ocupar noblemente, se con-
fundan con las irremediables trivialidades de 
nuestra vida y fluyan, perdidos en su curso, hacia 
el olvido que merecen pero que rechaza, en no-
sotros, un ansia secreta [439]. 

Este trabajo presenta una lectura de Notas de Nicolás Gómez Dávila desde una pre-

gunta básica: ¿cómo se plantea la relación entre escritura y filosofía en Notas?, que 

apunta tanto a la naturaleza del texto como a la del pensamiento que se despliega en él. 

En dicha presentación se siguen las prácticas de escritura de Gómez Dávila y su medi-

tación sobre el escribir en general y sobre su propia escritura desde Notas. Mi hipótesis 

es que estas prácticas, reflexiones y conceptos constituyen la manera en que Gómez 
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Dávila comprende la filosofía como forma de vida8 y como actividad del espíritu, no-

ciones que se ejercen ante todo en la escritura. 

La pregunta por la relación entre escritura y filosofía en Notas surge de la pe-

culiaridad del texto. El lector que ha recorrido los Escolios a un texto implícito encuen-

tra en esta primera obra de Gómez Dávila los rasgos de una exploración de temas y 

modos de escribir que no aparecen en su obra posterior. Cierta incertidumbre sobre la 

posibilidad de escribir, sobre la manera de hacerlo, sobre la posibilidad de dar a leer lo 

escrito, contrasta con la actitud resuelta con la que los Escolios ofrecen su escueta pre-

sencia de obra cumplida. Notas parece una obra posible meramente, una obra que es-

pera su momento, todavía. Estas diferencias, junto con algunos rasgos que muestran a 

Notas como una preparación de Escolios, convierten a la primera obra en un “apoyo 

hermenéutico”9 para la lectura de la obra posterior, que es más conocida10. El objetivo 

de la presente lectura de Notas es que obtengamos una especie de apoyo hermenéutico 

reflexivo; es decir, una interpretación en la que los soportes de interpretación provengan 

de la obra como clave de sí misma, de modo que podamos mostrar en ella no solamente 

la posibilidad que llegó a realizarse en la plenitud de los Escolios, sino todas las posi-

bilidades contempladas y descartadas o, por lo menos, la tensión que causa contem-

plarlas en la voz que escribe. Tal vez Gómez Dávila tenía en su interior un único libro, 

pero la historia del modo en que lo discierne es el recorrido por un espectro amplio de 

potencias de la escritura. Este trabajo se consagra a la contemplación de ese espectro, 

al recorrido por esas potencias. 

 
8 Idea popularizada por la obra de Pierre Hadot, pero Gómez Dávila la desarrolla aquí, mucho antes. 
Alfredo Abad, “Gómez Dávila y la filosofía como forma de vida”, Boletín Redipe 8, n.o 1 (2019): 53–
61. Michaël Rabier, “Nicolás Gómez Dávila y el consevardurismo: semejanzas y divergencias”, en Ni-
colás Gómez Dávila Homenaje al centenario de su natalicio, ed. Bogdan Piotrowski (Universidad de La 
Sabana, Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, 2017), 113–28. 
9 Franco Volpi, El solitario de Dios. En Nicolás Gómez Dávila, Escolios a un texto implicitico (Bo-
gotá: Villegas, 2005), 25. 
10 Sobre la evolución del corpus gomezdaviliano: Óscar Torres Duque, “Nicolás Gómez Dávila, la pa-
sión del anacronismo”, Boletín Cultural y Bibliográfico, 32, n.o 40 (1995): 31–49; Francia Elena 
Goenaga Olivares, “Nicolás Gómez Dávila: el surgimiento de una obra sucesiva”, en Facetas del Pen-
samiento de Nicolás Gómez Dávila, ed. Juan Fernando Mejia Mosquera (Pontificia Universidad Jave-
riana, 2018), 85–95; Nicolás Antonio Barguil Vallejo, “El arabesco de la inteligencia para una poética 
de Nicolás Gómez Dávila”, 2013, https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/12162. 
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De la lectura que enfrenta las tensiones internas del primer texto gomezdavi-

liano conocido emerge una convicción: la escritura como pasión dominante se pone en 

función de la pregunta por la vida que merece ser vivida. En Notas asistimos al encuen-

tro de Gómez Dávila con una vocación que no lo abandonará nunca: vivir una vida 

consagrada a la lucidez, una vida en el pensamiento. La vida por la que Gómez Dávila 

opta allí es la filosofía en su acepción más originaria. Esta opción es existencial, moral, 

religiosa y se articula en una escritura incansable. Para vivir la vida que desea, Gómez 

Dávila necesita pensar, y para pensar necesita escribir. La escritura debe comprenderse 

como posibilidad de la vida y de la filosofía. El lector de Notas acompaña esa escritura 

y el despliegue de esas consideraciones en una meditación profunda, implacable. Esta 

meditación lleva a Gómez Dávila por diversos caminos en los que ensaya responderse 

múltiples preguntas; la forma en que esas exploraciones se refieren a la escritura es la 

que he tratado de capturar en los capítulos de mi propia lectura de este texto inabarca-

ble.  

En este trabajo propongo algunas hipótesis que apuestan por la inteligibilidad 

de Notas, sin reducirla a una clave, sino más bien proponiendo unos cuantos hitos bá-

sicos que lectores por venir puedan considerar cuando se adentren por sí mismos en 

esta meditación que nada interrumpe. Nada nos prepara para un encuentro con un libro 

como Notas, no hay antesalas o introducciones que adapten la vista a la penumbra en 

la que seremos sorprendidos por la aparición de esas centellas fugitivas que Gómez 

Dávila acecha en la escritura. El consejo hermenéutico básico es zambullirse [414] y 

mantenerse en el caudal de aguas subterráneas [140]. Si la mirada logra adaptarse a 

esta penumbra, de ella misma surgen algunos puntos luminosos que pueden orientarnos 

en el recorrido. 

He decidido concentrarme en Notas para plantear la pregunta por la escritura 

porque aparece de manera generosa en dicha obra. Gómez Dávila tiene esta pregunta 

como una de las fundamentales para sí mismo y la contempla de muchas formas, medita 

formas de plantearla, maneras de resolverla. Estos planteamientos se despliegan en su 

escritura y el texto de Notas los pone a la vista. Se trata de un texto altamente reflexivo, 
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constantemente vuelve sobre sí mismo y sobre las actividades que lo producen. Es pro-

bable que en algún momento esas luces puedan orientar la interpretación de la evolu-

ción del pensamiento gomezdaviliano. Por ahora, el aporte que puedo ofrecer consiste 

en tratar de atender únicamente a los procesos y enunciados que el texto publicado en 

1954 nos muestra.  

La voz que escribe Notas advierte un texto muy peculiar e imagina a un lector 

al que recibe con amabilidad pero sin concesiones pedagógicas de ninguna clase y le 

parece haber dejado desperdigadas algunas indicaciones. En una de las notas [457] di-

cha voz le deja al lector una indicación en la que destaca que el texto que tenemos en 

las manos trata de una filosofía cuya peculiaridad evoca una técnica pictórica: una fi-

losofía pointilliste [457]. A la caracterización sigue un requerimiento: se le pide al lec-

tor que gentilmente haga la fusión de los tonos puros. Dentro de lo que sugiere esta 

analogía, llama la atención que Gómez Dávila escoja un tipo de pintura en el que el 

observador tiene que moverse con atención y realizar distintos desplazamientos, no 

solamente para componer la imagen de conjunto que la pintura le ofrece, sino para 

develar los rasgos de los elementos cromáticos de los que se compone, hasta poder 

contemplar las características de la pincelada misma que ocultan el secreto de su com-

posición a plena vista. Una filosofía pointilliste puede ser comprendida por un lector 

que esté dispuesto a fusionar por sí mismo los elementos que el autor ofrece y a realizar 

los movimientos que se requieren para que el conjunto se haga visible. Esto supone que 

no hay una única imagen encerrada en este cuadro, sino que con ella se pueden com-

poner tantas imágenes cuantas formas de lectura estemos dispuestos a considerar. Un 

lector apasionado, minucioso, crítico y paciente [231] puede considerar muchas varia-

ciones y composiciones, resultados de su fusión de tonos puros, pero también puede 

acercarse para contemplar las huellas de las fuerzas que quedan en la pincelada, en las 

mezclas de los pigmentos, en las formas de afectar el lienzo, detalles a partir de los 

cuales su comprensión del conjunto se modifica. Esta metáfora ha inspirado varios mo-

vimientos presentes en la lectura del texto que presento aquí. He realizado varias mira-

das de conjunto, varios acercamientos detallados y, fruto de cada uno de esos 
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movimientos, doy algunas hipótesis de partida y algunas conclusiones sobre el carácter 

del texto y de los procesos de elaboración del pensamiento que nos ofrece. 

La gentil invitación gomezdaviliana parece contar con que el lector tomará la 

iniciativa y se atreverá a experimentar con esas fusiones. En medio de los experimentos 

posibles, destacan los que ayudan a salir al encuentro de un texto tan fluido como este. 

En Notas aparecen inmediatamente la discontinuidad, la multiplicidad y el carácter 

fragmentario, pero penetrar la evidencia es difícil a menos que tomemos la decisión de 

romper ciertos criterios de interpretación. Si optamos por dar cuenta del sentido de 

todos y cada uno de los elementos que componen el texto, nos condenamos a un fracaso 

estruendoso. La pretensión de totalidad da paso a un conjunto de hipótesis parciales y 

sucesivas [322]. Como lectores debemos tomar decisiones y, por lo tanto, riesgos. 

El más difícil y el más productivo de los riesgos hermenéuticos es el riesgo de 

la traición. Gómez Dávila lo plantea cuando manifiesta su consideración sobre el pro-

blema de la hermenéutica de los filósofos [406] en el que cuestiona profundamente el 

trabajo del historiador de la filosofía, a quien distingue del filósofo propiamente dicho. 

En un trabajo académico como el presente este punto plantea un problema porque, 

cuanto más insista en seguir el consejo gomezdaviliano, más lejos me encontraré de 

cumplir mi objetivo. Mi intención es dar a leer este texto haciendo evidente que he 

tomado no una vía intermedia entre el historiador de la filosofía y el filósofo, sino que 

he realizado un constante ejercicio de equilibrismo hermenéutico, con un amor de lo 

inestable que perdura a través de equilibrios transitorios [255], con la esperanza de que 

algo de noble quede en esta escritura y que a la vez resulte útil a otros en la medida en 

que sea discutible. 

El filósofo se distingue del estudioso académico, para Gómez Dávila, por la 

prioridad que le da a comprender la realidad por sí mismo sobre la posibilidad de usar 

lo que otros han logrado entender. Esta es la clave de la noción de una ciencia suya 

[126], que resulta fundamental para comprender mucho de lo que Gómez Dávila está 

haciendo en esta obra y que, en conjunción con la nota sobre la hermenéutica de los 
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filósofos, nos ayuda a modular la manera en que interpretamos su relación con los au-

tores y con las tradiciones intelectuales de las que se nutre con pretensiones y estrate-

gias muy diferentes a las de los filósofos profesionales. 

Mi propuesta sobre la comprensión gomezdaviliana de la filosofía y de la tarea 

del filósofo abre y cierra el presente trabajo y es una apuesta hermenéutica sobre el 

conjunto de Notas en cuanto su contenido pero también sobre la escritura como práctica 

tal como aparece en esta obra. La noción gomezdaviliana de filosofía está estrecha-

mente ligada al deseo de escribir y a su práctica. La filosofía le ayuda a discernir la 

naturaleza de este deseo y sus implicaciones morales y existenciales. La escritura le 

ayuda a ejercer la filosofía de manera concreta, a convertirla en una vida. Una hipótesis 

que se fortalece en cada paso de este trabajo es que Gómez Dávila discierne a lo largo 

de Notas su deseo de escribir desde su intensidad y sus manifestaciones básicas hasta 

la concreción del deseo de posteridad en un volumen que conserve su voz, una voz 

inconfundible y pura. Este deseo no se despliega como una línea directa hacia el ser 

leído y recibido por otros, antes bien, tiene la forma de la espera. Notas es un libro que 

permanecerá durante la vida del autor en una condición cercana a lo que él llama el 

limbo de los manuscritos. Gómez Dávila dará Notas a sus amigos y a la espera, a dife-

rencia de otros escritores11. 

Las consideraciones sobre la filosofía y sobre la interpretación insinúan desde 

el principio que una lectura de Notas y la cuestión de la escritura están destinadas a 

asumir el problema del tiempo en que le fue dado vivir a Gómez Dávila. La cuestión 

de la escritura no es un asunto técnicamente literario, ni técnico de la filosofía, ni de la 

retórica como saber, por lo menos no en el sentido en que estas tres áreas de estudio se 

conciben en la modernidad. Gómez Dávila elabora la noción de la escritura y el oficio 

del escritor de una forma deliberadamente disidente con respecto a la forma aceptada 

 
11 En mi opinión, Gómez Dávila hizo con Notas lo que hubiera sido aconsejable en el caso de escritores 
como Mauriac: “Saber esperar habría sido, luego, dejar que un lento vivir hubiese henchido un único 
sujeto con la riqueza múltiple del tema; dejar también que ese proceso de selección que sólo obra en el 
alma despierta al mundo pero en sí misma encerrada, arrojase lo superfluo, lo inútil, lo deficiente, lo 
inadecuado, para que al único tema correspondiese la única expresión que lo revela en su totalidad y su 
pureza” [68]. 
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en la modernidad. La escritura no es una actividad entre otras, la filosofía no es una 

disciplina o una profesión para él. La escritura es una práctica de formación del espíritu, 

su asunto es moral e intelectual, su obra es el autor o, por lo menos, no tiene sentido si 

no implica una modificación, una formación del que escribe: una actividad del espíritu. 

Para una visión semejante de la escritura, el valor de las obras no es independiente de 

la calidad moral de los autores, antes bien, las obras son manifestaciones de esas cali-

dades morales, y los ejercicios de lectura se basan en esa condición y expresan la afi-

nidad o la hostilidad espiritual desde la que se relacionan. 

Gómez Dávila elabora en Notas una comprensión de su tiempo que resulta esen-

cial para entender la función que le atribuye a la filosofía y para determinar el criterio 

con el que valora los resultados de la práctica de escribir. La comprensión de su tiempo 

no es un tema entre otros sino un tema obligado cuando se busca una existencia lúcida. 

Gómez Dávila acopia todo tipo de fuentes para comprender el mundo y la época en que 

vive. Tras una renuncia manifiesta a la actividad política, no solamente se hace a un 

lado como actor desastrado, sino que se compromete con la posición del observador. 

Sus observaciones le muestran una manera, distinta a la dominante, de comprender la 

modernidad, de explicar su condición y de encontrar en ella un lugar para sí mismo, 

para la vida que quiere vivir; comprender la modernidad de cierto modo también define 

el tipo de pensador que es y por ende la forma en que asume el oficio de escribir. 

En el primer capítulo del presente trabajo, justifico la opción por una interpre-

tación de Notas centrada en Notas y no por una que se refiera a la evolución posterior 

del material que contiene. La primera sección del capítulo señala los rasgos de inteli-

gibilidad de Notas, las líneas sobre las que apoyaremos la lectura. La segunda sección 

desarrolla de manera más detallada una de esas líneas de inteligibilidad: la relación 

entre la obra y su tiempo.  

En la primera parte del primer capítulo muestro que Notas es la escritura del 

drama de una voz que discierne su deseo y su destino. Al hacerlo, la voz deja un rastro 

de renuncias y de claudicaciones que delatan su talante y sus anhelos y ambiciones. 

Además, señalo características del texto que nos ayudan a comprenderlo y de la posi-

ción gomezdaviliana sobre la escritura, la lectura y el pensamiento, que advierten al 
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lector que este libro no se ofrece de forma simple. La tradición que va de Heráclito a 

Nietzsche, y nos habla de un escritor que habla de cierto modo para que sólo algunos 

lo comprendan, tiene en Gómez Dávila un exponente. No se oculta cuando escribe, 

pero sabe que, cuando se asume a sí mismo su escritura, invita a unos, despide a otros 

y coincide casi espontáneamente con ciertos espíritus. Muchos de los rasgos de la obra 

y de la situación en la que fue escrita explican un criterio importante: Gómez Dávila 

lee, escribe y piensa en el espectro de las afinidades y las hostilidades. Atender al des-

pliegue de esas lecturas en el continuo de ambas actitudes nos va a servir para explicar 

Notas y la relación entre filosofía y escritura; quien así lee ha optado por cultivar las 

ideas a la manera del humanista, como actividad del espíritu. Semejante lector tendrá 

que hacerse un lugar en la modernidad con esfuerzo, pues la versión ilustrada del 

mundo moderno ni lo acoge ni lo reconoce. 

En la segunda parte del primer capítulo sostengo que Gómez Dávila traza los 

ejes de su situación señalando en primer lugar que la peculiaridad de la experiencia 

humana de los últimos ciento cincuenta años ha sido documentada exhaustivamente 

por los autores de novelas, que a su manera trabajan para historiadores del futuro. Los 

novelistas registran un mundo en el que la condición espiritual de los hombres sufre 

heridas transformadoras, soledad y abandono. Los hombres modernos viven en un 

mundo que la ciencia ha convertido en un desierto meramente material. En ese mundo 

las evidencias de la emergencia del espíritu irrumpen de tal forma que nadie puede 

sustraerse a la interpelación del pensamiento. Veremos que esa situación intelectual se 

expresa en una condición moral. Ambas develan un extrañamiento radical respecto a 

la religión. Para Gómez Dávila esa situación explica mucho de la condición del mo-

derno, su torpeza religiosa lo condena. El hombre moderno, el hombre que hace su 
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hogar en ciudades y pierde el mundo, también pierde su espíritu. Con este marco de la 

modernidad concluye la primera parte del trabajo12. 

El segundo capítulo elabora la opción gomezdaviliana por una vida de lucidez 

en la razón y la escritura, muestra cómo disponerse a pensar, a escribir y a filosofar es 

responder a esa modernidad. Se trata de un texto que persigue varias notas de las pri-

meras páginas de la obra que semejan un prólogo; en ellas, Gómez Dávila presenta 

Notas como un libro sobre ideas y nos presenta a quien de ellas se ocupa: el humanista, 

que vive de cierto modo por una decisión elaborada desde lo más profundo. Gómez 

Dávila desarrolla los elementos de esa decisión, sus motivos, sus riesgos y sus posibi-

lidades; con ellas toma un camino que se define en dos términos: filosofía y escritura. 

Aquí aparecen las opciones morales y existenciales de quien busca la lucidez y se de-

termina el lugar que tiene en la vida el oficio de escribir. En este punto se sustenta la 

opción por la nota breve como modo de expresión. La nota responde a las necesidades 

morales y espirituales de la voz que escribe y es compatible con sus dones y talentos. 

Las primeras notas de Notas se conectan con el resto de la obra temática y formalmente. 

En este capítulo refiero esos problemas a sus posibles prolongaciones en el resto de la 

obra. Si en el primer capítulo la modernidad se había definido desde el fracaso ante lo 

religioso, el segundo culmina en la pregunta por la significación como referencia de las 

cosas a Dios. 

El tercer capítulo construye sobre lo que los dos anteriores han delimitado como 

el modo gomezdaviliano de estar en la modernidad: habitar el tiempo como observador 

consagrado a las ideas, escribiendo y pensando; la condición de esta tarea, la actividad 

 
12 El problema de la modernidad es un asunto crucial en la discusión de la obra de Gómez Dávila. Alfredo 
Abad, “Nicolás Gómez Dávila y las raíces gnósticas de la modernidad”, Ideas y Valores 59, n.o 142 
(enero de 2010): 131–40; Francia Elena Goenaga Olivares, “La Tumba habitada. una reflexión sobre ‘La 
Modernidad’ en la obra de Gómez Dávila”, Paradoxa 7, n.o 14 (2007): 17–27; Silvia Lavina, “La idio-
sincrasia antimoderna de Nicolás Gómez Dávila”, Eikasia Revista de Filosofía, n.o 45 (2012): 263–76; 
Tomás Felipe Molina, “El sistema westfaliano: un análisis desde la teología política de Nicolás Gómez 
Dávila”, Papel Político 21, n.o 2 (mayo de 2017): 411–34, https://doi.org/10.11144/Javeriana.papo21-
2.swat; Roberto Torretti, “Nicolás Gómez Dávila, pensador reaccionario” 131, n.o invierno 2013 (s/f): 
159–77; Michaël Rabier, Nicolás Gómez Dávila. Penseur de l’antimodernité. Vie, œuvre et philosophie 
(L’Harmattan, 2020); Carlos Gómez Rodas, Nicolás Gómez Dávila frente a la muerte de Dios. Una 
crítica filosófica al proceso de secularización occidental (Instituto Tecnológico Metropolitano, 2020). 
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que la alimenta y la sostiene, es la lectura. Este capítulo está dedicado a comprender la 

manera gomezdaviliana de leer, siguiendo su manera de relacionarse con los autores. 

Gómez Dávila como humanista lee para formar su espíritu, asume la consigna con la 

que define la obra de Du Bos: “Charles Du Bos o ‘De la formation de l’âme par l’assi-

milation des auteurs’” [226]. 

Para Gómez Dávila, el alma es una dimensión de nuestro ser sobre la que tra-

bajamos con nuestras lecturas y con la práctica cotidiana de la escritura. Comprender 

a Gómez Dávila como lector es un problema que puede superar en dificultad el pro-

blema de comprenderlo como escritor, tal es la amplitud del rango de sus lecturas, tan 

ingente su erudición. En el tercer capítulo intento trazar una línea en el espacio de sus 

lecturas basándome en lo que de ellas ha llegado a ocupar un lugar en la escritura de 

Notas. Hablo de la formación del alma por asimilación de autores en la medida en que 

la relación de Gómez Dávila con los autores se consuma en la escritura por medio de 

varios actos de apropiación, citación y reescritura; dichos actos muestran además un 

patrón, pues se pueden disponer según el espectro de sus afinidades espirituales13. En 

las primeras secciones de este capítulo expongo una hipótesis sobre la forma en que los 

autores nombrados en Notas nos hablan de las afinidades espirituales de Gómez Dávila 

y llegan a conformar lo que he denominado un canon propio. A partir de esta idea 

destaco dichas relaciones con varios grupos de autores de los que Gómez Dávila hace 

uso para expresar su propio pensamiento; a propósito de cada uno de esos conjuntos se 

hacen evidentes ciertas predilecciones e inclinaciones. Esta es la exposición de las afi-

nidades. El capítulo tercero finaliza con la exposición de tres ejemplos de formas de 

cierta hostilidad, desde la cariñosa hostilidad que une a Gómez Dávila con Nietzsche, 

a la hostilidad curiosa y casi obsesiva que lo lleva una y otra vez a Marx, para terminar 

en la desconcertante experiencia de la lectura de Sade, en la que leer es confrontarse 

con lo más ajeno. 

 
13 Lecturas desde la idea de afinidad espiritual encontramos en Michaël Rabier, “Sobre un modo gomez-
daviliano de escribir (y de leer)”, en Facetas del Pensamiento de Nicolás Gómez Dávila, ed. Juan Fer-
nando Mejía Mosquera (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2018), 129–53; José Miguel Serrano 
Ruiz-Calderón, Democracia y nihilismo: vida y obra de Nicolás Gómez Dávila (Bogotá: EUNSA, 2015). 
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Estos ejercicios de lectura que son también ejercicios de escritura y de trabajo 

sobre sí mismo concretan al menos un aspecto de lo que Gómez Dávila considera una 

vida dedicada a la búsqueda de la lucidez. El cuarto capítulo es un movimiento refle-

xivo en el que vuelvo sobre la relación entre la escritura y la noción de filosofía como 

forma de vida. Esta noción de la filosofía que es clásica convive en Gómez Dávila con 

otra: la filosofía como actividad del espíritu, noción humanista de la filosofía. Ambas 

configuran una objeción viva a la manera moderna de ver la filosofía como disciplina 

o profesión. La noción moderna de la filosofía disciplinar separa claramente la activi-

dad del pensamiento del profesional de su vida cotidiana y del espíritu; desarrollada de 

esa manera la actividad intelectual, para Gómez Dávila, pierde su sentido y su interés. 

Cuando el humanista, al modo gomezdaviliano, desarrolla su actividad filosófica, hace 

precisamente lo contrario: comprende y transforma su vida por medio de su pensa-

miento y esto tiene lugar en su compromiso libre con ciertos objetos determinantes. El 

cuarto capítulo reclama, para el ámbito del espíritu, la comprensión gomezdaviliana de 

varias actividades que para el moderno son disciplinas. 

Hay varias referencias transversales a las partes del trabajo, en todas ellas hay 

operaciones de lectura e interpretación de la obra gomezdaviliana que se realizan según 

la noción de una fusión de tonos puros. El pensamiento del lector intérprete refiere las 

notas entre sí y las yuxtapone, salvando con su propia prosa la distancia entre las cimas. 

Esta lectura de Gómez Dávila se articula en una meditación a la que me veo invitado y 

a la que respondo en cada ocasión. Mi contestación es mi versión de una fusión de 

tonos puros. De esa forma han surgido los criterios hermenéuticos del primer capítulo, 

las dimensiones espirituales que he distinguido en el segundo, el reconocimiento de la 

práctica de la asimilación de autores y el patrón de las afinidades en el tercero, esta 

meditación me llevó a reconocer que Gómez Dávila articula la noción de filosofía como 

forma de vida con la filosofía como actividad del espíritu.  

La noción subyacente a esta estructura surge de la referencia constante a dos 

Notas que resultaron cruciales en este trabajo, las dos plantean preguntas sobre la es-

critura, la retórica y la elocuencia: una, con el objeto de plantear una crítica frontal a la 

modernidad, y la otra, una crítica a la tradición intelectual de lengua española. Se trata 
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de la nota Quintiliano (NQ) (239-244] y la nota sobre la prosa de Feijóo (PF) [212-214]. 

Las posturas críticas asumidas por Gómez Dávila en estas lo comprometen con una 

visión de la modernidad que resulta decisiva: la opción por los factores morales y exis-

tenciales como determinantes de la actividad intelectual y de la escritura implica que 

sus valoraciones de obras y autores están fundadas en un marco de comprensión que 

prescinde de valores y distinciones estrictamente modernas. Por otra parte, PF deter-

mina la forma de asumir una de las operaciones escriturales más importantes de una 

forma disidente con respecto a la tradición intelectual hispana. Gómez Dávila opta por 

buscar la sequedad en la encarnación de la idea, por oponerse a todo exceso de elo-

cuencia. Gómez Dávila escribe en español, pero se propone no escribir según el uso 

tradicional en castellano que cede a la tentación de la elocuencia. Ejercer la escritura 

en prosa castellana con una clara presencia de la idea y abandonando todo elemento 

innecesario es un trabajo de escritura con implicaciones culturales importantes, Gómez 

Dávila avizora un pensamiento en español que no depende estilística ni intelectual-

mente de las costumbres peninsulares. 

Este trabajo es el fruto de una lectura cuidadosa del texto de Notas y una obser-

vación paciente de sus características más sobresalientes, es un ejercicio de fusión de 

tonos puros a partir de evidencias básicas. Muchas de ellas saltaron a la vista durante 

la elaboración de una versión digital del texto de la manera más básica: la digitación, 

esa tarea produjo, además, un índice onomástico que muestra varias de las afinidades 

espirituales gomezdavilianas tal como se concretan en su escritura. Junto con ese ín-

dice, he compuesto dos tablas: una de citas explícitas, esto es, de formas de incorpora-

ción de un texto ajeno en el texto propio de manera evidente para el lector. Este 

procedimiento contrasta con muchos otros que Gómez Dávila realiza habitualmente y 

aporta una perspectiva sobre su modo de leer y escribir. Y, finalmente, otra tabla en la 

que localizo las expresiones en lenguas extranjeras presentes en el texto. Este tipo de 

apropiaciones pueden entenderse como muestra de una posición gomezdaviliana sobre 

lo que significa escribir en nuestra lengua y en las de los otros. 

 



 

 

1. LEER E INTERPRETAR NOTAS 

Este capítulo elabora la pregunta sobre la escritura y la dirige específicamente a la pri-

mera obra de Gómez Dávila. En la primera sección del capítulo se pregunta por la 

naturaleza del texto y por las posibilidades de comprenderlo, reflexionando sobre la 

necesidad de hacer de este texto el objeto de nuestro examen, de nuestra observación 

atenta y de nuestro trabajo. Se interroga por el texto y los actos que lo generan y lo 

ofrecen a su lector. La pregunta por la escritura y la filosofía genera algunas categorías 

hermenéuticas construidas desde el texto para comprenderlo en sus propios términos. 

Se trata de varias hipótesis parciales que se suceden [322] y se complementan para 

generar formas de leer el texto singular que es Notas.  

La segunda sección del capítulo teje la pertenencia del libro a su tiempo, con-

dición que se ha impuesto como posibilidad de lectura a partir de observaciones ele-

mentales. La legibilidad de Notas está determinada por su posición en el tiempo, en su 

presente inmediato, y también por su posición respecto al pasado remoto. La posición 

intelectual ante la modernidad no es un mero dato que permite fechar el texto, sino que 

determina su contenido y su actitud. El pensamiento y la búsqueda de lucidez en la 

época moderna provocan asco [47, 182, 205, 264, 402, 473] en aquel que observa y 

medita; la huella de esa pasión se muestra en las claves de la modernidad que hemos 

articulado en la segunda sección de este capítulo como dimensiones de la escritura go-

mezdaviliana. 

Gómez Dávila se enfrenta al materialismo, a la transformación moral, a la hos-

tilidad frente a la religión, al cambio del espacio vital, rasgos vitales del hombre mo-

derno que se explican en virtud de un trabajo de memoria especial: la ubicación de 
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estos factores en los últimos ciento cincuenta años, la necesidad de proponer un relato 

de la historia del espíritu en una clave distinta a la del pretendido triunfo de la ilustra-

ción, a la comprensión de la historia desde el progreso. La modernidad no solamente 

se impone sobre la interpretación de la historia, también domina las prácticas de lectura 

e interpretación; ante ella, desde la pregunta por la emergencia del espíritu en un mundo 

material, Gómez Dávila plantea una forma de dimisión o de distancia. Una renuncia 

que resulta esencial a la escritura. 

1.1 Notas desde Notas 

Para perseguir este problema he tomado una opción metodológica, que es más justo 

denominar estrategia. A saber: leer Notas a partir de las pautas que el mismo texto 

ofrece. En mi opinión, podemos encontrar estas pautas en distintos lugres: las notas en 

que Gómez Dávila medita sobre su decisión de escribir —en ellas, el pensamiento, la 

escritura y la opción por una forma de vida están estrechamente ligados [43-60]—; 

también en pasajes en los que Gómez Dávila se dirige al lector y le ofrece su texto de 

cierta forma [457]. Además, notamos indicaciones de lectura, al menos insinuaciones, 

en los pasajes en que Gómez Dávila imagina la recepción de un volumen en el que se 

reúnan sus pensamientos y se conserve su voz [467]. Encontramos pautas para com-

prender Notas en los pasajes en que Gómez Dávila concibe la lectura [316-317] en 

general [58-59] y en sus meditaciones sobre la escritura misma [59, 394]. 

La sorpresa que causa leer Notas inspira una cautela especial, una especie de 

acatamiento del texto que tenemos ante los ojos, porque este no cabe en categorías 

tradicionales de lectura e interpretación, al menos no de forma inmediata. Así, toda 

lectura de Notas nos invita a un trabajo en el que es necesario proponer múltiples in-

terpretaciones, no sólo una hipótesis sino muchas que se sucedan [322]. Estrictamente 

hablando, no sabemos qué es lo que estamos leyendo. La voz que escribe tampoco lo 

sabe y su poder sobre el conjunto no hace esperar que vaya a imponer su idea o su 

designio sobre su propia obra en ciernes. No parece que haya un plan ni un criterio a 

partir del cual sea posible hacer correcciones [439]. Uno de los resultados de dicho 
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trabajo es comprender el proceso mismo en el que la voz que escribe gana diversos 

grados de conciencia sobre su actividad y sus alcances. Lo que aquí llamamos com-

prensión del texto no es otra cosa que la sucesión de nuestras hipótesis sobre él. Los 

lectores de Notas han de proponer hipótesis parciales y sucesivas sobre la obra con la 

que se encuentran, han de romper, tarde o temprano, con una idea unitaria de sentido 

(romper el círculo hermenéutico) [322]. 

El criterio para determinar las pautas de lectura que el texto ofrece es en prin-

cipio bastante simple, consiste en determinar las notas particulares que se refieren al 

acto de escribir. De estas últimas hay 53 ocurrencias en la obra: el uso de soportes [49], 

la decisión individual de acometer la escritura, el valor que se da a los resultados de la 

tarea [43-60]. Junto con estas, vemos algunas declaraciones de Gómez Dávila que pro-

vienen de su propia concepción de lectura y de escritura. La conclusión que puede 

arrojar esta consideración es que Gómez Dávila se refiere principalmente al acto de 

escribir en sus elementos básicos, su dimensión de práctica cotidiana: la tarea de escri-

bir como trabajo de encarnación de la idea o acuñación verbal del pensamiento; como 

práctica que permite trabajar en la formación del propio espíritu, que busca mantener 

la propia vida en tensión, o como ejercicios en los que se trata de dar lugar a una voz 

inconfundible y pura capaz de trascender el tiempo. Si la reflexión se centra sobre el 

acto de escribir, las consideraciones sobre Notas como obra se modifican y adaptan al 

hecho de que esta no es otra cosa que la colección de dichos ejercicios de escritura. 

Es necesario considerar lo que significa obtener las pautas de comprensión del 

propio texto de Notas. Esta opción es interesante y se justifica en la medida en que se 

advierte que escribir implica para Gómez Dávila problemas relativos a la filosofía 

como forma de vida y problemas de orden teórico que surgen al considerar la noción 

de la filosofía como actividad del espíritu. Se plantea así la pregunta por escribir como 

un problema filosófico en ambos sentidos. Nuestro ejercicio de lectura sigue con aten-

ción la evolución de la meditación gomezdaviliana sobre el escribir y va señalando los 

textos en los que la voz que escribe alcanza algunas claridades sobre sí misma, sus 

procesos y sus productos, sobre el texto que contiene el rastro de sus reflexiones. Más 

que principios o pautas de interpretación, lo que encontramos en el texto son los puntos 
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en los que la reflexión produce claridades momentáneas sobre sí mismo y su proceso. 

Estos últimos nos guían en la formulación de algunas hipótesis que planteamos ten-

diendo relaciones entre partes del texto de Notas y tratando de comprender las remisio-

nes de algunos enunciados a textos distintos. Se trata de trazar conexiones entre varias 

facetas del problema, de determinar a qué otros problemas, textos o autores remiten o 

aluden. Es una estrategia de conexión y expansión en un paisaje que ofrece posibilida-

des que siguen abriéndose según se avanza en la lectura. 

1.1.1 Carácter potencial de la escritura 

En este primer libro hay una suerte de indeterminación en el conjunto, Gómez Dávila 

procede como si el ser mismo de la obra no estuviese decidido aún, como si lo más 

importante aquí fuese escribir y el qué se escribe fuese una cuestión secundaria. Es 

posteriormente que aparece la cuestión sobre qué se produce al escribir o qué puede 

quedar después de tanto escribir, como una pregunta cuya respuesta se busca todavía. 

Gómez Dávila fue encontrando respuestas a estas preguntas mientras escribía, 

y lo que leemos en Notas se acerca mucho al ejercicio de una suerte de discernimiento. 

La obra contiene una sucesión de ejercicios de autoconocimiento de la voz que escribe, 

la cual se va descubriendo y, al mismo tiempo, va tomando decisiones sobre sí misma 

y sobre el sentido de su práctica, el modo en que ejerce el oficio de escribir. Pronto 

comprendemos que escribir también es ejercer el oficio de pensar: la práctica de vivir 

una vida con plena conciencia de modo que sea posible darle cierta forma. Vivir de 

cierta manera, escribir como ejercicio moral, existencial e intelectual en el que se va 

comprendiendo, poco a poco, una voluntad estética: la voz que escribe encuentra su 

deseo de trabajar sobre sí misma para darse a leer. 

Hablo de la voz que escribe en consonancia con la decisión metodológica de 

leer Notas desde Notas, porque de esta expresión surge un problema que puede ser al 

mismo tiempo teórico y metodológico. La voz que escribe se impone como un fenó-

meno digno de consideración: sus movimientos, cambios, el paso de un objeto a otro y 

la conciencia que va ganando de sí misma exigen nuestra atención. 
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Si reflexionamos sobre la práctica de nombrar al autor para indicar que nuestros 

enunciados sobre su pensamiento o sobre su obra se refieren al sujeto nombrado, vemos 

que nos remitimos a una entidad difícil de determinar. Esto ocurre cuando citamos o 

parafraseamos el texto, pero también cuando tomamos la palabra para expresar nuestra 

interpretación del texto o del pensamiento del autor. En el primer caso se trata de una 

atribución tan directa que se considera al autor desde una especie de centro de gravedad 

de sus afirmaciones, pasando por un sustrato que las sostiene e incluso las ordena, hasta 

llegar a un sujeto al que podríamos acusar de contradecirse y del cual podríamos pre-

dicar una evolución, unas transformaciones, unos cambios de opinión, etcétera. El uso 

del nombre propio como sujeto de todas las afirmaciones, de las citas y de las paráfrasis 

apoya esta idea como meta de toda interpretación, un individuo viviente, el asunto de 

una biografía o de una autobiografía. 

Cuando realizamos una atribución al autor, en cierto sentido, hablamos de un 

sujeto empírico, extratextual, que podría funcionar como piedra de toque de las afir-

maciones sobre el corpus, sobre la obra o sobre sus ideas. Visto de ese modo, dicho 

sujeto empírico estaría determinado por condiciones históricas y políticas que explica-

rían su obra en cierta medida. Además, este sujeto empírico sería el protagonista o el 

sujeto de una biografía cuya expresión más auténtica se encontraría en su obra, de ma-

nera que la verdad de la segunda podría establecerse a partir de la primera. 

Ninguna de estas posibles lecturas del uso del nombre propio del autor y del 

acto de atribución es útil en la lectura que intento realizar. Estas anotaciones son perti-

nentes para acotar debidamente el objeto de este trabajo, el texto mismo desde sus pro-

pias categorías de lectura. El texto se compone gracias al despliegue de cierta voz: una 

que habla en primera persona y en muchas ocasiones nos habla de su experiencia de 

escribir y de la comprensión de sí misma que alcanza en la producción del texto mismo, 

procesos todos que son intratextuales. Lo que debemos perseguir es precisamente la 

voz intratextual y sus transformaciones y asumir que, si hablamos de Gómez Dávila, 

estamos hablando del texto de Notas, a menos que indiquemos que hablamos sobre las 

características comunes a todas sus obras, a rasgos de estilos que permanecen o a ideas 

que tienen un desarrollo demostrable entre los textos. 
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Es posible contradecir esta hipótesis señalando que, primero, el texto en cues-

tión se refiere a la vida cotidiana de una persona, a un sujeto moral, carnal, concreto y 

singular; segundo, la escritura gomezdaviliana está guiada por el anhelo del encuentro 

y la comprensión del individuo concreto y singular, y, tercero, que el referente de estas 

reflexiones es, en sus propios términos, la experiencia sensual. La elaboración del texto 

se deriva de la experiencia sensual, la escritura no es otra cosa que su prolongación 

como arabesco de la inteligencia [254]. 

Cuando observamos el tratamiento que Gómez Dávila realiza de los autores en 

Notas, el uso de sus nombres para referirse a su voz, advertimos que apunta a las ca-

racterísticas de su escritura. Incluso, cuando se refiere al talante moral, lo hace alu-

diendo a la manera en que este se manifiesta en la voz que escribe, como en la 

importante caracterización de la prosa de Conrad [364]. La cuestión del talante moral 

del autor en su aparición textual llama la atención de Gómez Dávila, que la conecta a 

su vez con la relación entre vida y obra. 

El carácter autobiográfico del texto de Notas es indudable, pero también lo es 

que lo más vívido y concreto, lo más sensual a lo que nos enfrentamos, es el texto 

mismo. Lo sensual del texto es el acto concreto de escritura, consumado o no, pero 

cumplido en el estado en que se encuentra el texto, con sus erratas y sus omisiones, su 

falta de proceso editorial. A eso llamo la voz que escribe, persigo y analizo sus mani-

festaciones en el texto tal como lo hemos recibido. La pregunta es qué ocurre ahí y 

cómo se ha configurado o modificado la voz que llamamos Nicolás Gómez Dávila en 

virtud de los actos de escritura que componen el texto de Notas. El asunto se debate 

entre dos polos en Notas, entre la afirmación del núcleo espiritual-ideal del pensa-

miento y la escritura y las formas de hacerse otro o de partir de lo otro14. 

La lectura de Notas que he realizado muestra varios procesos de discernimiento 

en la voz que escribe. Uno de ellos es el discernimiento de su propio deseo como voz 

que escribe. Notas nos muestra el proceso que va desde la expresión y la aceptación 

 
14 Punto de partida [226-228], monólogo interior [140-141], error del artista [221]. 
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del deseo de escribir hasta la manifestación verbal del deseo de dejar una voz incon-

fundible y pura, capaz de atravesar el tiempo y ser reconocible [467]. Notas se extiende 

desde que la voz que escribe discierne su propio deseo de escribir hasta que lo com-

prende y asume como deseo de la posteridad de una voz inconfundible y pura. 

Notas es la primera obra de Gómez Dávila, su familia ha manifestado varias 

veces no poseer archivos de material previo o preparatorio del libro. Esta afirmación 

puede aceptarse como una hipótesis que eventualmente puede ser refutada por la apa-

rición de un documento auténtico por un canal que aún no podemos prever. Un acon-

tecimiento semejante removería nuestras teorías sobre el origen de la obra posterior a 

una primera obra todavía desconocida. 

El diario, la nota, el apunte, que traicionan a todo gran espíritu que de ellos usa, pues, 
al exigirle poco, no le dejan manifestar ni sus dotes, ni sus raras virtudes, ayudan al 
contrario, como astutos cómplices, al mediocre que los emplea. Le ayudan, porque 
sugieren una prolongación ideal, una obra ficticia que no los acompaña. El lector ge-
neroso se ofusca ante ellos, alucinado por el recuerdo de alguna obra, igualmente subal-
terna, que abandonó desprevenido un espíritu, en sus otras obras sin engaño y sin 
trampa, soberano [51]. 

El carácter de primera obra no es únicamente el de presagio de las grandes obras 

que siguieron; encontrarse al inicio, en el nacimiento mismo del corpus gomezdavi-

liano, ciertamente invita a los lectores e intérpretes a pensar en la conexión necesaria 

con las obras que siguen. No obstante, si le damos prioridad a la cuestión de la obra, si 

nos obligamos a admitir la peculiaridad del texto, antes de indagar por qué partes de 

este aparecen en versiones posteriores, en Textos I o en Escolios, entonces podemos 

encontrar no al escritor de esta o aquella obra, sino a un individuo que se da a la tarea 

de escribir. Una voz que medita sobre su necesidad de escribir, sobre sus aspiraciones 

con respecto a esa práctica, sobre lo que anhela lograr o no con ella. Estos y otros 

procesos se plantean y se despliegan, tal vez se resuelven, en este conjunto de breves 

anotaciones que llamamos Notas, que llaman toda nuestra atención precisamente por 

lo que ocurre en ese texto, decisivo acontecimiento de escritura. La voz que escribe 

encara en estas páginas muchas de sus capacidades, muchas de sus ideas, las que han 

de pervivir en la obra posterior y las que no. Como lector de Notas estoy interesado en 
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plantear la pregunta por la escritura tal como se debate en la enunciación de estas po-

tencias, en lo que actualizan esos enunciados, en lo que presagian y en lo que pierden, 

en los caminos que no se toman y en las ideas que se desechan. Además, estoy intere-

sado en las ideas que aún no tienen el cuerpo torneado que exhibirán en sus versiones 

posteriores. 

Dadas las condiciones en que esta obra fue editada y publicada, la edición pri-

vada que estuvo destinada solamente a los amigos en 1954 y la segunda edición en 

2003 de Villegas Editores en una tirada no muy grande y sin despliegue publicitario, 

es probable que los lectores continúen llegando a Notas y a Textos I, que tienen una 

historia similar, atraídos por el deseo de conocer más sobre el autor de Escolios. Ese 

lector comprometido [231-232] que completa su imagen de la obra con los datos de la 

biografía, que atribuye una excelencia a los esbozos porque intuye en ellos la perfec-

ción de los productos acabados. 

En el ensayo que sirve de prólogo a la edición de Escolios de 2003, Volpi define 

a Notas como un laboratorio en el que se gestan los escolios. El papel de Notas en la 

existencia de Escolios es innegable, y muchos de sus textos caben en el concepto de 

protoescolios, acuñado por Francia Goenaga15 para ayudar en la reconstrucción del 

proceso de escritura y edición del corpus. En los últimos años hemos ganado mucho 

conocimiento sobre este asunto al incorporar en el corpus el material de Mito y Eco16 

y el Diario de lectura de los Escolios de Volkening17. En los textos de Gómez Dávila, 

que aparecen entre la época de Notas en 1954 y de Textos I en 1959 y la publicación de 

Escolios en 1977, descubrimos un trabajo constante que tuvo que realizarse de forma 

 
15 Alfredo Abad, Francia Goenaga, Efrén Giraldo, “Prólogo”, en Ernesto Volkening, Diario de la lectura 
de los Escolios de Nicolás Gómez Dávila. Cuadernos I y II, eds. Alfredo Abad, Francia Elena Goenaga 
Olivares y Efrén Giraldo, XI-XVII (Bogotá: Universidad de los Andes - Universidad EAFIT, 2020). 
16 Nicolás Gómez Dávila, Notas, Mito: Revista Bimestral de la Cultura 1, n.o (1954): 211-218; Nicolás 
Gómez Dávila, Textos. Eco: Revista de la cultura de Occidente 3 n.o 2 (1961): 109-126. 
17 Ernesto Volkening, Diario de la lectura de los Escolios de Nicolás Gómez Dávila. Cuadernos I y II, 
eds. Alfredo Abad, Francia Elena Goenaga Olivares y Efrén Giraldo (Bogotá: Universidad de los Andes 
- Universidad EAFIT, 2020). 
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cuidadosa e insistente durante más de dos décadas18. Años en los que muchas intuicio-

nes que alcanzaron una forma básica en Notas se fueron convirtiendo en ideas depura-

das, en esas frases equilibradas y certeras que son los Escolios. 

No obstante, acá no realizaremos el cotejo de Notas con los textos que se pu-

blicaron posteriormente. Ese es un trabajo que merece estar exclusivamente consagrado 

a establecer el origen de los Escolios en todos los textos gomezdavilianos que los an-

teceden, un trabajo de edición que iluminaría toda lectura del corpus que se haga par-

tiendo de él19. Lo que presento aquí se concentra en qué ocurre en el primer texto y en 

la manera en que Nicolás Gómez Dávila elabora allí la relación entre escritura y filo-

sofía. Si hiciéramos una selección de pasajes de Notas que considerásemos temática-

mente relevantes para responder la pregunta aquí planteada, concediendo a las 

versiones de esas ideas en Escolios una especie de poder para dictar el veredicto sobre 

la interpretación, incurriríamos en una arbitrariedad. Una de las razones de esta deci-

sión es que reconocemos que el trabajo de cotejo entre Notas y las versiones posteriores 

de las frases puede aportar muchos y muy valiosos hallazgos sobre un gran número de 

cuestiones en el pensamiento gomezdaviliano. Esta tarea no nos ayuda a responder la 

pregunta central de la presente investigación, a saber ¿cuál es la relación entre escritura 

y filosofía en Notas? 

En toda lectura que se haga de Gómez Dávila resulta muy difícil delimitar el 

conjunto de lo temáticamente relevante para plantear un problema o para resolver una 

pregunta, pues las conexiones y las referencias internas tienden a multiplicarse con 

 
18 La cuestión de la evolución de la obra se relaciona con la cuestión de la escritura de forma esencial. 
Sobre este punto ver Goenaga Olivares, “Nicolás Gómez Dávila: el surgimiento de una obra sucesiva”; 
Barguil Vallejo, “El arabesco de la inteligencia para una poética de Nicolás Gómez Dávila”; Nicolás 
Antonio Barguil Vallejo y Francia Elena Goenaga Olivares, “El eclecticismo de un estilo”, en Facetas 
del Pensamiento de Nicolás Gómez Dávila, ed. Juan Fernando Mejía Mosquera (Pontificia Universidad 
Javeriana, 2018), 97–111; Serrano Ruiz-Calderón, Democracia y nihilismo: vida y obra de Nicolás Gó-
mez Dávila. Especialmente el capítulo III. 
19 Es deseable un trabajo de cotejo sobre toda la obra gomezdaviliana en el que se incluyan las versiones 
de los Escolios desde su primera aparición en Notas, pasando por los cuadernos de Volkening, hasta su 
aparición en Escolios a un texto implícito de 1977. Esto ya se avanzó en parte de la edición de Ernesto 
Volkening, Diario de la lectura de los Escolios de Nicolás Gómez Dávila. Cuadernos I y II, ed. Alfredo 
Abad, Francia Elena Goenaga Olivares y Efrén Giraldo (Bogotá: Universidad de los Andes - Universidad 
EAFIT, 2020), 233-354. 
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cada lectura. Delimitar un tema en Notas o en los Escolios implica un conjunto de 

decisiones que aumentan el número de textos a tener en cuenta, conforme se amplíe el 

período que se considera. Aunque este trabajo se refiera a una sola pregunta en Notas, 

la obra toda entra potencialmente en consideración como fuente de una respuesta. Así, 

veremos que la cuestión de la unidad de Notas es un asunto que debemos plantearnos 

necesariamente. 

Muchas de las ideas, temas, formulaciones sobre la relación entre escritura y 

filosofía que aparecen en los Escolios podrían mostrarnos cambios, formas en las que 

el problema pudo haber evolucionado. Esas líneas de evolución pueden decirnos qué 

fue de la voz que se desplegaba en Notas y mostrarnos el destino posterior de estas 

meditaciones, pero no nos dice lo que le ocurre a la voz que escribe en Notas, en los 

primeros pasos del camino de búsqueda de sí misma. Siempre es posible conjeturar 

sobre la aparición de un manuscrito anterior, aunque hoy nos parezca improbable. Tal 

vez para responder nuestra pregunta sobre la relación entre filosofía y escritura en No-

tas nos resultarían útiles todos los ejercicios de escritura que Gómez Dávila había rea-

lizado hasta 1954 y, aunque no podamos leerlos, contamos con que existieron y 

aceptamos que los ignoramos completamente. 

En mi opinión, la lectura del primer libro conocido de Gómez Dávila nos pone 

de entrada ante problemas como la brevedad, la discontinuidad y la multiplicidad pro-

pias de los géneros breves, en formas que no son necesariamente las mismas a las que 

podríamos plantear análogamente en los Escolios. Podemos considerar la nota y el es-

colio como sinónimos, como versiones del mismo género. Sin embargo, en Notas tam-

bién encontramos manifestaciones formales que parecen experimentos con muy 

distintas versiones de lo que puede obtenerse con el género breve. Notas alberga una 

variada multiplicidad de modos de asumir la brevedad y la relación entre la idea y su 

cuerpo verbal o discursivo. 

La idea de un texto unitario que, a pesar de aparecer múltiple y discontinuo, 

puede ser leído como una obra única se va imponiendo en la lectura de Notas. En un 

proceso simultáneo, esta obra se define a sí misma y se presenta a un lector imaginado. 

Reflexiona sobre los procedimientos que la engendran y sobre las formas en que puede 
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aparecer ante sus lectores. Esas reflexiones se convertirán en la guía de lectura e inter-

pretación de Notas en el presente trabajo. 

1.1.2 Discernimiento 

En Notas encontramos la continuidad de un proceso de discernimiento. La voz que 

escribe llega a asumir el deseo de escribir como una necesidad del pensamiento, una 

actividad sin la cual no podría concebirse. La voz que escribe recorre en Notas un ca-

mino que va desde que reconoce que escribir es condición necesaria del pensar hasta 

comprender y expresar el anhelo de alcanzar la posteridad. Más que dejar una obra, 

desea un encuentro con un lector imaginado que al abrir un libro la reconozca: una voz 

inconfundible y pura. Notas concluye distinguiendo entre el proyecto de una obra y el 

trabajo que forja una voz reconocible. 

Esta trayectoria de discernimiento es la que ha trazado la misma voz al meditar 

sobre el concepto de filosofía entendida como pensar cotidianamente para vivir una 

vida lúcida, hacerse una vida más que dejar una obra, guiarse por la noción antigua de 

la filosofía como forma de vida de la que Platón concibe el modelo. 

La filosofía, por ejemplo, tal como un moderno la concibe difiere de lo que los griegos 
llamaban con el mismo nombre. La vida filosófica que predican los pitagóricos y cuya 
noción adquiere plenitud en la filosofía de Platón es, a pesar del intelectualismo de la 
escuela aristotélica, el eje mismo de la filosofía antigua. El proceso del conocimiento 
filosófico tiene, para Platón, por condición ineludible un proceso de purificación y de 
ascesis; para él como para los místicos, el conocimiento es una función total de la per-
sona [241]. 

El texto de Notas contiene numerosos ejemplos de la evolución de este proceso 

de discernimiento. En ellos se observa la estrecha relación entre vida y filosofía que 

Gómez Dávila quiere cultivar. Si de forma general hemos considerado Notas como una 

etapa de ensayo, de preparación para un Gómez Dávila maduro como escritor, en este 

trabajo hemos optado por preguntar no cómo llegó a existir este escritor en su plenitud, 

sino cómo fue el proceso de conocimiento de sí mismo y de autoafirmación que alcan-

zamos a distinguir a lo largo de Notas que antecede a todas las demás evidencias de 

escritura gomezdaviliana. 
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En mi opinión ese proceso se extiende de principio a fin en esta obra y se va 

elaborando al tiempo que se comprende y se asume lo que la filosofía significa para la 

voz que escribe. Será entonces una vida como vida escrita y la composición de una 

obra quedará como un efecto más que como una finalidad. Escribir y pensar como 

práctica cotidiana, como ejercicio permanente de búsqueda de la lucidez. De esa prác-

tica surge una obra, un producto que no era su meta. 

Leer Notas implica reconocer el texto y sus límites, su finitud, múltiple, diversa 

y discontinua. Conlleva reconocer que la voz que escribe realiza un trabajo sobre sí 

misma al escribir. Prestar atención a las formas en que la filosofía aparece frente al 

mundo, en la vida, para la propia voz que escribe. Notas como texto, como libro, es el 

espacio en el que la cuestión del deseo de escribir y el de llevar una vida lúcida se 

articulan en un ámbito que la filosofía, en sus diversas acepciones, enriquece a medida 

que la voz que escribe la va asumiendo. 

El camino de discernimiento que recorre la voz que escribe en busca de sí 

misma traza una línea por todo Notas. Siguiendo los parámetros de lectura que acaba-

mos de puntualizar, podemos encontrar fragmentos de ese proceso que muestran cómo 

la voz se asume como voz que escribe en busca de cierta identidad o estilo, un modo 

de ser que manifiesta una manera de vivir [139]. 

Al principio tenemos la impresión de que leemos un prólogo y esto nos hace 

creer que hay un plan. Gómez Dávila procede como si nos estuviese mostrando el inicio 

de su recorrido en el pensamiento, cuando anuncia el inicio de una meditación que nada 

interrumpe, un desfile monótono [50]. En las primeras páginas encontramos un re-

cuento de sus experiencias fundamentales, una narración de cómo emergió de ellas una 

inquietud tanto intelectual como ética. El deseo de ocuparse de las ideas. La necesidad 

del discernimiento al descubrir la distancia entre la obra que quisiera crear y la capaci-

dad de creación que reconoce en sí mismo [48]. Entonces, anuncia que el libro, más 

que contener o desarrollar ideas en sí mismas, reúne gestos [43] y esbozos que las evo-

can. Veremos que el interés en la idea y en su encarnación se manifiesta en un deseo 

casi abstracto de escribir, que plantea también problemas estilísticos y nos obliga a 

pensar el problema de la creatividad, porque esta manifiesta una cuestión psicológica, 
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intelectual y moral [411]. La vía del deseo de escribir es otro camino a la comprensión 

del sujeto y del trabajo sobre el sujeto que hay en la escritura. La nota es una práctica 

personal, un ejercicio individual cotidiano, y este aspecto parece tener la prioridad del 

sentido o del objetivo de escribir, la búsqueda de un estado de tensión, una exigencia 

del hombre sobre sí mismo [439], un ejercicio de formación de sí mismo [323], lo que 

Gómez Dávila llama “la madera torcida de mi espíritu”. 

1.1.3 Trabajar con ideas 

Trabajar con ideas, encarnarlas, revivirlas, es la forma en que se concretan los movi-

mientos de la voz que escribe: el discernimiento del deseo de escribir, asumir la filoso-

fía como forma de vida y la filosofía como actividad del espíritu. La distancia entre la 

idea y el texto, la lucha por concretar su expresión verbal será una constante en la obra. 

El trabajo de escribir es el intento de salvar esa distancia. El libro contiene los esfuerzos 

de la voz que escribe por dar un cuerpo verbal, lingüístico, sonoro incluso, a una suce-

sión de ideas. La relación entre idea y escritura es el primer paso de este recorrido, la 

voz comprende que su trabajo es la encarnación de la idea y va a desarrollar el conte-

nido de la noción de encarnación [50, 69]. En Notas se despliega una gran sucesión de 

ejercicios de escritura que tienden a elucidar los pensamientos que hacen de la vida una 

experiencia lúcida, ejercicios en los que se busca consumar la encarnación de la idea, 

hacer que un cuerpo verbal la acoja. 

Con las ideas entablamos relaciones que no son exclusivamente intelectuales, 

sino que poseen dimensiones sensuales, comprometen nuestra existencia en varios ni-

veles. Los hombres han pensado sólo unas cuantas ideas [44] a lo largo de la historia. 

Sin embargo, cada uno de los encuentros con quienes se atrevieron a encarnarlas ha 

dado como resultado una cantidad de encarnaciones de esas ideas en las frases, en las 

obras, en los libros. Una sola idea da lugar a múltiples versiones; cada una con el rostro 

singular de su autor. Las palabras se aproximan al silencio en el límite de la conciencia 

[51]. En dos de los textos más importantes en los que Gómez Dávila elucida su com-

prensión del oficio de escribir explica precisamente los tipos de escritura como formas 
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de relación con las ideas. Dos maneras de escribir [56-57] y Prosa pura y Prosa literaria 

[90-91]. 

La voz que escribe reconoce que anhela un lugar en ese tipo de intercambios, 

intervenir en la historia de las ideas, para reconocerse y reconocer a otros. Sin embargo, 

ese deseo sufre una decepción profunda: todo aquello que para Gómez Dávila resulta 

admirable en las obras de los hombres se muestra también lejano, la excelencia en las 

letras y las ideas no parece una posibilidad para él. La voz debe tomar una decisión en 

esta situación: o acepta la implacable limitación de su talento o rechaza su propio ser y 

su propio deseo, “sólo nos queda aceptarnos o suprimirnos” [47-48]. En esta disyuntiva 

se revela que la pasión por las ideas y el pensamiento está íntimamente ligada al deseo 

de vivir de cierta manera [49-50]. 

Uno de los primeros hallazgos de la voz que escribe es lo adecuado que resulta 

escribir en notas breves, cuando la prioridad es vivir una vida de lucidez. Desde las 

sensaciones como el sonido y el tacto del lápiz sobre la hoja de cuaderno [49], incluso 

el carácter y el talento se adecuan a la nota. La elección de las notas implica reconocer 

la diferencia entre el gran escritor que solamente recurre a ellas incidentalmente y el 

escritor mediocre que recurre a ellas como su única alternativa. Gómez Dávila va des-

cubriendo que no quiere ser escritor, o tan sólo según la figura del aficionado [383, 

346, 420] y no según la del autor o escritor profesional. Su actividad no está esencial-

mente orientada a la producción de una obra, sino a la producción de una vida. Esta 

opción se manifiesta en la búsqueda del placer de escribir, dato que se hará cada vez 

más complejo [106]. El placer de escribir es signo de una vocación filosófica funda-

mental porque engendra el placer de comprender. “[…] Última razón de vivir el deseo 

de comprender […]” [49]. 

Para Gómez Dávila, la encarnación de la idea implica la cuestión de cómo la 

idea llega a poseer un cuerpo verbal, llevar hasta su maduración verbal toda experiencia 

[314-315]. El esfuerzo de concretar la expresión en un texto breve, que se ofrece al 

lector en un instante, antes del hastío y de la traición sobre todo, no diluye la idea en 

elocuencia o no enmascara la ausencia de ideas con exceso de retórica. Las buenas 
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maneras que el escritor debe practicar con sus lectores influyen en la forma de la escri-

tura, porque Gómez Dávila entiende el encuentro entre autor y lector como una forma 

de relación personal, mediada por gestos de consideración mutua. En el ámbito de la 

retórica se desarrollan dos de las confrontaciones más importantes: la discusión sobre 

la separación de la vida espiritual y la vida cotidiana en la modernidad [NQ 239-244] y 

la discusión sobre la inferioridad intelectual de la prosa castellana ahogada por la elo-

cuencia de sus exponentes [PF 212-214]. Estas discusiones atraviesan nuestra investi-

gación en varios puntos, razón por la cual volveremos constantemente sobre las dos 

notas referidas a lo largo del trabajo. 

La encarnación de la idea tiene un aspecto individual, interno, que la refiere a 

la mera habilidad del individuo, a su talento para encontrar y articular las palabras en 

las que la idea vive. La dimensión en la que tiene lugar el encuentro entre la idea en-

carnada y las inteligencias de los otros corresponde al complejo ámbito de las relacio-

nes que llamamos retórica. Esta dimensión se ocupa de la potencia de persuasión de las 

ideas y los discursos, pero también de las relaciones entre los hombres. La retórica es 

el modo en que la idea corporeizada en el lenguaje de una sociedad penetra sus espacios 

y promueve el encuentro entre diversas inteligencias, manifiesta emociones y virtudes. 

Gómez Dávila sostiene que la retórica forma las almas cuando las toca, permite el en-

cuentro con los otros porque trabaja con las emociones. Este encuentro es una expe-

riencia de la sensualidad como inteligencia y razón. 

1.1.4 Humanista, artesano y místico, imágenes del escritor 

Cuando Gómez Dávila se ocupa de estos encuentros sensuales de las inteligencias en 

los ámbitos sociales marcados por cierto modo de ser de la razón, construye también el 

planteamiento de dos problemas críticos que van mucho más allá de las vidas indivi-

duales de autores y lectores, de oradores y auditores. Aquí pasa de la cuestión de la 

encarnación verbal de la idea al problema de la evolución de la prosa española, que 

solamente se entiende en virtud de la coevolución de la lengua, las instituciones y las 

prácticas sociales y de la relación entre las sociedades europeas desde siglo XVIII hasta 

mediados del siglo XX. Este panorama lo abre en la nota sobre la prosa de Feijóo [PF]. 
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El otro modo de plantear el asunto de la modernidad desde una comprensión de la 

retórica está en la nota que cita a Quintiliano [NQ] y se concentra en los efectos de la 

separación de las dimensiones de la actividad humana según la cual cada arte se ocupa 

de aspectos netamente técnicos, y las dimensiones espirituales y morales de la vida se 

excluyen de la vida cotidiana de los individuos y las comunidades. 

Las concepciones de la retórica permiten comparar la figura del humanista, del 

aficionado, del artesano que busca formarse a sí mismo con el profesional que se adies-

tra en una disciplina o en una destreza, cuyo ejercicio es totalmente independiente de 

los demás aspectos de su vida. Estas figuras nos muestran primero una noble forma de 

vida en extinción y la forma de vida del hombre envilecido que domina el panorama 

moderno. 

La comprensión de la escritura paulatinamente alcanzada por la voz que es-

cribe, combina la escritura como práctica cotidiana que se realiza como aficionado con 

la noción de la práctica del artesano que opera como liturgia [350-351]. Este ejercicio 

constante no es el que genera los resultados esperados, no conduce necesariamente a 

un logro que se pueda planear. La grandeza de una obra procede de lo que Gómez 

Dávila concibe como predestinación de la inteligencia. No hay logros del trabajo puro 

del talento, aunque aquel requiera del talento para cumplirse. Gómez Dávila se pre-

gunta por la cuestión del talento una y otra vez, tratando de evaluarse. En varias oca-

siones se enfrenta a una revelación poco halagadora: su ser desnudo es mediocre y este 

es un hecho inapelable que debe aceptar. 

Es fácil, al aceptarnos, despreciarnos en demasía. Indiferentes ya, nos resignamos a 
torpes connivencias. Un exceso de humildad peligra arrastrarnos a excesos de bajeza. 
¿Porque nos fue vedado el aire de las cimas hemos de morar en cenagales? La condes-
cendencia con el mundo, que envilece y corrompe el carácter, puede provenir de una 
desmedida desconfianza en nuestras fuerzas [49-50]. 

Vivir con la propia mediocridad es una condición que no nos condena necesa-

riamente; en esta dimensión se inscribe toda la práctica de la escritura y de la filosofía 

de la que nos habla Gómez Dávila en Notas. No estar destinado a las cimas más altas 

no implica estar condenado a una existencia vil. Aceptar esta evidencia abre una di-

mensión de la acción y de la constitución de sí mismo: optar por una vida en busca de 
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la lucidez es una vida filosófica, una vida consagrada a la escritura. La escritura como 

búsqueda de la lucidez se concreta, día a día, en evitar la trivialidad [439]. Para pensar 

la vida en estos términos tenemos varios caminos que Gómez Dávila imagina gracias 

al paradigma de la triple vía mística: “La triple vía mística es la aplicación perfecta de 

un método a la creación de un estado total del ser” [331]. 

La comprensión gomezdaviliana de la filosofía articula la idea clásica de la fi-

losofía como forma vida con la noción humanista de una filosofía como actividad del 

espíritu. La primera parte, la purificación, se comprende como cierta ascesis que ya se 

había hecho en una referencia realizada previa sobre Platón: “El proceso del conoci-

miento filosófico tiene, para Platón, por condición ineludible un proceso de purifica-

ción y de ascesis; para él como para los místicos, el conocimiento es una función total 

de la persona” [241]. 

La vía de la iluminación o del conocimiento puede comprenderse en sus refe-

rencias a la fundación filosófica de la experiencia. “La filosofía no crea la experiencia, 

pero la prepara, la elabora, la purifica, la ilumina y en fin la verifica. La filosofía es una 

percepción en lo concreto del esquema ideal que lo funda” [190]. Esa idea de filosofía 

se articula, como si fuera un diseño de un programa posible, en el esbozo de un sistema 

de filosofía crítico-mística: 

Un sistema de filosofía critico-mística quizá lograra probar conclusiones de tipo mís-
tico por medio de raciocinios basados sobre principios racionales de tipo leibniziano. 
Así, los principios de causalidad y de razón suficiente probarían la existencia de pre-
sencias concretas; el principio de continuidad el nexo místico del universo total; el 
principio de contradicción la autonomía de los individuos en el tejido universal del ser, 
etc., etc. [329-330]. 

Gómez Dávila opta por una vida filosófica y por la filosofía como vida. Esto 

quiere decir que desea vivir una vida lúcida, atenta y consciente de lo que ocurre, una 

vida en la que la ocurrencia misma de los días y los eventos cotidianos esté guiada por 

la razón, una vida en la que no ceda al automatismo de las costumbres ni asuma las 

valoraciones ajenas y los conceptos de otros acríticamente, una vida que pueda pensar 

con sus propios recursos y que se asuma de forma auténtica. Esta vida implica el pen-

samiento de la experiencia y de la acción, pero también el trabajo sobre sí mismo, la 
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formación del propio espíritu. Estas dimensiones de la vida no se agotan en la distinción 

entre teórico y práctico; son formas de la actividad racional, formas del ejercicio del 

pensamiento; se concretan por el ejercicio de la escritura; implican modos de ser del 

pensamiento; suponen que admitimos la realidad del espíritu, que tenemos una noción 

del alma mucho más rica de lo que la psicología empírica alcanza a pensar, así como 

una noción más compleja de la inteligencia y su actividad. 

La inteligencia, el espíritu, el alma son categorías por medio de las cuales Gó-

mez Dávila concibe la vida del individuo que se da a estas prácticas y trabajos. En la 

acción moral, en la apropiación de los valores de la cultura se activan o se ejercen, se 

forman y se afinan estas dimensiones. Actuar en esas dimensiones, trabajar sobre ellas 

es asumir la filosofía como vida. Gómez Dávila asume que los modernos denominan 

formas disciplinares, profesionales o tradicionales de la filosofía como aspectos de la 

actividad del espíritu. Todas ellas se ejercen y se cultivan en la práctica de la escritura. 

La encarnación de la idea y la formación del espíritu, el cultivo de la lucidez en la vida 

cotidiana, la apropiación de los valores y la herencia cultural, la meditación sobre el 

sentido y el significado, todas estas tareas se cumplen en el ejercicio del oficio de es-

cribir. La triple vía mística culmina con la llamada vía unitiva, la cual Gómez Dávila 

asume en la escritura de varias maneras: la meditación sobre Dios, sobre el hecho reli-

gioso y sobre el amor, esto es, sobre la relación concreta con los seres amados desde la 

comprensión de Dios como ser personal hasta la profundidad del encuentro erótico o 

la contemplación del cuerpo desnudo. Si tenemos esto en cuenta, comprendemos tam-

bién que de la tradición de la prosa castellana tan sólo rescate a los místicos. Al para-

digma del artesano y del aficionado hay que sumar el del místico para configurar la 

imagen del hombre que escribe para pensar. A este quisiera yo llamar filósofo, acep-

tando que Gómez Dávila nunca se refiere a sí mismo en esos términos, tampoco se 

llama a sí mismo escritor.  

Sin embargo, la evolución del discernimiento del deseo de la voz que escribe 

va mostrando una singular preocupación por lo escrito, lo que ha escrito hasta ahora, 

en un sentido estético. Para Gómez Dávila, la dimensión estética es el lugar de la au-

tosuficiencia, de la actualidad más lograda de toda revelación, pero no parece ser algo 
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que esté al alcance de las letras. Los ejemplos eximios de belleza están en la pintura y 

en la música. La belleza literaria es posible, pero es excepcional. Buscar belleza en el 

propio texto parece una tarea imposible, pero esto no le impide insistir en meditar so-

bre el asunto. En su propio ejercicio del oficio de escribir va apareciendo, aunque sea 

negativamente, una pretensión o por lo menos un anhelo de belleza o de calidad esté-

tica. Gómez Dávila abomina de la fealdad de sus escritos [228-229] y prefigura una 

forma de escritura que anhela acoger la verdad y la belleza. Al mismo tiempo, va re-

conociendo sus cualidades y capacidades, las posibilidades de su estilo, las caracterís-

ticas que por exceso o por defecto lo van definiendo. También parece trabajar en la 

aceptación de sus defectos, entender que lo determinan y lo distinguen, que cuando 

los asume, imprimen una virtud en su obra. 

Luchar por la belleza también es estar en guardia ante los ambiguos riesgos de 

la retórica. La facilidad que nunca hubiese querido tener [390], la elocuencia y la flui-

dez, la abundancia de palabras, parece un rasgo de capacidad o de potencia, pero es un 

problema para el propósito básico de lograr una certera encarnación de la idea. Las 

acechanzas de la retórica se encuentran en el deseo de ir más allá de una frase para 

encarnar la idea [455]. Sin embargo, también hay trampas en la retórica de la sencillez 

y sobriedad [456]. 

Para Gómez Dávila, la escasez de ideas y el exceso de elocuencia son las causas 

de la inferioridad intelectual de la tradición literaria española. Desarrolla esta idea prin-

cipalmente en PF [212-14] pero sus críticas sobre las letras españolas solamente eximen 

a Santa Teresa, la única escritora alabada sin reservas en esta obra. En mi opinión, tener 

en la mira la prosa castellana no es un ejercicio casual o marginal en Notas y tiene la 

mayor relevancia para la elucidación de nuestra pregunta principal, porque la retórica 

no debe pensarse como un saber o disciplina separado de la filosofía. La separación 

entre ellas empobrece la comprensión de estas y de sus objetos. En Notas, la retórica 

es un campo de múltiples observaciones sobre el conocimiento y sobre la relación entre 

el lenguaje y las ideas, también sobre la relación entre el carácter y el discurso. La 

retórica que sirve de ejemplo de la separación de los saberes y de las dimensiones de 
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la existencia humana, resulta ser por eso mismo una de las claves explicativas de la 

crítica gomezdaviliana a la modernidad, como veremos en NQ [239-244]. 

La voz que escribe descubre un obstáculo para su objetivo de conseguir la en-

carnación de la idea: la elocuencia es una tentación que amenaza con diluir el contenido 

de la idea, con restar contundencia a la presencia sensible. Una verdad que pueda per-

cibirse fácilmente [95] sufre ante la humana pasión por el sofisma. Esta observación 

general sobre una pasión humana por el discurso tiene una manifestación concreta, his-

tórica y cultural, que Gómez Dávila juzga sin contemplaciones: la escritura en prosa 

castellana. El contraste entre esa idea y el cultivo de una escritura de ideas con una 

radical voluntad de austeridad es una declaración de principios ante una tradición en la 

que no quisiera inscribirse y, sin embargo, escribe en español20. 

En la concepción gomezdaviliana, las polémicas que acabo de señalar sacan a 

relucir una verdad clásica que la modernidad se empecina en superar a costa de la po-

sibilidad de comprender la realidad misma con la que se enfrenta. La retórica no es un 

asunto de discursos exclusivamente, la retórica se ocupa de la vida social de las ideas, 

es la forma en que las personas se muestran unas a otras, es un ámbito en el que se 

consuma una unión indisoluble entre moralidad, inteligencia y sensibilidad. La retórica 

y sus transformaciones nos explican la historia, las sociedades y sus transformaciones, 

de una manera determinada. La retórica lidia con las condiciones sociales y políticas, 

morales y espirituales de los individuos, pero también expresa el modo en que la vida 

en una comunidad o una tradición forma un carácter, transmite valores y da sentido a 

una experiencia de mundo. Según Gómez Dávila, estas nociones no tienen una conti-

nuidad en la idea moderna de la literatura y la filosofía, sino que parecen adaptarse más 

a la idea del humanismo y las humanidades. 

Gómez Dávila considera ese hecho como una condición del pensamiento y 

acuña la útil noción de universo de discurso cuando afirma: “El aforismo supone que 

 
20 La interpretación de PF está en permanente diálogo con Miguel Saralegui, “Nicolás Gómez Dávila 
como crítico de la cultura hispánica”, Ideas y Valores, 2016, https://doi.org/10.15446/ideasyvalo-
res.v65n162.48162.  
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autor y lector viven dentro de un mismo universo de discurso. Por eso, de país a país y 

de clase a clase, sólo una oratoria abundante puede instalar puentes” [317]. 

La forma en que las condiciones sociales y políticas, el régimen bajo el cual se 

vive, determinan las dimensiones morales y espirituales que, a su vez, se expresan en 

los textos y en las obras de individuos concretos, son parte del ser concreto e individual 

con el que se encuentran quienes los conocen, pero también quienes los leen. Estas 

condiciones no fundan la posibilidad de explicar a un individuo, sus obras y sus accio-

nes como un producto de las condiciones materiales de su tiempo. Gómez Dávila ne-

garía esto enfáticamente. 

Lo que ocurre es otra cosa que es difícil de admitir en el ámbito de las ciencias 

sociales de inspiración materialista. No se trata de condiciones materiales que funden 

una superestructura, lo que se gana con el reconocimiento de este ámbito social y polí-

tico y su impacto moral es, precisamente, lo que hace individual a un espíritu y, al 

mismo tiempo, ofrece un lugar de encuentro entre individuos diferentes, un espacio 

común que se percibe en el modo en que se disponen sus sensibilidades. 

Gracias a esa comunidad en la sensibilidad, comparten también un universo del 

discurso. En ese universo no hacen falta demasiadas explicaciones, es mucho más efi-

caz operar con alusiones, se acierta mediante las omisiones. En este caso, toda expli-

cación apunta a un fracaso, todo despliegue de elocuencia intenta salvar una imposible 

distancia. Comprender este fenómeno y que sus manifestaciones son discursivas supera 

el marco que producen las distinciones de la modernidad. 

Gómez Dávila señala este límite de la racionalidad moderna y las dificultades 

que implica, muestra cómo la modernidad fracasa cuando trata de comprender o expli-

car ciertos fenómenos, aunque logre una apabullante eficacia para producir otros. El 

ámbito de la retórica clásica es ajeno a la racionalidad moderna porque no es una téc-

nica sino una forma de vida, una forma de vida entendida no solo como las opciones 

de un sujeto, sino como la forma en que se asume el conjunto de los regímenes que lo 

determinan, la intersección de esos regímenes es singular y solo es comprensible desde 

otras singularidades asumidas. 
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Gómez Dávila señala los límites de la comprensión moderna desde su contraste 

con la concepción clásica y el humanismo, pero su idea del pasado no implica defender 

un regreso simple o un abandono de la modernidad. La modernidad es avasalladora y 

triunfante, Gómez Dávila no niega ese hecho, pero funda su crítica en una evidencia 

fundamental ante la cual la modernidad se ha hecho cada vez más incompetente. Para 

comprender la práctica de la escritura en Notas y su conexión con la vida filosófica, 

debemos comprender también que la voz que escribe discierne también su condición 

de clase, el régimen de vida que hace posible sus opciones, los privilegios que aprove-

cha y cómo los entiende cuando explica su lugar, su función o su distancia frente a su 

propio tiempo. Gómez Dávila se entiende a sí mismo como un moderno burgués a 

disgusto con un presente que le urge comprender y criticar. 

Así como hay un tipo de trabajo en la escritura, el esfuerzo de la lectura se 

conecta con especies de placer, estilos de formación y aprendizaje. La lectura como 

contacto con el pensamiento de otros individuos, como manera de labrar el alma por 

asimilación. La lectura como trabajo sobre sí, como forma de recepción de los valores 

que construyen la cultura y enriquecen el alma. El camino de la erudición aparece en 

Notas como una opción que difícilmente puede distinguirse de las prácticas de lectura. 

El lector es una figura que se encuentra siempre en la mente del escritor, el lector opera 

como juez y criterio de excelencia de la escritura, evalúa la contundencia con la que se 

consigue la encarnación de la idea —el lector áspero y difícil—. El paradigma del diá-

logo ofrece una explicación de la relación entre el escritor y el lector. Escribimos para 

nosotros o para los otros [66], para los demás [425]. 
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1.1.5 Saber esperar 

 
Dedicatoria de Nicolás Gómez Dávila del ejemplar número 2 de la pri-
mera edición de Notas para su cuñada Beatrice y su hermano Ignacio. 
Se lee: “Para Beatrice y para Ignacio sin cuya cariñosa, pero culpable, 
insistencia y sin cuyo trabajo este libro estaría en ese limbo de los ma-
nuscritos donde merecía permanecer. Nicolás”21. 

  

 
21 Foto cortesía de Pablo Román. 
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La reticencia de Nicolás Gómez Dávila respecto a la publicación de su primer 

libro manifiesta un deseo de espera, de paciencia, una conciencia de que la obra se 

puede beneficiar todavía de lo que el tiempo y la vida pueden aportar. Cuando Gómez 

Dávila habla sobre Mauriac, parece estar hablando consigo mismo: 

Saber esperar habría sido, luego, dejar que un lento vivir hubiese henchido un único 
sujeto con la riqueza múltiple del tema; dejar también que ese proceso de selección que 
sólo obra en el alma despierta al mundo pero en sí misma encerrada, arrojase lo super-
fluo, lo inútil, lo deficiente, lo inadecuado, para que al único tema correspondiese la 
única expresión que lo revela en su totalidad y su pureza [68]. 

Y el lapso entre sus dos primeros libros destinados a sus amigos y los Escolios 

demostrarían que acogió su propio consejo. 

Veo que la gran mayoría es capaz de iniciar un pensamiento donde sus predecesores lo 
concluyeron, y de integrarse así, holgadamente a la cadena de las generaciones sucesi-
vas. Ser moderno es, en el fondo, esa capacidad de prolongar los pensamientos de ayer, 
de aceptar como punto de partida el pensamiento de la generación precedente. Pero de 
esto soy yo incapaz. Nada me importan los problemas de ayer, si no son mis propios 
problemas; ni sus soluciones si no son las mías [359]. 

En estas anotaciones, que desarrollan la noción de aficionado al saber, el lector 

recibe la indicación sobre la independencia del autor con respecto a las disciplinas. No 

debemos esperar de él tecnicismos o convenciones, el orden del acceso a la discusión 

es el que nos proponga la voz que escribe, que por su parte se ha dado a la tarea de 

elaborar cada problema según su propia comprensión. El orden de la disciplina no es 

significativo para quien desea comprender pues la suma del saber acumulado colecti-

vamente no absuelve las dudas del individuo, ni despeja su necesidad de comprender 

los elementos de la dificultad. En Notas encontramos ideas con las que se ha trabajado 

desde sus componentes básicos y han llegado a fijarse en frases y enunciados que as-

piran a encarnarlas. Aquí es difícil generalizar sobre el modo de la encarnación de la 

idea, porque puede darse en una de las dos maneras tolerables de escribir [56-57]. La 

idea de una ciencia suya podría descalificarse como subjetivismo puro, como cierto 

tipo de anarquismo antiacadémico, que seguramente existe, pero esto no explica todo 

lo que sucede ni el conjunto de los pensamientos de Gómez Dávila sobre el conoci-

miento que recibimos de otros y, sobre todo, la dinámica del pensamiento filosófico. 
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Gómez Dávila que tiene un enorme pudor a la hora de declararse filósofo, tiene muy 

claro que los filósofos propiamente dichos se ocupan de pensar realidades y solamente 

los epígonos se consagran a los conceptos [309]. Además, ha desechado tomar parte en 

la cuestión de la hermenéutica de los filósofos, comprender a los filósofos es un pro-

blema de segundo orden comparado con comprender la realidad. La precisión concep-

tual en el trabajo con textos filosóficos no es tan útil para pensar como la apropiación 

del léxico y conceptos para los propios fines [388]. Esta parece ser su forma de proceder 

y tiene una razón de ser: su prioridad está en pensar asuntos y todo lo demás se subor-

dina a esta tarea. La peculiaridad del texto gomezdaviliano invita al lector a averiguar 

cuál es el problema y cómo se lo piensa en este preciso ejercicio, la inscripción del 

asunto en una polémica previamente sancionada por la escolástica del tema no tiene 

mayor importancia para el autor. El esfuerzo de lectura implica, entonces, afinar la 

lectura y darse a la tarea de encontrar el procedimiento y el léxico que aporta la voz 

que escribe. La opción de apropiarse del texto gomezdaviliano según su utilidad para 

los problemas del lector también parece una opción aceptable. Tal vez este texto subor-

dina la lectura de Notas a mi propia pregunta por la escritura. Quizá la lectura por 

apropiación sea la más filosófica de todas. 

1.1.6 Anarquismo hermenéutico 

En una consideración más específica del problema de la comprensión y la interpreta-

ción, encontramos esta afirmación gomezdaviliana que también puede parecer anar-

quista para algunos: 

Para comprender cada palabra de un texto, necesitamos bajar desde el sentido total del 
texto hasta el sentido individual de cada palabra; pero para comprender ese sentido 
total, necesitamos remontar desde cada palabra hasta ese sentido total. Este es el círculo 
vicioso de la hermenéutica, que no rompemos sino arriesgando hipótesis parciales y 
sucesivas [322]. 

La idea del círculo hermenéutico supone una conexión plena y perfecta de la 

obra, una conexión entre sus elementos y el conjunto en la cual cada articulación opera 

para que la obra sea y sea comprensible. La perfección que enuncia este principio opera 

como una idea regulativa y hace que la comprensión plena no sea más que un horizonte 
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inalcanzable. Además, no da lugar, al menos no inmediatamente, a la comprensión del 

fragmento, o la comprensión de la obra inconclusa o de la obra de naturaleza fragmen-

taria. Gómez Dávila no niega las conexiones entre el conjunto y los elementos, entre lo 

que llamaríamos el todo y las partes, pero asume la comprensión como una labor que 

el lector debe poder cumplir, como un encuentro entre seres concretos. El lector sólo 

reclama su comprensión del texto cuando se decide por las hipótesis parciales y suce-

sivas. Gómez Dávila piensa siempre en un lector activo y dispuesto a poner de su parte 

en el proceso de comprensión, la recepción no es pasiva y parece estar en función de 

un proceso de comprensión propio del que lee. 

Si el proceso cognoscitivo es una aventura histórica, debe inscribirse en la su-

cesión del tiempo. Debe asumirse a la manera de la vida amorosa de la que nos ha dicho 

Gómez Dávila que es amar la multiplicidad de seres en que se va transformando el 

individuo que amamos. El rastro escrito de este proceso puede aspirar a tener una con-

tinuidad plena pero tendrá que asumirse a la larga, fragmentario y discontinuo. 

Un pedido explícito al lector de esta obra, una declaración sobre el conjunto 

que tiene en sus manos. Es una preciosa confesión de que se trata de filosofía, que no 

se repite tan claramente en el resto del libro. El tipo de obra y el tipo filosofía que 

Gómez Dávila cree estar haciendo y requiere varios procesos por parte del lector a 

quien se dirige con deferencia:  

Filosofía ‘pointilliste’: se le pide al lector que gentilmente haga la fusión de los tonos 
puros [457].  

La versión de ETI, I 15 es significativamente distinta22. 

La idea de una filosofía pointilliste implica el reconocimiento del carácter frag-

mentario al mismo tiempo que afirma la pertenencia del fragmento a un conjunto uni-

tario en el que su visibilidad puede modificarse en virtud de las distintas relaciones que 

la mirada del observador puede establecer al contemplar la obra de distintas formas, en 

 
22 “El lector no encontrará aforismos en estas páginas. Mis breves frases son los toques cromáticos de 
una composición pointilliste”. La manera en que el texto de Notas se dirige al lector es fundamental para 
nuestra interpretación.  
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distintas distancias, realizando distintos movimientos. El lugar del fragmento en el con-

junto no es fijo, y tampoco son estables las relaciones entre elementos. Esto implica 

que la visión del cuadro como imagen unitaria tampoco es única ni estática y que de-

pende necesariamente de las relaciones que el observador está dispuesto a establecer 

con el cuadro. La analogía con la lectura e interpretación de Notas es fructífera, pues 

plantea todo tipo de operaciones posibles que caben dentro del procedimiento de la 

fusión de tonos puros. En este trabajo he establecido de diferentes maneras la pureza 

de los tonos, la individualidad de los elementos que pueden ser fusionados, las formas 

en que las referencias y contrastes resultan factibles y significativos23. 

Estas indicaciones básicas se ramifican en diversas formas de explicar la natu-

raleza de esta escritura, el papel del lector y en especial del lector de estas notas, la 

comprensión y la interpretación como fenómeno y la interpretación de la filosofía en 

particular, las cuales también se conectan. 

Este puede ser un buen punto para señalar tres características de la escritura 

gomezdaviliana que operan en el texto cuando el lector que busca una comprensión del 

conjunto trata de relacionar los elementos. 

En primer lugar, es necesario enfatizar la función que Gómez Dávila le concede 

a la omisión, la alusión, la insinuación y la indicación [317]. Estas operaciones escri-

turales son esenciales a la nota breve y al fragmento. Pero se realizan precisamente en 

lo no escrito, en lo no dicho, en lo que no llega a lo verbal. Sin embargo, los elementos 

omitidos son decisiones que determinan la encarnación de la idea, el significado de los 

enunciados y sus posibilidades de conexión con otros enunciados o grupos de enuncia-

dos24. 

 
23 Una objeción ingeniosa que aún no puedo responder es la que presenta Sergio Roncallo-Dow, “Contra 
el mundo: Bolero desesperado de un amante no correspondido. Breve acercamiento a la escrituralidad 
en Notas”, en Facetas del pensamiento de Nicolás Gómez Dávila, ed. Juan Fernando Mejía Mosquera 
(Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2018), 155–68. 
24 Sobre el carácter fragmentario de la escritura gomezdaviliana ver Volkening, Diario de la lectura de 
los Escolios de Nicolás Gómez Dávila. Cuadernos I y II; Efrén Giraldo, “Nicolás Gómez Dávila La 
estética, el escolio y el ensayo”, Revista Universidad de Antioquia 0, n.o 314 (2013): 20–28; Efrén Gi-
raldo, “Apuntes para una estética del ensayo colombiano del siglo xx”, Estudios de Literatura Colom-
biana, n.o 25 (2009): 107–22. 
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En segundo lugar, y dentro de la práctica de la omisión, pero con una significa-

ción especial, está la opción gomezdaviliana por abstenerse de probar. Esta forma de 

omisión tiene una influencia importante en la forma de escritura y también define el 

carácter de su pensamiento, sus opciones sobre la coherencia interna del pensamiento 

que desarrolla en una obra que adopta la brevedad como norma fundamental. La re-

nuncia a la prueba va de la mano con la aprehensión ante la retórica y la elocuencia. 

Para Gómez Dávila la tendencia a probar puede reemplazar en filosofía la importante 

tarea de pensar [305]. El cumplimiento de un método, la articulación de una serie de 

silogismos o una progresión dialéctica de talante hegeliano pueden dar vida a un sis-

tema pero, al mismo tiempo, pueden extraviarse totalmente en el camino que conduce 

al encuentro con la realidad concreta, que es el objetivo principal del pensamiento para 

Gómez Dávila25. 

Muchos pueden encontrar en la prueba y en los procedimientos argumentativos 

las evidencias que requieren para valorar los discursos y los pensamientos; la consis-

tencia y la legitimidad con la que se articulen las razones pueden ser evaluadas para 

ganar legitimidad. Sin embargo, Gómez Dávila teme hondamente que la consistencia 

en los procesos automatice el pensamiento hasta que lo torne indiferente con respecto 

a las realidades que desea pensar. Una argumentación coherente puede llevarnos a re-

sultados esperables de manera legítima, pero también a extraviar el camino hacia lo 

real. 

Por otro lado, las conexiones sistemáticas y los procedimientos que dan el ta-

lante propio a un pensamiento pueden no estar plenamente a la vista. La estructura de 

un pensamiento puede fundarse en un sistema de reticencias:  

El verdadero sentido de nuestras opiniones está en el delicado sistema de tácitas reti-
cencias en que las envolvemos. 
Quien imagina que creemos proferir oráculos, de aristas cortadas, lineales, sin penum-
bras, nos hace más tonto de lo que somos [324]. 

 
25 Un esbozo de esta comprensión de las formas gomezdavilianas de la alusión y la omisión en Rabier, 
“Sobre un modo gomezdaviliano de escribir (y de leer)”.  
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Las marcas formales de un pensamiento pueden estar en lo dicho, pero también 

puede haber individuos cuyo pensamiento se encuentra precisamente a partir de un 

conjunto de omisiones que apuntan a lo que no dicen. En esos pensamientos, según 

Gómez Dávila, se expresa también una coherencia que surge de la jerarquía de las ideas 

que surgen del mismo espíritu, de la idea que lo forma. Esta creencia no es suficiente 

para que Gómez Dávila se dé a la tarea de elaborar un sistema. Esa renuncia es plena-

mente personal, se funda en un rasgo propio irreductible: “Negar todo sistema puede 

ser una actitud racional, pero contentarse, sin más, con huir todo sistema es una actitud 

que no doy por racional, sino tan sólo por mía” [108]. 

En tercer lugar, encontramos la relación con la contradicción. Gómez Dávila 

sabe que ha escrito muchas proposiciones que se contradicen entre sí. A primera vista 

estas contradicciones anularían la idea, pero esas proposiciones solo resultan efectiva-

mente contradictorias para el lector que sólo advierte lo dicho en la proposición, el 

lector que no atiende a las insinuaciones y alusiones. El lector que nota las reticencias 

que enmarcan cada proposición comprende que no puede valorarla solamente por su 

contenido proposicional, sino que el sentido de la afirmación proviene de su conexión 

o referencia a muchas otras proposiciones en la obra con las que el sentido de cada 

proposición individual está involucrado. Visto de este modo, el sistema gomezdavi-

liano no es explícito, pero no es inexistente. La voz que escribe se ha abstenido de una 

enunciación concreta y explícita de las verdades y del orden que las articula26. El lector 

de Notas sabe que no se va a encontrar con una manifestación del sistema. El sistema 

mismo no parece un objeto cognoscible plenamente. El sistema es un exceso y una 

exigencia, pide al espíritu que acate las consecuencias de su lógica, que se rinda ante 

él. 

“Todo sistema implica un acto de la voluntad y exige que el espíritu acepte 

conclusiones que pertenecen sólo a la lógica del sistema. La afirmación de todo espíritu 

 
26 Rabier ha formulado la idea de un sistema imposible en Rabier, Nicolás Gómez Dávila. Penseur de 
l’antimodernité. Vie, oeuvre et philosophie. p. 145-152 
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sistemático excede sus evidencias personales” [477]. Esto lo comprende Gómez Dá-

vila, pero ejerce su relación con la idea de sistema de otro modo. Cuando llegamos a la 

última página de Notas encontramos una idea para la que nos ha preparado durante 

toda la obra, una idea presagiada por la noción de sistema, por la idea de evidencia, por 

la devoción hacia la realidad de lo concreto27. El lector de Notas ha visto aparecer la 

rampante irrupción de las contradicciones junto a la implacable anunciación de su con-

vivencia en la realidad, junto a la proclamación de la fe en su articulación espiritual en 

un sistema de verdades. Así, comprendemos que Gómez Dávila subordina la contra-

dicción al valor de las evidencias: “Busco adherir a cada una de mis evidencias incon-

trovertibles. Confiado en la coherencia íntima de todo pensamiento aceptado sin 

reticencias, no temo que una contradicción radical me anule” [477]. 

Articular Notas encontrando un lugar para cada uno de los elementos que lo 

compone es una tarea condenada al fracaso. No es fácil y tal vez no sea posible encon-

trar una única forma común al libro entero que permita conectar hasta el último de sus 

elementos mínimos. Notas no tiene una unidad orgánica en sentido pleno: una caracte-

rística o finalidad de cada parte con respecto al conjunto. 

Gómez Dávila no parece haber dispuesto la forma final del libro tal como lo 

leemos, se trata más de un proceso interrumpido que de un proceso terminado. Su vo-

luntad de no reeditarlo en vida y de entregarlo personalmente a unos pocos amigos 

después de haber enmendado algunas erratas es un testimonio de insatisfacción. Vale 

la pena preguntar, ante este fracaso, ¿qué esperamos del libro? ¿Qué es lo que nos niega 

o que no encontramos en él? Esta pregunta se dirige al lector académico, ante todo, al 

que tiene una preconcepción o un criterio formado de lo que un libro filosófico es o 

debe ser. 

Gómez Dávila ha escrito un libro filosófico, una obra filosófica entera. Sin em-

bargo, el modo en que esto debe comprenderse sólo resulta evidente tras un trabajo de 

lectura que observe lo que el libro ofrece, el modo en que lo ofrece y su manera de 

 
27 Una manera de expresarlo aparece ya en el texto de Abad: Alfredo Abad, “La Filosofía como epifa-
nía”, Paradoxa 7, n.o 14 (2007): 59–67. 
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hacerlo filosóficamente. Esto supone disponerse a una elaboración de lo que Gómez 

Dávila entiende por filosofía como una vida y el modo en que esta concepción se ejerce 

y se despliega en la escritura de la que este libro es un ejemplo y a la vez un testimonio. 

Si nos concentramos en las páginas y en las frases e insistimos en localizar los 

elementos estructurales que ubican cada nota en su lugar y le asignan una función, 

simplemente no vamos a encontrar lo que buscamos. Por eso vale la pena que pensemos 

si estamos haciendo la pregunta correcta o si la estamos haciendo correctamente. 

Este trabajo, más que ofrecer y sustentar una respuesta sobre la unidad, la fina-

lidad y la estructura de Notas, es la muestra de un recorrido de lectura que se ha acer-

cado al texto en repetidos intentos tratando de leerlo y de explicarse a sí mismo ¿Cómo 

debe leerse Notas? Tras ensayar varias maneras, he optado por buscar en Notas las 

claves que ayudan a comprender cómo se da a leer la obra misma ¿Qué indicaciones 

contiene sobre a quién está dirigida y en qué condiciones? Estas también pueden ser un 

fracaso, en tal caso habrá que leerlas como fracaso, pero asumir esa diferencia o des-

viación, pensando si tal vez Gómez Dávila imaginó a su lector y en qué términos. Si lo 

hizo, o pareció hacerlo, en algunas notas. La pregunta que cabría añadir sería: ¿qué 

pensaba Gómez Dávila que entregaba a su lector? ¿En qué situación se hallaría el texto 

si, tal como está, se expusiera ante la mirada de un lector curioso? [51]. 

Aquí lo que Gómez Dávila imagina sobre el lector tiene tanta o más importancia 

que sus afirmaciones sobre los escritores si el lector supone una obra además de la que 

está leyendo cuando se enfrenta a diarios, apuntes o notas de un escritor. Si su espe-

ranza se ha visto satisfecha en el caso de los grandes autores, pues estos tipos de escri-

tura probaron ser esbozos de obras más grandes, esta experiencia grata puede influir 

sobre su mirada cuando se posa sobre la obra de un mediocre28. El efecto que completa 

el texto carente con el texto deseado obra a favor del autor que no ofrece más que notas, 

 
28 La noción de mediocre y mediocridad ocupa a Gómez Dávila de manera recurrente. En el texto, el 
término y sus parientes aparecen 43 veces. El tratamiento que Gómez Dávila hace de sí mismo en Notas 
oscila entre la ironía y el orgullo. “El único libro para el cual tengo material suficiente sería la autobio-
grafía de un mediocre; pero desgraciadamente aun ese libro requiere talento para ser escrito”. “Casi rico, 
casi buen mozo, casi inteligente, casi con talento; mi vida ha consistido en un perpetuo perder el tren por 
unos pocos minutos de retraso” [162]. 
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apuntes o diarios que, al menos para el lector generoso, pueden parecer suficientes o 

dignas de consideración pues son ya presagio de una obra mayor. Sin embargo, Gómez 

Dávila advierte que este efecto que lleva a anhelar o completar con el deseo puede ser 

la condición misma de la obra fragmentaria —como la nota, el diario o el apunte— o 

tal vez de toda obra. Tal vez, la condición del arte mismo se halle en el manejo de lo 

fragmentario como insinuación o evocación. Cuando afirma: “Poesía es la propiedad 

de ciertas obras de arte de requerir la colaboración de la imaginación de quien las con-

templa. Poética es la obra de arte que se completa en la imaginación del contemplador” 

[468]. Y luego condensa estas observaciones insistiendo sobre la naturaleza fragmen-

taria de la obra poética29: “El fragmento simula, con su forma físicamente mutilada, la 

inconclusión interna y voluntaria de la obra poética” [468]. 

Estas notas parecen jugar un poco con la ironía de la anterior pues todo lo que 

en ellas funciona como el acierto del artista parece ser lo mismo que en las primeras se 

debe a la buena suerte del mediocre. Con todo, en ellas encontramos ya una parte de lo 

que buscamos: la imagen que tiene Gómez Dávila del lector ante la escritura fragmen-

taria. Junto a ella está la imagen de sí mismo como escritor. Un escritor que tan sólo 

ofrece fragmentos pues aún no entrevé las obras futuras. Sólo quienes leemos mucho 

tiempo después podemos tener, también, la imagen del lector que habría de volver a 

esta obra con la avidez del deseo que una obra ampliada, como los Escolios, podría 

provocar. 

Gómez Dávila tendría una imagen de sí como escritor mediocre que sólo en-

trega fragmentos, pero ha presagiado la imagen de sí como gran escritor cuyos lectores 

están ansiosos de observar cada pequeña indicación de la gran obra en ciernes30. 

 
29 Esta idea se expande un poco en la primera parte de la analogía entre la vida social y el arte: “La vida 
como el arte son, ante todo, técnicas de la sugestión, y la suprema habilidad consiste en obligar al espec-
tador a completar con su imaginación las lagunas del objeto que le presentamos. Como ningún objeto 
material puede compararse al objeto de la imaginación, rico en prestigios e ilimitado en promesas, la 
astucia del artista utiliza siempre la riqueza de la imaginación ajena para vestir la desnudez de su obra” 
[105]. La nota concluye con la idea del prestigio en la vida social y política, lo cual podría ser también 
una de las posibilidades del arte retórica. 
30 En la nota sobre los lectores apasionados que se interesan sobre la vida de sus autores preferidos, ha 
intuido una actitud semejante “el lector apasionado, minucioso, crítico y paciente no se contenta con la 
sola obra que lo ha seducido; no le basta ésta en su escueta y aislada existencia” [231-232] 
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Más allá de estas imágenes, encontramos una idea del arte como técnica de 

sugestión que cuenta como uno de sus elementos esenciales con la imaginación del 

lector o del espectador. Este concepto es fundamental para Gómez Dávila en lo que 

tiene que ver con la lectura y la escritura, y con la concepción de la obra. Además, el 

concepto de la imaginación es el eje de la concepción gomezdaviliana de la compren-

sión. Para Gómez Dávila el proceso cognitivo es también un proceso creativo: el sujeto 

genera al objeto en virtud de sus potencias y sus operaciones. Una de las versiones de 

esta idea remite, sin repetirla, a la fórmula de Vico: verum esse ipsum factum: “Todo 

idealismo explicita el principio metodológico de Vico, según el cual intelección y crea-

ción son necesariamente actos de un idéntico sujeto” [465]. 

La anterior afirmación nos habla de una idea que permite a Gómez Dávila ima-

ginar a su lector, comprender el modo en que el escritor dispone su obra ante otros. A 

saber: contando con que el lector hará su parte del trabajo mientras él encuentre la 

manera adecuada de motivarlo por medio de la sugerencia y la alusión. Pero, sobre 

todo, le permite a Gómez Dávila, dar cuenta de sí mismo y de su modo de asumir su 

herencia cultural —como cultura cristiana— y de enfrentar las tareas que van cum-

pliéndose en el proceso por el que se produce “una voz inconfundible y pura” [467]. 

Notas es un texto en que Gómez Dávila no solamente ha experimentado con el 

arte del fragmento y de la insinuación, sino que ha elaborado la noción misma de lo 

fragmentario. Alcanzamos a distinguir varias líneas que, gracias a ejercicios recurren-

tes de acuñación verbal del pensamiento31, en busca de una encarnación plena y de una 

expresión justa, van dando un perfil adecuado a las ideas. Si el propósito de la escritura 

 
31 En 233 utiliza el mismo verbo para formular casi la regla del ejercicio cotidiano del escritor que busca 
la lucidez: “Obligarnos a acuñar en palabras todas nuestras ideas, aun las más insignificantes y tenues, 
es montar la maquinaria verbal y alistarla, para que pueda ponerla en marcha sin esfuerzo alguno la idea 
que requiere, por su dificultad o su precio singular, toda nuestra débil atención y toda la energía que 
usualmente se disipa en la caza de las palabras y de los esquemas sintácticos”. Examinaré este tipo de 
ejercicio más adelante. El verbo acuñar sugiere que el trabajo del escritor supone darle al lenguaje una 
forma determinada, llevar una idea a su plena encarnación, al cuerpo de la lengua. 
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gomezdaviliana es hacerse una vida, la obra que compendia sus ejercicios y su es-

fuerzo, su ascesis espiritual performativa, también ha logrado delinear el horizonte de 

su presente y de su circunstancia. 

La línea del horizonte de legibilidad de la obra se hace patente al lector cuando 

orienta su propio esfuerzo de lectura según el principio de Vico y atiende las orienta-

ciones del propio Gómez Dávila. Las principales orientaciones son tres y se plantean a 

la vez como sugerencias, pedidos o como hipótesis que el propio Gómez Dávila adop-

taría en su propio trabajo. Funcionan como el consejo de un aficionado a otro más que 

como un método propiamente dicho. Las encontramos en la nota que elabora la noción 

de una ciencia suya [126]; la nota sobre la ruptura del círculo hermenéutico y la elabo-

ración de hipótesis parciales y sucesivas [322] y la nota sobre la filosofía pointilliste 

[457]. 

Cuando Gómez Dávila medita sobre las diferentes actividades que realizan 

quienes se dedican a la búsqueda del conocimiento, advierte que en la sociedad son 

muchos los llamados al trabajo disciplinar y que este suele manifestarse en la prédica 

o en la docencia. Quienes hacen de la búsqueda del conocimiento su labor profesional 

se encuentran en una posición distinta a la que ocupa quien se mueve porque desea 

conocer. Mientras que los profesionales que se ocupan de transmitir el conocimiento 

pueden apelar a conocimientos y saberes ajenos para cumplir su labor docente o pasto-

ral, quienes buscan comprender y no otra cosa se equivocarían si simplemente tomasen 

los conocimientos elaborados por otros para su uso. En cierto sentido, la posición del 

amateur exige mucho más esfuerzo que la del profesional: este último debe conocer el 

estado del arte, hasta dónde ha llegado una ciencia en sentido general, el profesional 

debe ser capaz de presentar ordenadamente el catálogo del conocimiento ajeno. Mien-

tras que el aficionado solo habrá cultivado efectivamente aquello que trata de cultivar 

si construye por sí mismo los conceptos y las respuestas a las preguntas que él mismo 

se ha planteado. Por eso, dice Gómez Dávila: 

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. Saber es una ambición que cualquier hipocresía 
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intelectual falsifica, ya que ese propósito se cumple sólo cuando el problema se di-
suelve totalmente en significados inteligibles. El que enseña o predica puede honrada-
mente contar con la ciencia de quienes son más sabios o más inteligentes que él y 
contentarse con transmitir un depósito sellado. Aquí no hay necesariamente simula-
ción, aun cuando se avance más allá de uno mismo. Pero aquel para quien sólo saber 
es importante, tiene que ir a la raíz de toda noción, partir de lo más bajo y lo más simple 
para elevarse paulatinamente, aceptar como etapas de esa ascensión únicamente sus 
soluciones personales y preferir quedarse indefinidamente en la mitad del camino a 
acoger pasivamente la ayuda de una solución que no haya inventado o que no sea capaz 
de recrear en sí con plenitud inteligible [126]. 

Gómez Dávila parece, al mismo tiempo, declarar su propia situación y reco-

mendarla, muy discrecionalmente y con cierta ironía, a otros que quieran emprender 

búsquedas similares a las suyas. Tal vez en esa posición se encuentre el lector perso-

nalmente, tal vez no. Pero vale la pena arriesgarse a tomar esta indicación como una 

declaración sobre lo que no hemos de esperar del modo en que Gómez Dávila se rela-

ciona con el conocimiento disciplinar. Quien lea sus Notas no encontrará el desarrollo 

lineal de las disciplinas que comenta sino la acuñación de la propia concepción de cada 

problema y cada concepto en la medida de su capacidad. A este fin se subordinan los 

demás ejercicios. No se trata de estar enterado de lo que se ha hecho o se ha producido 

en un campo sino de comprender la realidad con los instrumentos disponibles en la 

medida en que podamos apropiarnos de ellos. Ahora bien, para el lector, hay un reto en 

comprender a quien así procede porque no puede simplemente proyectar sobre él los 

esquemas de movimientos y escuelas, de alianzas doctrinales o de herencias concep-

tuales sin más. Si Gómez Dávila ha procedido en alguna medida como lo proclama, si 

se ha dedicado a su propia ciencia, no basta con ubicarlo en un movimiento ni asociarlo 

a tendencias o conectarlo con sus posibles maestros. Su genealogía intelectual estará 

marcada por sus propias estrategias de apropiación de conceptos y categorías que la 

tradición le ofrece, sin que nada en ella pueda imponerlos sobre la peculiar forma de 

su curiosidad. Gómez Dávila no se considera una isla independiente de las fuerzas in-

telectuales entre las que desea moverse, sabe que es un lector al que los contactos con 

las obras modifican y afectan profundamente, es probable que todo esto deje marcas 

profundas en su estilo y sus conceptos, pero esas marcas atestiguan también la rudeza 

de los procesos por los que se ha conquistado cada idea o se ha nutrido cada frase. 
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Tal vez esa voluntad de aficionado, que le impulsa a comprender por sí mismo 

y no sólo a darse por enterado, es la que lo dispone con tanta desconfianza ante los 

métodos. Para Gómez Dávila: “Todo método es artificio de una inteligencia que se 

apresta a dormir” [457]. 

El método no es un pensamiento que antecede al pensamiento y desde una po-

sición más alta guía sus pasos, para Gómez Dávila es, por el contrario, un mecanismo 

que justifica sus logros según sus propias reglas. El método no lleva el pensamiento a 

descubrir la realidad sino a ratificar o abandonar sus propias expectativas. Sin embargo, 

muchos de sus cultores confunden su naturaleza y le atribuyen poderes que no le co-

rresponden. En otros casos, simplemente, se reemplaza la voluntad de pensar por la 

voluntad de cumplir el método. El proceder metódico identifica el acto racional pero 

no cumple por sí mismo el objetivo del acto que es conocer realidades. El método o los 

métodos al cumplir sus pasos aportan asuntos a la consideración de la razón, asuntos 

que aún están por pensar. Tal vez por eso: 

La armonía que debemos anhelar entre los resultados de nuestras investigaciones sobre 
las realidades de diferentes órdenes no debe provenir de la unidad del método, sino del 
imprevisible ajuste entre resultados de métodos diversos adecuados a los diferentes 
órdenes de realidad [338]. 

Hay una diferencia entre el acto que descubre, el que discierne y el que justifica: 

“La razón es el acto del espíritu que medita sobre sus actos previos, así como el método 

es posterior al pensamiento y no lo engendra, sino tan sólo lo justifica ante su propio 

tribunal” [79]. 

Gómez Dávila va a declarar que el acto de comprensión en los textos, la finali-

dad misma de la hermenéutica no debe guiarse por uno de sus esquemas metodológicos 

más reputados y discutidos. Realizando una defensa de la conjetura, la contingencia y 

la parcialidad, postula la necesidad de romper el círculo hermenéutico [322]. Atreverse 

a romper el círculo para arriesgar hipótesis parciales y sucesivas implica no esperar una 

totalidad dada, plena y orgánica en la que todos y cada uno de los elementos cumple 

una función con respecto al todo. En lugar de poner el todo y las partes como criterio 
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de comprensión, asumimos que esta puede realizarse en efecto cuando aspectos parcia-

les determinan la posibilidad de comprender, al menos temporalmente, logrando clari-

dades y definiciones menos fundamentales pero que pueden operar en el orden del 

tiempo. La lectura va ocurriendo y deja su rastro en hipótesis que se suceden sin que 

ninguna de ellas aspire al dominio completo de la interpretación. Nuevamente estamos 

ante un riesgo, precisamente en esta nota que nos propone arriesgar hipótesis. El sen-

tido básico de la nota apunta al funcionamiento de la comprensión en la lectura de un 

texto completo, como función de la relación entre el todo y las partes. El lector podría 

quedarse atrapado en recorridos sin fin entre el detalle y la totalidad modificando su 

perspectiva para ponerse nuevamente en posición de modificarla al infinito. Un lector 

debe, entonces, renunciar a la idea de comprensión de la totalidad orgánica por este 

camino y darse la posibilidad de construir con elementos parciales que se disponen en 

sucesión. 

En mi opinión, esta lógica es una de las estrategias que Gómez Dávila pone en 

práctica como lector y se encuentra en una relación productiva con las notas que es-

cribe. Cada una de ellas bien puede leerse como una hipótesis parcial que, a su vez, se 

encuentra en tensión con las que la suceden. De ser así, el lector no está llamado a 

tomar el conjunto de las notas como una obra única y total, con una estructura orgánica 

que conecta funcionalmente la parte mínima con el todo afirmando el sentido total del 

texto. Antes bien, el conjunto de las notas aparece como una sucesión múltiple y dis-

continua en la que sus elementos se conectan por nexos parciales y temporales. Si he-

mos de encontrar alguna estructura en la obra, tal vez debamos plantearnos la 

posibilidad de encontrar muchas de ellas y con funciones temporales distintas. Por lo 

tanto, como lectores operamos realizando énfasis en relaciones que favorecen la legi-

bilidad de ciertos subconjuntos de notas dentro del conjunto universal de las Notas de 

Gómez Dávila. 

La cuestión del sentido general puede extenderse no solamente a las formula-

ciones que encontramos en las notas concretas en el libro, sino en el conjunto de las 

ideas. Gómez Dávila confía en el orden que conecta y relaciona sus ideas. Para él, hay 

una jerarquía que organiza las ideas y las verdades se disponen en potencia y ante el 
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pensamiento según una armonía fundamental. Esa idea parece conectar también la re-

lación entre un individuo y su pensamiento. Pero, al mismo tiempo, esta noción opera 

casi como una idea regulativa pues difícilmente puede alcanzarse en una única expre-

sión. Tal vez podamos acercarnos en ciertos relatos, tal vez en alguna intuición privi-

legiada. Cuando una persona singular, como la voz que escribe Notas proclama su 

adhesión a sus evidencias incontrovertibles y expresa la confianza en la coherencia 

íntima de todo pensamiento aceptado sin reticencias, tiene las fuerzas suficientes para 

afirmar: “no temo que una contradicción radical me anule” [477]; así concluye Gómez 

Dávila su obra y al hacerlo nos deja con una pregunta sin respuesta plena ¿cómo es este 

orden en el que confía el escritor? En mi opinión, la respuesta total no existe. No por 

lo menos en la clave que determina la prosa filosófica. Tal vez la respuesta se despliega 

en los nexos entre el pensamiento y la vida que aparecen cuando pensamos que “Es 

falso que toda la filosofía tenga sólo un valor biográfico; lo que en verdad acontece es 

que toda biografía bien hecha proyecta la sombra de una metafísica posible” [335]. 

El escritor nos muestra sus herramientas y las entendemos como herramientas 

de lector. Simultáneamente, el lector de Gómez Dávila asume su tarea como una 

apuesta, como un riesgo, como la posibilidad de una traición, como un camino lleno de 

ocasiones de cometer injusticia y como la posibilidad de un gesto, uno gentil, tal como 

lo solicita al proponer una analogía pictórica para su filosofía. 

Entendida como interpretación, la lectura de Gómez Dávila depende del lector. 

Es una tarea que se solicita como un favor. Es notable que Gómez Dávila haya usado 

en varias ocasiones la noción de la buena educación como actitud del escritor hacia el 

lector. Varios de los gestos que recomienda aparecen en su propia escritura, ciertamente 

hay formas que Gómez Dávila ha sabido guardar ofreciendo claridad y brevedad a sus 

lectores, pero, al mismo tiempo, un lector podría quejarse por la dificultad que entraña 

una obra con tal discontinuidad y diversidad temática y con tan pocas concesiones al 

lector. Tal vez insuficiente, el gesto de pedir al lector que se ocupe por sí mismo de la 

fusión de tonos puros de una composición pointilliste, resulta útil. El lector debe mo-

dificar su expectativa de comprensión, asumir que se le dicen muchas cosas y otras 



67 

 

tantas se insinúan. Ver será aquí una actividad, un ejercicio y no solamente una expe-

riencia de recepción. El texto no está ahí delante ante sus ojos de forma simple. No se 

trata solamente, entonces, de que los elementos tengan cada uno un valor y guarden 

una relación con los otros. Establecer estos valores y relaciones es un trabajo que le 

queda al lector, este tendrá que alejarse y acercarse muchas veces al conjunto y a sus 

detalles y tal vez ir distinguiendo las figuras y motivos en un juego de alejamientos y 

acercamientos no exento de ilusionismo. Su desconcierto dará lugar a hipótesis parcia-

les y sucesivas. En lo que sigue asumiremos estos consejos en las diversas formas que 

puedan tomar de manera tal que los elementos aparezcan de la forma más directa y 

clara posible. Así mismo, propondremos varios experimentos de fusión de tonos puros, 

señalaremos los contornos de figuras que nos parece posible distinguir a cierta distancia 

e, incluso, propondremos una idea de lo que tiene lugar en la escena que pinta Gómez 

Dávila. 

Es importante que declaremos que estamos tomando la palabra filosofía y el 

adjetivo pointilliste en varios sentidos y que nuestra propia escritura se esforzará en ser 

estratégica en los ejercicios de cambio de distancia y tratará de ser fiel a las evidencias 

tratando de compartir la mayor parte de ellas. El texto gomezdaviliano contiene una 

filosofía y, además, atestigua la práctica filosófica de su autor. Los ejercicios de bús-

queda de la lucidez en que Gómez Dávila se ha empeñado conforman un pensamiento 

que el lector está llamado a encontrar, a barruntar, a componer. Entonces, el lector 

reconoce una voz en la obra, pero el horizonte de la comprensión debe producirlo. A 

sabiendas de que se trata de hipótesis que iluminan parcialmente el camino y que serán 

reemplazadas. 

Toda exposición del contenido filosófico de Notas debe proponerse con esta 

expectativa de utilidad y de provisionalidad. El lector de Notas se encuentra en una 

tensión entre la atención al detalle y la formulación de hipótesis. Si bien hemos seguido 

en este trabajo el ejemplo de la crítica minuciosa de la que habla Gómez Dávila: “La 

crítica que se ocupa de minucias y detalles es la sola verdadera crítica. Cuando trata los 

libros globalmente y habla de los autores en bloque no es más que una retórica ineficaz” 

[135]. 
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Sin embargo, a riesgo de incurrir en una retórica ineficaz, es necesario intentar 

trazar un panorama de la filosofía de Notas como filosofía del presente pues en virtud 

de esa interrogación por el presente y la circunstancia cobran sentido tanto la práctica 

de escribir y la búsqueda intelectual, como las referencias a las obras y conceptos de 

otros, los grandes y pequeños autores con quienes Gómez Dávila se ha medido a fin de 

forzar su propia capacidad de comprender y barruntar el modo en que ideas y procesos 

históricos han construido nuestra época. 

Digamos entonces que se trata de los recorridos del lector, que este ha señalado 

los trayectos de su lectura marcando cada hito del camino sobre cierta descripción del 

relieve que hace visible el paisaje. 

¿Cómo escriben los otros? Tras revisar la meditación sobre la propia acción o 

práctica de escribir, es necesario observar con detenimiento una práctica simultánea: la 

lectura, que se desdobla en su aspecto sensible, sensorial, del placer y de voluntad de 

gozo [44], de cultivo de sí, del tiempo y la soledad. La lectura es una parte esencial de 

la meditación gomezdaviliana y engendra un producto, un fruto, una florescencia: la 

escritura misma. Es una práctica reflexiva y vuelve sobre el sujeto y sus objetos, sobre 

las palabras, sobre los modos de verbalizar el pensamiento y la experiencia. La lectura 

atenta se convierte en análisis, en juicio de valor, en acumulación o coleccionismo de 

recursos expresivos y, también, en posibilidades de incluir expresiones ajenas dentro 

de las propias, para afirmar, negar o complementar ideas en curso, para contrastar, para 

resumir ideas, grandes o pequeñas. La lectura engendra todo tipo de escrituras, se di-

semina en usos y estrategias diversas. Dentro de esos ejercicios de lectura y reflexión 

que se convierten en texto encontramos los que se refieren a la escritura de los otros, a 

los otros como autores o escritores, a sus obras, a la relación entre estas y sus biografías, 

a los géneros que cultivan, a los movimientos que configuran y desde los que se en-

tienden, a los saberes que persiguen. 

Nicolás Gómez Dávila hace diversos usos de sus lecturas según progresa su 

meditación. Describir objetivamente no está entre sus propósitos, este no es un libro 

pedagógico. Sin embargo, encontramos en la mayoría de sus notas afirmaciones que 
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aspiran a ser admitidas en virtud de sus conexiones con ciertos datos implicados o alu-

didos y en virtud de su pertenencia a ciertos universos de discurso [317]32. Escribir, 

para Gómez Dávila, implica todo un sistema de reticencias [324] y matices, conexiones 

y alusiones. Acuñar en palabras [233] su experiencia es un trabajo de cuidado no sola-

mente del lenguaje sino de su potencia significativa, de las referencias de las palabras 

y los conceptos, de las líneas que se pueden trazar de sus frases a otros contextos. Si su 

escritura incorpora diversos tipos de referencias a la historia de la cultura o a las obras 

de otros autores lo hace como apropiación de material ajeno para la expresión del pen-

samiento propio33 o como conector entre diversas regiones que el pensamiento recorre 

en sus meditaciones, como hito en un camino del que no se tiene muy claro el regreso34. 

Las formas de apropiación y uso de los nombres, títulos de obras, citas y pará-

frasis, no son todas ni manifiestas ni evidentes; el lector de Notas no puede estar nunca 

seguro de haber comprendido o captado todas las referencias que realiza Gómez Dávila 

en sus frases. Sin embargo, puede aspirar a una comprensión de la idea de la frase 

gomezdaviliana, a sabiendas de que su lectura genera una nueva o incompleta lectura, 

 
32 La expresión universo del discurso aparece solamente una vez en la obra en la página 317. La palabra 
“universo” aparece en 144 ocasiones, el término se puede referir a la totalidad de la realidad material, 
como equivalente de cosmos, pero en muchas ocasiones también se refiere a un mundo, una realidad 
determinada o definida por un criterio. En este sentido opera en conexión con otros términos para refe-
rirse a una realidad que cierto principio delimita. En este trabajo, la expresión universo del discurso que 
Gómez Dávila utiliza en referencia a un género literario específico servirá para referirnos al conjunto de 
condiciones discursivas que manifiestan los determinantes que afectan al escritor, que este transforma o 
que configuran el ámbito que su trabajo genera y que hace posible la configuración de un pensamiento 
y una obra. 
33 La cuestión de la originalidad en la obra de Gómez Dávila es interesante porque su comprensión del 
lugar de una obra en la tradición o de su obra en relación con las que lo inspiran tiene algo de irónico. 
Hay un rango de problemas en este sentido: lo que va de la indiferencia por la originalidad de quien 
medita sobre los lugares comunes hasta quien anhela dejar un volumen en el que un lector futuro reco-
nozca una voz inconfundible y pura. Por otra parte, la apropiación de ideas y expresiones es el proceso 
que engendra una cultura, se apropia lo que se merece o que se gana en virtud de la apropiación. Sobre 
la lectura y la herencia [58-59]. 
34 La noción de uso resulta ser cada vez más importante en la comprensión de la relación entre Gómez 
Dávila y los autores que menciona en Notas. Los autores son rara vez citados por sí mismos, normal-
mente, se los menciona o incorpora al texto para desarrollar una idea. En ese sentido no hay en el uso de 
los textos de otros en el propio una intención ni pedagógica ni descriptiva, se trata de valoraciones y de 
incorporaciones en el desarrollo de su propia idea, la escritura ajena es un recurso de la propia. La idea 
de uso se extiende también a la naturaleza de la filosofía, a su función, a la posibilidad de ponerla en 
función de la vida. A propósito, la nota sobre la historia de la filosofía “entre la falsificación y la super-
ficialidad” [406-407]. 
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una que se configura según otro tipo de referencia o apropiación. De la misma manera, 

quien haya captado la insinuación, la presencia velada de un texto en el texto, la evo-

cación de un momento histórico o de cualquier otro tipo de referencia, no tiene por ello 

una garantía plena de comprensión. La cuestión de lo aludido se conecta con la del 

universo de discurso, como veremos. 

La inclusión del material ajeno y la alusión a este son, por lo tanto, partes del 

ejercicio productivo de la meditación, son esenciales al esfuerzo que demanda la bús-

queda de la lucidez. Suponen un trabajo del individuo sobre sí mismo, un ejercicio de 

su capacidad de pensar y de su capacidad de escribir. También hay un trabajo sobre el 

discurso recibido que supone una relación con el texto, la búsqueda de sus conexiones 

interiores, el sentido, pero también de sus conexiones externas y de sus resonancias. 

Así, para Gómez Dávila resulta importante poder referir los autores a su tiempo y com-

pararlos con otros del mismo período o de otros períodos o movimientos, de modo que 

pueda, además de una comprensión individual del texto y del autor, hacerse una idea 

de su historia, de su lengua y de su cultura, la claridad sobre la historia y los contextos 

permite también el juego con el anacronismo35. La evolución de la cultura y la forma 

en que se hace y se escribe la historia plantea la cuestión existencial que se manifiesta 

en diversos saberes, que se escriben de cierta manera, y que su curiosidad multiforme 

interroga insistentemente. Esta curiosidad es filosófica. 

Así, Gómez Dávila no solamente configura una idea de lo humano a partir de 

la realidad fundamental de los individuos36, sino que busca la inteligibilidad de ese 

hecho en distintos saberes y en variedades de la creatividad. Gómez Dávila está atento 

a la evolución de las ciencias exactas y naturales, al nacimiento y a los cambios de las 

 
35 Contexto de la idea 56, diferencia entre contexto y valor 84, nuestro propio contexto histórico 223-
224, la vida del autor como contexto de su obra 231-232, contexto personal 372, verdades sutiles con-
texto menos familiar 456. Los contextos objetivos son referentes sobre los cuales se describen variacio-
nes que los suponen pero que no se subordinan a ellos para engendrar saber. 
36 Preguntas que se refieren tanto a la cuestión existencial como a la cuestión moral y cómo la escritura 
puede implicar hacerse cierto tipo de vida, llegar a ser cierto tipo de persona. 
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ciencias sociales y discute con ellas. Resulta muy evidente para sus lectores que su 

aproximación a la realidad y a la experiencia humana es una comprensión estética37. 

De las formas que tienen los humanos de responderse las preguntas básicas de 

la existencia, las que le parecen más afines a su propio talante son las que configuran 

el complejo campo de la literatura. La identidad entre pensar y escribir tiene para Gó-

mez Dávila una consecuencia: todo pensar pasa por la escritura, es un hecho literario, 

y, al mismo tiempo, todo hecho literario encarna un modo de ser del pensamiento. Esta 

idea hace posible más que una lectura filosófica de Gómez Dávila, una lectura de toda 

su obra como filosofía. Si pensar es escribir, entonces, la búsqueda de modos de expre-

sión está en función de la contundencia y profundidad del pensamiento. 

Además, toda búsqueda de comprensión, de verdadera posesión del concepto o 

de su forma, reclama también un modo de escribir; quien busque una ciencia suya, 

requiere también una voz y un estilo. Para este objetivo no hay en Notas consejos, 

reglas o recomendaciones, pero tal vez haya consignas o exhortaciones o juicios en 

favor o en contra de ciertas opciones. Gómez Dávila no parece dictar a nadie cómo 

escribir, pero, al juzgar cómo escriben los otros, sí parece estar elucidando las posibi-

lidades productivas de la identidad entre pensar y escribir. Este tema rebasa la referen-

cia a los otros, es una de las preguntas más hondas de este libro y de la obra de Gómez 

Dávila. La referencia a los otros sirve, además, para llevar a cabo la expresión de múl-

tiples matices de ideas y para concretar su aparición. 

1.1.7 Escribir, más que ser escritor 

El concepto de autor es problemático desde muchos puntos de vista, también lo es el 

de escritor como toda correspondencia entre el autor, su nombre propio, su firma en la 

obra y el modo en que estas relaciones determinan los textos de diferentes maneras no 

deben pasar desapercibidas. Al mismo tiempo, resulta de la mayor importancia consi-

derar el modo en que Gómez Dávila asume la observación de los autores y la expresión 

 
37 Es importante articular siempre lo que Gómez Dávila llama estético con la triada: sensualidad, escep-
ticismo, religión. También la dimensión estética como contacto pleno con la realidad y como posibilidad 
de transformación de los individuos. 
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de su forma de comprenderlos. Gómez Dávila piensa a cada autor como una persona 

cuya la escritura manifiesta no solamente pensamientos o ideas. En Notas, los escrito-

res son considerados moral y existencialmente: su vida es, además, el asunto de un 

trabajo de perfeccionamiento. 

En este trabajo se trata de rastrear el texto de la forma más concreta posible, 

incluso para señalar las claves de las alusiones o insinuaciones que realiza Gómez Dá-

vila, para subrayar las apropiaciones y usos de palabras o expresiones de otros autores. 

Si es posible localizar, al menos de una forma básica los nombres, citas, expresiones y 

obras, será posible también plantear preguntas sobre la función que cumplen estas notas 

y esas referencias en esas notas, qué es lo que hace Gómez Dávila con ellas en cada 

caso. 

Más allá de las consideraciones puntuales, vale la pena señalar que la hipótesis 

sobre los autores de Gómez Dávila apunta a una forma de subjetividad que se construye 

en la práctica de escribir. La primera enseñanza sería considerarlos no como núcleos 

que contienen la clave de la producción de una obra, sino como sujetos que cultivan 

una subjetividad y una forma de vida por medio de una actividad. 

Estamos, entonces, ante escritores, más que ante autores. El motivo de esta de-

cisión está en el modo en que se usa el término escritor frente al uso del término autor. 

Desde este punto de vista se modifica también la comprensión de la relación entre vida 

y obra, se trata de una particular comprensión del lugar y la función de lo biográfico, 

de lo moral, de lo existencial y de cierta idea de una ascética o construcción de la propia 

subjetividad. 

Notas muestra una vinculación entre el acto de escribir y la posibilidad de asu-

mir una cultura, hasta cierto punto se trata siempre de vivir la vida como formación. Se 

trata también de incluir el acto, la práctica de escribir en la vida. En la formación de 

una vida al escribir, tienen lugar la apropiación de textos e ideas, la incorporación y 

transformación de textos de otros para que formen parte de los textos propios. Se trata 

de participar del lugar común y sus implicaciones, la frontera con lo ajeno termina por 

borrarse y la lectura deviene una práctica de la evocación entre ideas, tal como la su-

giere Gómez Dávila al inicio de Notas. 
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La subjetividad se manifiesta no en la aparición de un núcleo privilegiado sino 

en las múltiples concreciones de sus juicios y preferencias, de sus admiraciones y en el 

registro de sus afinidades. Estas evidencias de la subjetividad tienen una forma privi-

legiada de aparecer en la crítica, los juicios o valoraciones de las obras y las ideas 

ajenas. Gómez Dávila convierte la expresión de su valoración o juicio de las obras de 

otros en un medio para expresar su propio pensamiento. Cuando encuentra las palabras 

para hablar de cómo la lectura le ha llevado a cierta evidencia, los enunciados que 

expresan gusto, juicio o aprendizaje nos muestran tanto a Gómez Dávila como al es-

critor con el que se ha encontrado. Varias notas son ejercicios de concretar en unas 

pocas frases una imagen que condensa la lectura de un escritor desde una evidencia. 

En otras, estas evidencias sustentan comparaciones o avalan conexiones en la forma de 

tradiciones o movimientos. 

Gómez Dávila está lejos de ser un lector sumiso o crédulo, sus relaciones con 

los escritores van desde la admiración al desprecio, pero pasan siempre por la apropia-

ción38. Registrar los intereses, afinidades, desafíos que encuentra en los escritores que 

frecuenta, el convertir a alguno de ellos en maestro o en paradigma, o bien, dar testi-

monio de una imposibilidad, son todos ellos actos productivos y llevan un sello pecu-

liar. Incluso las citas documentadas tienen una forma de hacer parte del texto que, por 

lo menos, evidencia el trabajo que lo puso allí y el modo en que se convierte en ejemplo 

de lo que es el pensamiento gomezdaviliano como práctica más que como sistema o 

doctrina39. 

 

 
38 El comentario sobre Du Bos en 226 se vuelve aquí clave de lectura: formación del alma por asimila-
ción de los autores. Asumir, apropiar, asimilar, participar es lo que hacemos entre la lectura y la escritura 
con las palabras y las ideas de los otros, los identificados y los ignorados, los que son meros ecos y que 
operan sobre nosotros sin que los reconozcamos; asumir no es simplemente consumir o incorporar, se 
trata de volver a ordenar y relacionar, jerarquizar en nosotros mismos los contradictorios contenidos de 
una herencia que nos rebasa. 
39 Podría plantearse un diálogo interesante con Abad, siguiendo su idea en Notas, que fue insinuada al 
inicio de su artículo Alfredo Abad, “Nicolás Gómez Dávila: Dispersiones, asombro e incertidumbre”, 
en Facetas del pensamiento de Nicolás Gómez Dávila, ed. Juan Fernando Mejía Mosquera (Editorial 
Pontificia Universidad Javeriana, 2018), 113-28. 
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1.1.8 Notas nucleares 

Frente a la lectura que busca la formación y acude con frecuencia a la apropiación de 

las palabras de los autores leídos, encontramos una escritura en la que por medio de la 

asociación y la composición se elaboran notas en las que se relacionan varios autores 

simultáneamente. A estas las he denominado Notas Nucleares. Se trata de notas en las 

que confluyen ciertos contenidos que operan como puntos de referencia o supuestos a 

partir de los cuales es posible construir los razonamientos e ideas que aparecen en otras 

muchas notas. 

Muchas de ellas implican la comparación de varios autores con un criterio dado, 

las notas que cumplen esa función son: 

Formulación del problema crítico [192-193], 

El crítico y su pertenencia a un movimiento literario [409-411], 

Nota Quintiliano [239-244], 

Las más grandes obras y la metáfora del opio [134], 

Cratylo y el problema del lenguaje [443], 

Lugares comunes [154], 

Desafío a la filosofía de la historia [54], 

Comparación entre arte y política [110], 

Estilo de Proust y Goncourt [119], 

Ronsard-Du Bellay, literatura y vida interior [138], 

Periodismo católico [194], 

Malraux y sus contemporáneos [196], 

Birrell y Lamb, vida y obra [231], 

Breton y Valéry [291], 

Descartes, Hegel, Racine, Hugo, La Marck y Morgan [311], 

Condiciones favorables a la belleza, Poe, Baudelaire, Mallarmé, Valéry [321], 

Literatura española y género literario inferior [365-66], 

Productos de la cultura universitaria europea [385], 

Le Batteaux y Baumgarten, China, pintura y filosofía [379], 

Fisiócratas y Jenofonte [379], 
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Tradicionalismo, conservatismo, continuismo, Taine, Burke, Burkhardt [397], 

Edición de Waste Land, Lamartine, Lanson [420], 

Retz, Sainte-Simon, Chateaubriand, Tocqueville, aristócratas liberales [424], 

Wordsworth, Letaud y equilibrio [427], 

Racine, Bach, Shelly, Nike [136], 

Estirpe de los girondinos, la prosa más pura de la literatura francesa [464], 

Los grandes y Santa Teresa [450], 

Teólogos de la religión natural y secularización [464]. 

Las Notas Nucleares operan como puntos de referencia para muchas de las de-

más notas. Funcionan como un apoyo explícito en la obra a razonamientos implícitos 

con respecto a cada nota individual. Es el lector al que le queda el trabajo de hacer la 

referencia y la conexión a la que, además, la nota alude. El lector está invitado, por lo 

tanto, a tomar las notas gomezdavilianas como insinuaciones de otros enunciados e 

ideas. 

La existencia de las Notas Nucleares es importante porque en ellas se hacen 

explícitas varias recurrencias y porque definen ideas que apoyan todo un conjunto de 

otras ideas u observaciones. Si hubiese un sistema o una estructura básica en el pensa-

miento gomezdaviliano que dependiese de algunas pocas ideas, estas se encontrarían 

expresadas en dichas Notas Nucleares. 

Los nombres de algunos autores sirven de guía para encontrar algunas de ellas 

y establecer conexiones temáticas (e históricas). Notas como la nota Quintiliano [239-

244], la nota problema crítico [192-193] y la nota sobre la pertenencia de un crítico a 

un movimiento literario [409-411] entran en la categoría de Notas Nucleares, pues tie-

nen ciertas características formales como la asociación de autores y la exposición de 

ideas estructurales sobre configuraciones históricas, culturales, políticas o espirituales 

y operan de la misma manera dado que sirven de apoyo o de referencia a múltiples 

notas. 

La determinación de las Notas Nucleares surge de varios procedimientos pro-

puestos para seguir la cuestión de la escritura en Notas. He localizado los escritores 
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que aparecen en la obra40 siguiendo varios procedimientos básicos: localización de los 

nombres propios, ordenamiento cronológico, geográfico, lingüístico de esos nombres 

propios, localización de citas textuales, localización de expresiones en otras lenguas, 

traducción, búsqueda de las fuentes, ajustes posibles que permitan observar los usos o 

intervenciones de Gómez Dávila sobre los textos ajenos. 

En las Notas Nucleares encuentro también ciertas síntesis que Gómez Dávila 

compone sobre conceptos, nociones, períodos históricos, asociaciones entre autores cu-

yos motivos no son siempre evidentes. En algunos casos son esquemas de Ideas [dos 

modos 56-57]. Si se expande esta consideración, es posible afirmar que, en cierto sen-

tido, toda nota es una Nota Nuclear. Es posible que este carácter nuclear lo produzca 

el lector en virtud de sus intereses o de los énfasis que realiza en su lectura. Es decir, 

siempre se hacen evidentes o, al menos eficaces, las operaciones de lectura del texto 

fragmentario, el conjunto de referencias y asociaciones que tornan significativo un 

texto o aclaran su sentido. 

1.1.9 Universo del discurso y el problema hermenéutico 

El problema hermenéutico41, la cuestión de la lectura, la comprensión, o la interpreta-

ción en esta obra o de cualquier obra. ¿Cómo se lee un libro? ¿Cómo se obtiene la más 

completa comprensión de su contenido? Gómez Dávila se ha expresado sobre las ope-

raciones esenciales de estos procesos. La cuestión hermenéutica incluye la posición del 

lector como individuo en una condición concreta, su relación con los hechos en virtud 

de un interés, su posibilidad de asimilar el objeto a dicha situación y de acercarse al 

otro por asimilación o analogía. El problema hermenéutico se complementa con la 

 
40 No es fácil encontrar una denominación común a todos los escritores citados en Notas, los referentes 
individuales de la escritura gomezdaviliana se encuentran a lo largo de toda la historia y tocan todos los 
temas posibles. Uno de los objetivos de este trabajo es reconocer patrones que permitan hacer distincio-
nes en este amplio y diverso conjunto. 
41 Nuevamente construyo aquí una categoría de análisis a partir de expresiones y planteamientos acuña-
dos por el propio Gómez Dávila, la formulación exacta de la expresión proviene de la nota sobre la 
hermenéutica de los filósofos, de la cual es posible extrapolar algunas aplicaciones concretas al problema 
de la lectura de la propia obra como el problema de la lectura y la comprensión en general. Es importante 
perseguir los usos de la noción de hermenéutica en la obra [192, 322, 330, 348, 388, 406-407]. 
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cuestión del sistema y esta con el de la autobiografía o de la biografía, la identidad 

personal o la personalidad y el estilo. Rasgos de autoría que Gómez Dávila reconoce 

en otros y que busca en sí mismo, tanto para definir como para moldear su propia es-

critura. 

Es muy importante señalar que la naturalización de las categorías de análisis 

debe evitarse en la medida de lo posible. Hablar de este concepto y de los que lo com-

ponen no tiene porqué implicar que son parte de una ontología dada y aceptada, que la 

cuestión de la comprensión está ya decidida. La enunciación gomezdaviliana de cada 

uno de estos factores tiene un enorme sentido histórico y está cargada de una claridad 

enorme sobre la arbitrariedad de ciertas operaciones y sobre el estatuto de las eviden-

cias que se imponen, que Gómez Dávila trabaja y en cuyo orden confía, a pesar de que 

su confianza pueda estar siempre en tensión con lo otro. Esta diferencia será la clave 

de su esquematización de las formulaciones del problema crítico [192-193] y en la idea 

del punto de partida de la escritura y de lo que no somos como motor del pensamiento 

[226-228]. La tarea de buscar la comprensión y no la convención admitida como estado 

del saber, la voluntad de hacerse una ciencia suya [126], pone la noción gomezdavi-

liana del problema hermenéutico en la perspectiva de ser crítico incluso con la estruc-

tura misma de la crítica, cuestionar incluso su condición histórica y las mutaciones que 

se siguen de ella de modo que se le pueda oponer un esquema anacrónico, como hemos 

visto. 

Desde la discusión del problema hermenéutico se hace posible acceder al con-

cepto de universo de discurso que solamente puede operar como una referencia válida 

si se inscribe en un anacronismo. Universo de discurso es una categoría crítica que se 

opone a la separación de ámbitos propia de la modernidad sin pretender borrarla, hace 

evidente un vacío en la crítica moderna y reacciona para explicarlo, insiste en la perti-

nencia de sus fundamentos y apuesta por la relevancia de la vida espiritual del escritor 

y del lector, de la calidad moral del escritor. 

La explicación y la comprensión del hecho literario resultan excedidas por esta 

consideración; no es que el objeto se explique mejor, sino que el objeto se inscribe en 

un conjunto de relaciones y su explicación cuenta con el apoyo de otras. De este modo, 



78 

 

la relación escindida en la modernidad entre el arte y la vida pueda observarse con 

mayor lucidez, no solamente desde la paradoja de la autonomía del arte. Universo de 

discurso opera como una línea de inteligibilidad del hecho literario, del trabajo del 

escritor, de su resultado, de la relación con el lector. El universo de discurso consuma 

el anacronismo de la crítica y constituye la referencia básica de la posibilidad de com-

prensión cargada de interrogantes dirigidos al modo moderno de comprender la natu-

raleza de la filosofía, de la literatura y de la vida humana. 

Dentro de los recursos de lectura que encontramos en Notas se encuentra la idea 

de referir la obra del autor a un conjunto de condiciones concretas que influyen sobre 

su constitución como individuo y como autor, su universo de discurso. La expresión 

universo de discurso aparece en Notas solamente en una ocasión. Sin embargo, una 

extrapolación la convierte en un concepto de gran utilidad. El concepto de universo de 

discurso puede tener una gran utilidad en este trabajo sobre Notas porque se refiere al 

mundo tal como lo habitan lingüística y literariamente el autor y el lector. Notas es un 

libro del que muchas de sus partes surgen con ocasión de las lecturas de Gómez Dávila. 

De los ejercicios que tiene que realizar para entender un libro —reconstruir el objeto 

en sus términos— para valorarlo. Para examinar la idea comprendida según los rasgos 

que la refieren a él mismo como sujeto capaz de incorporar tal perspectiva en su visión 

o experiencia del mundo, es decir, decidir si la idea puede ser aceptada o rechazada. 

Para asimilar no solo la idea que propone sino también su expresión e incluso —y esto 

es lo más importante— la visión de mundo y el talante del escritor en la medida y de 

la manera que le sea posible [317]. 

Si en la obra respiran la persona y la personalidad que la generan, su compren-

sión produce un cierto deseo de emulación, de apropiación (o de compañía y admira-

ción) unido a una inevitable curiosidad sobre la vida de aquel que fue capaz de 

semejante obra. Aquí encontramos un problema importante de interpretación —una 

contradicción aparente que es necesario ordenar— porque Gómez Dávila parece con-

siderar que la vida de un escritor o de un artista solamente es importante o digna de 

consideración en la medida en que es la vida de alguien capaz de tal obra, una vida 

puesta en función de producir tal obra. Al mismo tiempo, el motivo de la creación 
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artística o literaria es una inquietud de orden moral, es la transformación de la vida de 

quien se entrega a la tarea creativa. Si la obra es en cierto sentido el resultado de la 

vida, la vida es en su transformación el testimonio del trabajo y el esfuerzo que se 

conjugan para hacer posible la obra. La existencia de la obra tiene una relación estrecha 

con el talante moral de una persona, con el valor de sus acciones. No puede conside-

rarse independiente de esos factores y, por tanto, no se la puede valorar solo estética-

mente. 

La crítica —la que tiene lugar en cada lector y en algunos casos se convierte en 

obra crítica [409-411]— construye un objeto, un paisaje o una época con su ejercicio 

de valoración, un mapa gracias al cual es posible orientarse y recorrer un territorio. Su 

conocimiento aporta una noción de las diferencias cualitativas entre obras y entre hom-

bres. 

La crítica opera con hitos como la clasificación de las artes y letras por géneros. 

Los géneros postulan lo que es propio de ciertas expresiones, los efectos de las obras, 

las finalidades y lo que se espera de ella, el lugar en la jerarquía de las artes y las 

relaciones entre estas dignidades. Los géneros, como lo dice Aristóteles en la Poética, 

no se originan en diferencias meramente estéticas sino en diferencias morales [1449a]. 

La diferencia básica entre comedia y tragedia manifiesta en poesía la diferencia entre 

hombres y acciones nobles y hombres y acciones vulgares. Las acciones y palabras de 

hombres nobles son apropiadamente, naturalmente, llevadas al canto, al poema, a la 

escena por hombre del mismo talante moral o de un talante similar. ¿pensaba Aristóte-

les que solamente un hombre noble podría crear la imitación de las acciones nobles de 

hombres nobles? Una pregunta como esta se encuentra a la base de la antigua cuestión 

de si el mismo escritor puede ser autor de comedias y de tragedias. 

Gómez Dávila ha asociado los géneros literarios con ciertas condiciones socia-

les y morales: “Memorias y máximas parecen géneros meramente aristocráticos” [424]. 

La nota sobre el aforismo [317] nombra el género literario aforismo por única 

vez en toda la obra. Las lecturas e interpretaciones de la obra de Gómez Dávila han 

enfrentado la cuestión del aforismo y la pregunta tiende a resolverse en dirección a la 

distinción entre el aforismo y el escolio. En la nota la cuestión no es tan explícita. Sin 
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embargo, hay razones formales como la heterogeneidad de las notas en esta obra y 

razones de contenido como la referencia a otras ideas presentes o implícitas en la obra 

que nos inclinan también hacia la distinción. Sin embargo, la conexión entre género 

literario y clase social mantiene la pregunta sobre la relación entre el cultivo de los 

géneros breves en los que insiste Gómez Dávila, los que se siente llamado a explorar y 

a comprender en virtud de su carácter, y ciertas formas de vida y posiciones sociales. 

Gómez Dávila parte de considerar los polos de la relación que se establece entre 

el escribir y leer. El lector parece operar en las funciones de receptor y de destinatario, 

la primera se refiere al hecho de que enfrenta la tarea de decodificar y comprender la 

obra que se le presenta; la segunda parece ser la condición de quien lee aquello que le 

ha sido dirigido o enviado de forma directa y prácticamente exclusiva. Sin embargo, 

cuando Gómez Dávila hace explícito el supuesto que determina el género aforístico —

estos dos polos de la relación de escritura-lectura “viven dentro del mismo universo de 

discurso” [317]— la dimensión de la legibilidad se amplía en virtud de la evidencia de 

la limitación inicial. Cualquiera puede leer aforismos, cualquiera puede, en principio, 

escribirlos, pero el éxito de la comprensión no es el único resultado posible en este 

intercambio. Lo que resulte de la lectura queda abierto, la brevedad y concisión pueden 

dar lugar a cierta oscuridad o incomprensión o a toda una amplia gama de interpreta-

ciones. Cuando el aforismo sale de las fronteras del universo discursivo de su autor, 

sale también a explorar formas de hacer sentido para otros a partir de lo que un texto 

dado pueda significar en nuevos y desconocidos universos de discurso en los que pueda 

caer, arraigar, combinar o contagiar. Esos nuevos encuentros o conexiones implican 

cierta infección de la escritura que reclama el rompimiento con la brevedad y la proli-

feración de la palabra, es decir, el cultivo de géneros nuevos que hagan significativos 

los factores ausentes y netamente aludidos o implícitos en el texto inicial, en el primer 

envío. 

Dentro de las lecturas posibles del aforismo encontraríamos aquella que opera 

dentro de las fronteras de la brevedad, donde los pocos elementos presentes y articula-

dos en el texto breve obran para generar un efecto determinado en el lector. En este 

esquema las alusiones o insinuaciones que la brevedad y la disposición estructural del 
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texto permiten, son descifrables y descifradas por un lector que puede jugar con ellas 

y conoce sus referentes, para quien bastan los gestos parciales que el autor alcanza a 

acomodar en el breve espacio que concede esta forma de escribir. Para Gómez Dávila, 

una de las razones de la eficacia y el éxito en este caso sería el hecho de compartir los 

referentes, de hacer parte de un mundo vital que determinan la pertenencia, por ejem-

plo, a una clase o a un país. 

Pero esta no es la única lectura posible del aforismo. La idea que se encarna en 

él puede llegar a destinatarios impensados, puede ser comprendida por receptores leja-

nos, totalmente ajenos al mundo del autor y a sus instituciones. El aforismo que se 

habría quedado mudo y sólo puede ser citado y transgredido, explicado y criticado, 

descifrado o despojado de los recónditos secretos que guardaba en sus alusiones. Todo 

esto a costa del género mismo. Si bien las otras lecturas implican un exceso con res-

pecto al texto y a la manera que se hacen las conexiones entre las partes del texto y los 

referentes externos aludidos, las lecturas realizadas por nuevos destinatarios exigen la 

antítesis literaria del aforismo: “una oratoria abundante” [317] en la cual no solamente 

hay más palabras sino otro tipo de conexiones y transiciones, los puentes que la oratoria 

instala están hechos de argumentos que son formas de recorrer las distancias que el 

aforismo salvaba con la insinuación. 

Pasar de la insinuación al argumento por medio de un puente retórico supone, 

además, el paso de una cierta forma de concreción o localidad, casi una singularidad 

de la experiencia vivida entre individuos, a una generalidad del pensamiento como ra-

zón universal. Cuando la idea se pone en términos que el lector ajeno puede entender, 

resulta mediada por una instancia general, por un recurso al pensamiento común, allí, 

inevitablemente, se da una pérdida o una transformación. 

¿En qué términos es posible extrapolar el planteamiento de la nota sobre el afo-

rismo para explicar la relación que tienen en Gómez Dávila género literario y condi-

ciones sociales y políticas del autor y del lector? ¿Qué implicaciones tiene para la idea 

gomezdaviliana de lectura y de comprensión fundar la posibilidad de esta en compartir 

el universo de discurso? ¿No se ha violado ya esta condición, se halla el lector en la 

distancia con respecto al universo en el que se produce y se hace legible la obra? Esta 



82 

 

condición de lectura implica que se requiere una traducción. Es decir, al esfuerzo del 

lector de poner un conjunto de referencias propias de un mundo social en los términos 

y relaciones de otro mundo social y sus referencias. 

La condición de la extrapolación de universo de discurso42 como categoría de 

interpretación de la obra completa, a pesar de que se refiere a un sólo género literario 

y que solamente aparece una sola vez en todo el libro, puede apoyarse en la revisión de 

los términos que la conforman y en la observación de su empleo y de los sentidos que 

Gómez Dávila les da en cada caso. Si es posible decir que para Gómez Dávila universo 

de discurso es una categoría crítica o de interpretación en la nota citada, tal vez esta 

revisión permita, a su vez, llenarla de contenido y mostrar la manera en que puede 

resultar útil para comprender tanto algunos aspectos de las obras literarias que Gómez 

Dávila considera como parte de su postura sobre la crítica literaria enfrentada a la idea 

moderna que se concreta en la separación de ámbitos o disciplinas. 

1.1.10 Anacronismo de la crítica 

La noción de universo de discurso se conecta con la cuestión de la lectura de lo implí-

cito tal como aparece en Notas. Esta incluye la relación entre vida y obra, el asunto de 

lo parcial y lo fragmentario. Procesos intelectuales comunes, referentes compartidos, 

la posibilidad de insinuar, evocar, respeto por la inteligencia, la opción por la brevedad. 

Todas estas operaciones están ligadas, a su vez, a la cuestión de la nobleza, del carácter, 

de la posición aristocrática del autor y del lector y las distancias que esto pueda impli-

car. 

 
42 En Notas Gómez Dávila emplea el término discurso en 10 ocasiones. En la mayoría de estas lo utiliza 
para referirse al exceso de elocuencia, al vacío o la pobreza de las palabras [462], o a las palabras inne-
cesarias [452]. El discurso puede ser reducido siempre a expresiones aún menores como un adjetivo 
oportuno [426]. Cuando se refiere al discurso político [239] o al debate público de ideas [257], a la 
defensa de ideas por medio de discursos argumentativos que contrasta con la falta de modales y la inso-
lencia [403]. Sin embargo, con discurso también se refiere a la expresión sensible o sonora del pensa-
miento más cercana a su encarnación cuando afirma “[...] requiero el discurso que acompaña el ruido 
tenue del lápiz, resbalando sobre la hoja intacta” [49]. En este caso es el término que elige para hablar 
del pensamiento en su palpable vecindad con la escritura y (tal vez) con el habla. 
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La relevancia del talante moral del autor en la lectura, comprensión y valoración 

de la obra es una característica de la retórica antigua que, según Gómez Dávila, no debe 

dejar de tenerse en cuenta. Así lo explica en NQ, en la que contrapone la concepción 

moderna de la relación entre el saber y la vida espiritual de los individuos. En esta nota, 

Gómez Dávila explica las razones de la separación de dimensiones que define la racio-

nalidad moderna; también señala los límites de su capacidad explicativa y cuestiona su 

conveniencia, moral y existencialmente, en lo que tiene que ver con la naturaleza de la 

obra literaria, el saber y la vida humana. 

En mi opinión, la NQ opera como Nota Nuclear de lo que podemos denominar 

una concepción anacrónica de la crítica43. Gómez Dávila defiende deliberadamente 

(ha considerado en la nota ambos lados de la cuestión y se ha decantado por la versión 

más antigua) una concepción de la crítica basada en criterios antiguos/clásicos que 

obligan al lector y al crítico a considerar el modo en que aspectos del talante moral del 

escritor se manifiestan en aspectos de la factura literaria de la obra y de sus caracterís-

ticas estéticas e intelectuales. 

Esta concepción de la crítica tiene un aspecto polémico de crítica a la moderni-

dad y un aspecto operativo/productivo que guía mi análisis de la relación de Gómez 

Dávila con otros escritores tal como aparece en Notas. El aspecto crítico señala la in-

suficiencia de la comprensión disciplinar moderna. El aspecto productivo traza cone-

xiones entre temas, preguntas y contenidos en virtud de la referencia al talante moral y 

las condiciones sociales de los autores (y de los lectores). En efecto, a partir de las 

conexiones y secuencias que sugiere la consideración de los aspectos propios del ta-

lante moral y la condición social de los escritores, planteo el orden de presentación del 

material que da cuenta de la relación entre Gómez Dávila y sus autores en Notas en el 

capítulo 3.  

Con estas consideraciones hemos incurrido en un anacronismo de la crítica. 

Gómez Dávila ha expresado en Notas no ser un escritor [346] ha definido al aficionado 

 
43 Plantear el asunto en términos de anacronismo es una decisión que se inspira en Torres Duque, “Ni-
colás Gómez Dávila, la pasión del anacronismo”. 
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[383] en términos que son compatibles tanto con la idea del hedonismo intelectual [44, 

135] como con la idea del artista como artesano [350-51]. 

Gómez Dávila demuestra en Notas desde el inicio que la lectura y la erudición 

tienen un lugar privilegiado en su vida. En la misma medida que lo tiene la escritura, 

la ocupación con las letras, como asunto propio, como hedonismo de la inteligencia, 

como labor para la que lucha por obtener un tiempo en las rutinas cotidianas. Con los 

nombres, la soledad del lector se va poblando y las voces espectrales van definiéndose 

y encontrando un principio de organización. El nombre y la firma agrupan la obra a su 

alrededor, aparecen en cierto momento de la vida de una persona, se fechan y se ubican 

en una secuencia (secuencia que puede inscribirse en otras, secuencias vitales, biográ-

ficas y biográficas de otros, de sus comunidades, de sus lenguas y sus culturas). Los 

nombres y las obras se ordenan y se remiten entre sí en virtud de varios tipos de afini-

dades. Gómez Dávila construye su propio catálogo de referencias y lo ordena según 

una serie de afinidades que se superpone al canon de la tradición literaria que ordena 

obra y autores según una grandeza específicamente literaria. Un canon moderno, sus-

ceptible a la crítica de la NQ, que se conecte con el canon humanista, con las historias 

de las literaturas nacionales. Gómez Dávila construye su canon sobres estas y muchas 

veces a contrapelo del sentido que toman sus relatos, como catálogo de afinidades mo-

rales y resonancias sentimentales. 

Para reconocer las relaciones que conectan estas dimensiones se requiere desa-

rrollar la noción de anacronismo de la crítica, tal como la ejerce Gómez Dávila. Fun-

dado en la valoración moral del escritor y la obra, jerarquizado según la afinidad 

espiritual. 

La NQ funda su crítica de la separación de la vida espiritual y la vida del saber 

que propone la modernidad en la separación o corte entre las disciplinas. Esta separa-

ción busca definir el dominio de cada disciplina en relación con un objeto específico 

con independencia de los demás aspectos de la vida. 

Esta separación de objetos, métodos y procedimientos es la que concentra la 

literatura en sus características netamente estéticas, la que hace a la retórica indiferente 

a las cualidades morales del orador y conduce a la concentración de la filosofía en sus 
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ocupaciones teóricas para apartarla de su tarea de construcción del individuo. Gómez 

Dávila menciona a Platón explícitamente, las tareas de la filosofía son la purificación 

y la ascesis, producir una persona y una vida y no un conjunto de teorías. 

La misma comprensión de la separación de dimensiones existenciales y disci-

plinas o artes pone a la filosofía y a los distintos géneros literarios en sendas parcelas 

que aparentemente no volverán a tocarse. Sin embargo, Gómez Dávila hace una co-

rrección a esta separación o corte de la modernidad: la integración de dimensiones y 

disciplinas propia de la filosofía antigua aporta una noción de la naturaleza de la obra 

que logra una explicación más cercana a la realidad de lo que puede conseguir la dis-

ciplina moderna, limitada por el corte mencionado. Cuando esta comprensión de la 

filosofía se muestra como clave de toda actividad intelectual, toda lectura, sea cual sea 

el género en que se clasifique, es filosófica porque se orienta, como práctica, a la cons-

trucción de una vida, porque hace parte de la búsqueda de la lucidez. 

El anacronismo de la crítica no es supresión y regreso a otro tiempo, opera 

como crítica de la crítica, asume la tarea de narrar la modernidad con una disposición 

de los hechos, movimientos y obras desde los griegos hasta el presente, desde una lec-

tura de lo que son los comienzos y los finales, los ocasos y las auroras de las civiliza-

ciones, de forma distinta a la naturalizada narrativa histórica progresista o ilustrada. 

Gómez Dávila busca la comprensión de esos últimos años, el presente, la mo-

dernidad, la era signada por conflictos, guerras y revoluciones que expresan la racio-

nalidad científico-técnica. El presente que quiere abarcar es una era rica en novelas y 

desafiada a considerar diversas concepciones de la historia. Sobre todo, se trata de una 

era que ha llevado a la materia y a la inminencia al rango de único principio, una era 

ajena (o proclamada ajena) al espíritu y a la religión. Justamente en esa época, Gómez 

Dávila asume la pregunta más difícil: ¿cómo explicar la emergencia del espíritu en un 

universo material? Desde el principio más improbable, más rechazado por la ciencia 

de su tiempo: la experiencia religiosa como clave de la explicación histórica. 

Así como hay en Gómez Dávila un anacronismo de la crítica, hay también un 

orden de la historia opuesto a la narrativa progresista, una comprensión de su tiempo 

que acude a todos los recursos de comprensión posibles y, por tanto, cruza fronteras 
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que el pensamiento moderno había insistido en levantar. Gómez Dávila se vale de toda 

fuente de comprensión para elaborar una comprensión del mundo capaz de orientar la 

vida, por ende, toda lectura y toda escritura son, para Gómez Dávila, filosóficas. 

1.2 Un libro de su tiempo, a pesar de todo 

No debemos pensar para nuestro tiempo o contra 
nuestro tiempo, sino fuera de nuestro tiempo. Y 
que esto sea imposible, ¿qué importa?; pues es 
ante todo una exigencia de principio y una regla 
de método [86]. 

El presente de Notas es una época tumultuosa. Sin embargo, la comprensión de ese 

presente pasa por el trazado de los ejes que explican su situación intelectual o espiritual. 

Gómez Dávila inscribe el más significativo de los conflictos de su tiempo en el ámbito 

del racionalismo que culmina en que la vida humana sea regida colectivamente por la 

colaboración de la ciencia y la técnica. Esa visión de mundo en la que el materialismo 

monopoliza las posibilidades de explicar la realidad. 

La situación en que no hay nada más que materia y la inteligencia está llamada 

a bastarse con semejante universo es la que nos dice cómo son los hombres, las socie-

dades, las culturas y las artes del presente. Ante esa descripción desolada, Gómez Dá-

vila se plantea las preguntas más difíciles y trata de ofrecer una visión crítica del 

presente. El materialismo científico ha intentado responder la cuestión del espíritu y ha 

fallado, Gómez Dávila trata de acoger las evidencias de la irrupción del espíritu, com-

prender sus obras, su emergencia y su poder44. 

1.2.1 Una época de novelas, ciencia y materialismo 

La ciencia no asume, ni puede asumir el problema que le corresponde a la filosofía 

[123-24]. Gómez Dávila no plantea una oposición simple al materialismo, ni esgrime 

 
44 “El espíritu escondido en los despojos de una civilización no habla sino al que con su propia vida lo 
vivifica” [103]. 
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una evidencia desnuda de su contrario. Procede tratando de comprender el materia-

lismo, sus implicaciones y sus consecuencias. El espectro de estos esfuerzos de com-

prensión es muy amplio y en todos los casos opera de forma tal que Gómez Dávila 

encara el asunto otorgando el beneficio de la duda a la hipótesis materialista, expo-

niendo o revisando sus evidencias y contemplando las posibilidades de su validez para, 

finalmente, presentar sus reparos o matices. Podemos encontrar ejemplos de este pro-

cedimiento en la nota sobre el pecado de angelismo [145-158]; la revisión de la sepa-

ración moderna entre la vida cotidiana y la vida espiritual [239-244]; en la nota sobre 

la potencia de la idea comunista [275-278]. 

Ante el materialismo y las diversas caras de las obras del espíritu que requieren 

explicación, Gómez Dávila va señalando las formas en que podríamos comprender la 

trascendencia. Defiende la necesidad de pensar desde el hecho religioso con todas las 

dificultades que eso implica, revisa la validez de esta postulación y elabora su inteligi-

bilidad. Pensar la trascendencia en un clima intelectual dominado por el materialismo 

y la inmanencia es una tarea difícil que Gómez Dávila asume animado por las eviden-

cias que se le imponen, para él la condición humana es pensable desde su confrontación 

con el hecho religioso. Es en esta realidad en la que debe basarse toda antropología. 

Comprender que en esta línea resulta posible articular la experiencia humana como 

búsqueda de sentido; esto se logra desde varias perspectivas. Entre ellas resulta llama-

tiva su concepción de la moral del siglo XX. 

En la nota de las páginas 99-101, Gómez Dávila describe de forma sintética una 

condición existencial que se manifiesta en distintos desarrollos artísticos y literarios, 

expresiones o frutos del espíritu. Para comprender la condición existencial del hombre 

contemporáneo, sostiene que podemos apoyarnos en estos. Uno de los más significati-

vos, si no el más característico de la época, es la novela. Para darnos una idea del poder 

representativo o expresivo que le concede a la novela es útil notar que la compara con 

formas estéticas o literarias que lograron condensar el espíritu de su tiempo como la 

tragedia griega. Al hacerlo, Gómez Dávila denomina al género literario o forma estética 

asociándola a una época: tragedia clásica; o a una clase: novela burguesa. Dice Gómez 
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Dávila: “Como la tragedia clásica, la novela burguesa suprime las necesidades mate-

riales de nuestra vida común para erigir el escenario de un juego auténticamente hu-

mano” [198]. 

La novela burguesa es una de las claves de la comprensión de la condición 

existencial del hombre de los últimos ciento cincuenta años. La posibilidad de la ana-

logía implica que la caracterización de la época puede ser equivalente, en intensidad 

expresiva del contenido y en el valor casi paradigmático de su forma. La tragedia ca-

racteriza la época y la sociedad clásica como la novela caracteriza y expresa la sociedad 

burguesa del último siglo y medio. La novela puede servir a los fines de la historia pues 

nos habla con gran profundidad de la experiencia existencial de los hombres de este 

tiempo [145]. 

Tanto la historia como la novela se ocupan de la existencia humana y los dis-

tintos niveles de su experiencia. Escribir la vida vivida parece ser una característica de 

los hombres de una época entera. Gracias a la novela se develan rasgos esenciales de 

lo humano y de lo humano tal como se despliega en un tiempo concreto. La observación 

de la novela permite observar que en ella se interroga la existencia del hombre en ese 

mundo que parece no albergar más que ecos materiales. Ante la mirada humana el 

mundo se extiende amplio y todas las direcciones se abren a su andar, sin que el mundo 

mismo ofrezca caminos o indicaciones de una dirección correcta [284-286]. Los hom-

bres puestos en esa condición parecen ser llevados por una fuerza general hacia la ex-

presión novelada. La literatura de los últimos cien años pareció a los contemporáneos, 

y ayer todavía, infinitamente rica en novelas. Cantidad no solamente sino una extraña 

presencia continua de la calidad. 

La novela parecía inevitable: Taine mismo intenta un Etienne Mayran, Renan un Pa-
trice. Tal vez de esa especie de inmanente obligación literaria, de la novela a la cual 
nadie escapaba, sólo perduren los Derracinés, novela de un crítico, de un ensayista, y 
la única que haya logrado integrar la inteligencia crítica y el comentario perpetuo a una 
real sustancia novelística. De todos parecía una novela posible: de toda experiencia, de 
toda vida parecía posible extraer una novela: todo individuo parecía capaz de una. La 
mayor parte de esa producción es, sin embargo, ya ilegible, y casi podríamos decir que 
ningún género literario presenta menos candidatos a la inmortalidad. Una extraordina-
ria fecundidad nos ha cegado y hemos desconocido aquí un fenómeno familiar a la 
historia literaria. La tragedia clásica francesa, la filosofía idealista alemana, el soneto 
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petrarquista del Renacimiento o el soneto parnasiano de antes de ayer, muestran una 
igual germinación pululante. En toda época hay hombres capaces indefinidamente de 
lo obvio [68-69]. 

En este contexto, el artista auténtico pone su vida en función de la obra, es un 

hombre que asume su ser como el de autor de su obra, vive su vida en función de ella. 

El artista se comprende desde la figura del artesano [350-51]. Gómez Dávila ofrece en 

este punto una nueva oportunidad de considerar la cuestión de la relación entre la vida 

y la obra. En efecto, nuestra época es fértil en preguntas que se refieren a la vida vivida. 

Los hombres se interesan en la dirección biográfica de la obra y reclaman conocer la 

manera en que vida y obra se determinan. En el caso del poeta, cómo es la relación 

entre la vida del poeta y el hecho poético. En el horizonte de lo que llamamos literatura 

se ofrece una respuesta en la mirada del crítico. Así, poeta, novelista, historiador y 

crítico conforman el grupo de miradas sobre la vida que, junto con el filósofo, nos 

ofrecen la posibilidad de hacer inteligible el horizonte de la época, esa que Gómez 

Dávila necesita comprender y asumir como circunstancia de su propia existencia. 

Gómez Dávila reconoce varios modos de formular esa pregunta en los que una 

jerarquía de acciones y valores pretenden determinar las acciones de los hombres. La 

vida vivida está, en la visión común, llamada al compromiso y a la coherencia. La 

acción política parece para muchos la posibilidad de una vida con sentido. La época 

parece reclamar un compromiso, al menos así lo expresan quienes acuñan los valores 

que pretenden identificarla. Frente a esa actitud Gómez Dávila nos recuerda figuras 

como las de Mallarmé y Hopkins: revolucionarios de sus tradiciones literarias que vi-

vieron vidas sencillas, alejados de grandes gestas y movimientos sociales [64]. 

1.2.2 La moral de nuestro tiempo 

La vida como acción moral se agrega a las dimensiones de comprensión de lo humano: 

en un mundo que insiste en imponer la automatización y la serialidad de la producción 

[78], hasta moldear las vidas de hombres y mujeres según los mismos parámetros: 

La fácil moral naturalista de nuestro tiempo vulgariza con sorprendente infalibilidad 
los cuerpos y las almas. Una confianza ilimitada en la benevolencia de la naturaleza 
nos hace creer que resistir a nuestros instintos primitivos es una aberración y que el 
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ascetismo es una proclividad nociva y enfermiza. Así ha nacido una especie de paga-
nismo higiénico, de racionalismo eudemonista, una doctrina que tiene por norma no 
tanto la felicidad del hombre como su tranquilidad y su comodidad, es decir, la ausen-
cia de conflictos. Quizá esa doctrina le permita al hombre ser feliz, pues la responsa-
bilidad es lo que el hombre huye ante todo, ya que su ambición se satisface con el solo 
ejercicio irrestricto de sus apetitos materiales, pero el que busca una más noble exalta-
ción y el que conoce una más noble idea del hombre repugna a una doctrina que hace 
de la inteligencia y del espíritu meros esclavos de nuestra animalidad elemental. Las 
almas de nuestros contemporáneos se identifican todas en una igual facilidad, nada las 
distingue las unas de las otras y todas parecen igualmente neutras, flácidas y blandas. 
Solamente aquellas que atormentan las múltiples exigencias del espíritu logran una 
verdadera personalidad; ellas solas tienen fuerza y rigidez, elasticidad y dureza. El 
cuerpo mismo imita al alma y recibe de ella su suprema forma: así vemos allí cuerpos 
insípidos en su perfección orgánica y caras vacías de expresión o desprovistas de toda 
inquietante belleza. En cambio, los cuerpos aún torcidos y contrahechos revelan la pa-
sión que los agita y los domina. En los rasgos de la faz, en las crueles aristas, en las 
duras líneas, el espíritu traiciona su presencia y su obra, como el agua de los torrentes 
del verano marca los suelos con su erosión irresistible [115-116]. 

En este tiempo aparece una fuerza en dirección contraria a la dirección general. 

El pensamiento de la vida como algo que se hace, como experiencia de transformación. 

Aparece nuevamente la filosofía como forma de vida. En un panorama marcado por la 

visión materialista del mundo en el que no parece posible dar una respuesta adecuada, 

o una respuesta sin más, a la pregunta por el sentido, Gómez Dávila muestra que, aun-

que esa inquietud está presente en todos, experimentar el vértigo ante el sin sentido no 

es algo que todos los hombres puedan enfrentar ni psicológicamente, ni emocional-

mente, ni existencialmente. Creer que, si la vida no tiene sentido, todo hombre debe o 

necesita mirar ese hecho de frente, es para Gómez Dávila una ingenuidad y un riesgo. 

En la nota que va de la página 145 a la página 148, Gómez Dávila analiza la 

voluntad racionalista de la modernidad y las consecuencias de generalizar la búsqueda 

de la verdad más allá de toda doctrina. La ilustración, aunque no se refiera a ella con 

ese nombre, tiene efectos perjudiciales sobre la vida humana individual y colectiva 

cuando al impulso racionalista se une un espíritu igualitario, cuando se obra como si 

todo hombre pudiese soportar saber que el sistema de ideas que habita no está fundado 

en la verdad. La humanidad no está hecha para soportar el desmantelamiento de los 

sistemas ideológicos, pero el liberalismo en su ingenuidad ha obrado de forma impru-

dente dejando a la mayor parte de los hombres en una intemperie hostil, abandonados 
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y sin refugio. La verdad no es siempre conveniente ni benéfica para todos, aunque sea 

la verdad. 

El liberalismo ha arrojado al hombre moderno a una inestabilidad espiritual que 

no todo individuo puede enfrentar. Al hacerlo, prepara el terreno para una tiranía a la 

que los hombres tienden a abrazarse por necesitad del consuelo que les brinda un sis-

tema o una ideología. Para Gómez Dávila, la aventura intelectual de la modernidad es 

una empresa que abre la dimensión de la inestabilidad, de la espontaneidad, un noma-

dismo del espíritu. Esta aventura implica negarse a habitar acríticamente los refugios 

que proveen a los hombres los sistemas e ideologías. Según Gómez Dávila, este im-

pulso está teóricamente bien fundado, pero es inconveniente para la mayoría de los 

hombres. Gómez Dávila explica cómo funcionan las fecundas traiciones que permiten 

estabilizar la vida biológica y la vida del espíritu: producen una estabilidad útil pero 

ilusoria. 

La vida biológica construye sobre la fluidez de la realidad el estable universo 

de la percepción común, este sostiene el acto orgánico de la vida biológica. La vida 

del espíritu, por su parte, requiere un apoyo similar, necesita estabilidad y repetición. 

La estabilidad de la vida biológica implica un precio, el “desconocimiento de la reali-

dad” [146], que se paga porque la percepción es siempre interesada, se guía por las 

necesidades de la existencia. Esta falsificación vital tiene una operación correspon-

diente en la vida del espíritu. Gómez Dávila explica en este punto el modo de ser de las 

ideologías, la función de estabilización que cumplen, su falsedad, su arbitrariedad, su 

relación con la realidad cambiante. Los sistemas de ideas, estructuras ideológicas son 

necesarias y cumplen su función como evasiones del mundo real. Delimitan, fijan, in-

movilizan. Se imponen sobre una realidad huidiza y sutil. Evidentemente, son cons-

trucciones arbitrarias, pero son refugios e instrumentos de la razón social, de la vida 

concreta. 

La invitación liberal, que también podemos llamar ilustrada o racionalista, im-

plica un compromiso con la razón que obliga a quienes lo asumen a enfrentarse con las 

mismas estructuras que los refugian y protegen. Este impulso es noble y se funda en 

una comprensión correcta de los sistemas ideológicos. Busca una liberación de la razón 
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respecto a las ideologías. Sin embargo, no todas las inteligencias pueden entregarse a 

esta empresa como la ilustración y el liberalismo sostienen. La destrucción de un sis-

tema crea la necesidad de uno nuevo y los hombres no pueden vivir en una condición 

trashumante. Este parece ser el pathos de la modernidad: 

 Desde hace quinientos años se intenta obligar a la humanidad a rechazar todo sistema 
de conceptos, a no admitir sino el esfuerzo intelectual puro que construye esos sistemas 
[147].  

Para Gómez Dávila, las teorías críticas de la ideología son verdaderas, pero: 

Lo alarmante de esta predicación no es que sus teorías sean falsas —es evidente, al 
contrario, que son las únicas verdaderas— sino que proponga y enseñe una verdad 
demasiado abrupta, una verdad venenosa para la mayoría de las inteligencias [147]. 

Lo que conviene a las inteligencias privilegiadas no es lo que conviene a la 

humanidad toda. Mientras que la humanidad requiere sistemas de conceptos que fun-

cionen como moradas permanentes y estables en los que pueda refugiarse, la inteligen-

cia anhela una vida espiritual en plena libertad, se atreve a balancearse entre el 

escepticismo y la confianza. Algunas inteligencias son capaces, según Gómez Dávila, 

“de esperar en la desesperación y de perseverar en el desastre” [148]. Así, la conse-

cuencia de la empresa moderna —liberal— ilustrada, lejos de ser la emancipación 

plena de la humanidad es el estado de desesperación que hace a la humanidad más 

proclive a abrazar el advenimiento del tirano. 

Se trata de un noble error, pero de un error se trata, no obstante. Pecado de angelismo, 
como todo liberalismo intemperante; interregno en que se prepara el advenimiento del 
tirano [148]. 

El modo en que Gómez Dávila señala lo que hemos llamado aquí modernidad, 

ilustración y racionalismo sin nombrarlo y haciendo tan solo mención del lapso de qui-

nientos años de estimación del esfuerzo intelectual puro y del liberalismo es muy sig-

nificativo. En mi opinión la opción por uno de los términos sugiere que los otro tres 

(modernidad, racionalismo e ilustración) tienden a contar con una valoración histórica 

que los connota inmediatamente no solo como positivos sino como destinos o proyec-

tos que se despliegan en la historia con una dirección definida. 
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Gómez Dávila se niega en toda la obra a concederle esa función o ese lugar de 

privilegio histórico a la ilustración. Con la modernidad y el racionalismo opta por re-

conocer y caracterizar su predominio, tal como lo ha hecho en la nota que acabamos de 

reseñar. Gómez Dávila se esfuerza en la caracterización de su tiempo y de su talante 

espiritual, sin que esto lo obligue a inscribirlo en la historia como su destino necesario. 

La configuración espiritual de la modernidad y sus consecuencias resultan comprensi-

bles y explicables sin que haya que conceder la noción de la dinámica histórica que los 

defensores de la modernidad, la ilustración y el liberalismo sostienen. 

La pregunta por la existencia y su sentido en un universo netamente material se 

desarrolla en la modernidad siguiendo enfoques políticos o ideológicos y planteamien-

tos científicos que Gómez Dávila conoce y revisa: las polémicas de principios de siglo 

dejan sus huellas en la obra. Así mismo, las explicaciones de la historia en clave política 

y de la acción política y colectiva que tienen en el marxismo y el comunismo su expre-

sión más sobresaliente son objeto de su atención con gran detenimiento. 

Ante estas afirmaciones radicales del mundo material, Gómez Dávila insiste en 

señalar las evidencias de la emergencia del espíritu. Por una parte, para señalar eviden-

cias que permiten comprender tal emergencia. La encarnación individual y perecedera 

de la esencia de un valor eterno [149]; la experiencia del amor, del deseo y del erotismo 

[295-96]; las experiencias de la fe y de la belleza [310]; la existencia del arte como 

realidad autónoma [60]. Por otra parte, Gómez Dávila, se empeña en mostrar las con-

secuencias que tiene para la comprensión de lo humano, el abandonar la consideración 

del hecho religioso como clave de la experiencia humana45. 

 

 
45 Los trabajos sobre la relación de Gómez Dávila con este aspecto son numerosos hoy en día, casi todos 
se centran en los Escolios, construyen importantes conexiones con la concepción crítica de la democracia 
en Textos I. En mi opinión es posible hallar una continuidad en la evolución de las ideas políticas de 
Gómez Dávila. En este trabajo trato de señalar los conceptos que desarrolla en Notas para dar cuenta de 
su tiempo de una manera especial. Para la crítica gomezdaviliana a la modernidad, ver Molina, Tomás, 
“La modernidad como época gnóstica” (Granada, España, Granada, 2020); Rabier, Nicolás Gómez Dá-
vila. Penseur de l’antimodernité. Vie, oeuvre et philosophie; Gómez Rodas, Nicolás Gómez Dávila 
frente a la muerte de Dios. Una crítica filosófica al proceso de secularización occidental.  
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1.2.3 Hostilidad contra la religión 

La hostilidad contra la religión parecería ser uno de los rasgos que definen la época que 

Gómez Dávila delimita con la cifra recurrente de los últimos ciento cincuenta años. Sin 

embargo, esa hostilidad no resulta ser absoluta ni triunfante para Gómez Dávila que 

afirma que la suya, la nuestra, es una época rica en enseñanzas religiosas [343]. Lo que 

ocurre es que se ha configurado una situación intelectual al ignorar y excluir las dimen-

siones religiosas de la vida humana que yerra en su intento de comprender al hombre 

y al mundo que habita. Para Gómez Dávila, hay un fracaso de la ideología burguesa en 

esa manera de buscar lo propiamente humano. Al describirlo, asocia burguesía con 

varios términos que tal vez no son exactamente sinónimos pero que resuenan equiva-

lentes: liberal, progresista, radical, humanitaria. Este fracaso tiene un motivo que Gó-

mez Dávila señala y que sirve para comprender y explicar varios fenómenos propios 

de esta época: las ideologías, teorías o doctrinas ignoran las categorías religiosas: 

El fracaso de la ideología “liberal”, “progresista”, “radical”, “humanitaria”, “bur-
guesa”, promana de su total incompetencia religiosa. Porque ignoran las categorías 
religiosas, la sociedad se deshace en sus manos cuando gobiernan y las ideas se licúan 
en su cabeza cuando piensan [441]. 

Señalar esa carencia tiene una interesante conexión con la manera en que Gó-

mez Dávila se refiere a la presencia de una variedad de elementos religiosos en el co-

munismo y en los movimientos revolucionarios, en sus actitudes, sus prácticas y su 

léxico. Paradójicamente, los elementos religiosos que Gómez Dávila encuentra en los 

negadores de la religión y de su importancia para comprender al hombre y lo humano 

le ayudan a explicar su proceder, su éxito y su poderío, o su fracaso. Incluso las dife-

rencias de talante entre el estado ruso y el estado chino pueden comprenderse en tér-

minos religiosos. Sin embargo, la época que culmina en la proclamación del 

materialismo y el naturalismo y que apuesta por la imposibilidad de la trascendencia 

se explica según de categorías religiosas. 

Gómez Dávila se ha enfrentado en toda la obra con las más contundentes de-

fensas del materialismo y ha insistido en la pregunta por la emergencia del espíritu en 

estas circunstancias, para que sea filosóficamente posible comprender cómo se dan sus 
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frutos y sus actividades. Desde las huellas de la relación humana con la trascendencia 

[388] hasta las huellas de la actitud religiosa en las culturas que se ocupan de la vejez 

con respeto y reverencia, se hace patente la contundencia de la determinación religiosa 

de la existencia humana. Para Gómez Dávila: “Sin afirmación del destino, es decir, sin 

teoría religiosa del hombre, no hay manera de explicar los errores patentes, las opciones 

nocivas, las situaciones que el hombre claramente elige y que claramente lo destruyen” 

[453]. 

En este tipo de exposición de sus evidencias, Gómez Dávila procede hablando 

de la religión y exponiendo su concepto y varias categorías religiosas contando con la 

negación y la ignorancia que manifestaría la posición que excluye lo religioso de la 

explicación del mundo y de los hombres. Para ello procede negativamente, desmon-

tando la idea de la religión como solución tranquilizante a la que se enfrenta un hombre 

agobiado por la angustia que gracias a un conjunto de respuestas daría fin a la inquietud 

que le causa el sinsentido. Gómez Dávila muestra cómo la religión está lejos de ser tal 

cosa y lo plantea remitiéndose a la noción de hecho religioso. Este es un acontecimiento 

que modifica rotundamente el mundo humano y que fuerza al hombre a asumir un con-

junto de actitudes acordes a ese mundo modificado, así: 

Los que buscan en la religión una solución a sus problemas se equivocan. La religión 
no es un conjunto de soluciones, sino un conjunto de problemas. A los múltiples pro-
blemas que angustian al hombre, la religión quizá aporte algunas soluciones o, más 
bien, algunas promesas de solución, pero no es su función propia la de darnos un sis-
tema que integre nuestras inquietudes y satisfactoriamente las ordene, sino al contrario 
la de despertarnos enfrente a nuevas presencias y de arrojarnos entre nuevos proble-
mas. La religión no es una teoría del mundo, sino una experiencia de su insuficiencia, 
es decir, una constatación experimental de una presencia extraña en las cosas usuales. 
La religión no surge de la vida humana, sino se introduce en ella: El hombre religioso 
no es aquel que las contradicciones y los absurdos prácticos o teóricos de la vida em-
pujan hacia la religión, sino aquel a quien a quien los hechos puramente religiosos 
plantean un nuevo problema y compelen a asumir las actitudes intelectuales y morales 
propias al universo en que se halla [399-400]. 

La irrupción de los hechos religiosos funda la experiencia más honda, “Todo lo 

interesante es o proviene del hecho religioso” [387]. Precisamente es lo interesante lo 

que da que pensar o lo que pide ser pensado. Para Gómez Dávila, el pensamiento reli-
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gioso de los últimos ciento cincuenta años ha sido enriquecido principalmente por pen-

sadores laicos no subordinados a una autoridad [365]. Pensadores que en muchos casos 

resultaron excesivos y desafiantes para la Iglesia Católica. Gómez Dávila se da varias 

oportunidades para exponer la noción de pensamiento religioso y el modo en que apa-

rece en el catolicismo. Al hacerlo descarta la postura negacionista que trataría de con-

jurar la idea misma de pensamiento en relación con la religión, la trascendencia y la 

institución eclesial. Al hablar de talante eclesial del comunismo, Gómez Dávila había 

mostrado que la promesa del cumplimiento terrestre de la verdadera vida humana opera 

satisfaciendo la inteligencia y la sensibilidad religiosa de cierto tipo de sujeto militante 

y revolucionario. 

El pensamiento religioso del católico, por su parte, germina en algunos una ten-

sión entre lo que llamamos sensibilidad y el pensamiento religioso. Hay pensamiento 

religioso católico, aunque no sea para todos y cada uno: se determina y se cierra clara-

mente, aunque enriquece y se funda en la sensibilidad religiosa. Así, hay una especie 

de doble consecuencia del temor a la herejía en el catolicismo: 

El temor a la herejía, la censura vigorosa que este temor ejerce suprimen en el católico 
ordinario todo pensamiento religioso, pero contribuyen a enriquecer con todas esas 
fuerzas vacantes, la sensibilidad religiosa. El catolicismo realiza prácticamente la eli-
minación del dogma por medio de la misma extrema rigidez con que lo construye. Así, 
paradójicamente, en un mundo vacilante, restablece la unidad simplificadora del sen-
timiento religioso [365]. 

En Notas encontramos una variedad de posibilidades del ejercicio del pensa-

miento religioso en una época hostil a sus conceptos y llena de enseñanzas religiosas: 

desde la mística hasta la historia comparada de las religiones. Gómez Dávila asume en 

Notas muchos de los cambios en los estudios teológicos de los últimos ciento cincuenta 

años, incorporando varias de las nociones de la hermenéutica bíblica, la cristología, el 

problema del Jesús histórico y la comprensión del Cristo de la Fe. En estos movimien-

tos, Gómez Dávila ve más el nacimiento de lo que llama una nueva apologética que la 

entrada en nuevas formas de agnosticismo. Se trata de una fe inteligente, de un desplie-

gue intelectual digno de consideración, que le permite deslindar la nueva teología de la 

idea de que toda teología es un pensamiento carente de complejidad o que da la espalda 
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a las dificultades. Entonces ¿Qué se requiere para comprender la religión? Gómez Dá-

vila nos llama la atención sobre las nociones totalizantes pues en ellas emerge la reli-

gión: 

Toda noción global es de carácter religioso; en toda teoría unitaria y total germina una 
religión. La ciencia no conoce sino fragmentos y la filosofía no establece sino puentes 
provisionales. Así, todo lo que olvida el carácter fragmentario del conocimiento es in-
sidiosa sugestión de un demonio, o de un dios, que anhela revelarse. En toda explica-
ción del mundo una hierofanía se prepara [402-403]. 

Cuando se dispone a pensar la religión, Gómez Dávila enfrenta una contradic-

ción inevitable entre su necesidad de comprender la esencia de la religión y experimen-

tar una forma concreta de la misma, pues cuando se busca comprender la religión, se 

trata de satisfacer el espíritu y humanidad: 

Debemos buscar, asir, conocer, poseer, la esencia de la religión. Sin ese conocimiento 
la duda se insinúa en toda doctrina, y la tranquilidad no es más que una indiferencia 
transitoria. Pero ese conocimiento no basta. Requerimos una forma religiosa concreta, 
aun cuando sea absurda e impura. La esencia es una idea kantiana, brújula y acicate de 
nuestros actos. Contradicción en que nos coloca la urgencia de satisfacer simultánea-
mente nuestro espíritu y nuestra humanidad [326]. 

Gómez Dávila tiene una experiencia y una comprensión de la religión que está 

comprometida con una forma concreta de esta: el cristianismo, que para él —nueva-

mente una contradicción— única y plena pero también, una parte de la historia religiosa 

de la humanidad. 

De el cristianismo como “escándalo”: el incrédulo vulgar tropieza contra el “escán-
dalo”, se indigna y se aleja; una minoría más sutil se aparta porque precisamente no ve 
“escándalo”, sino un hecho complejo que la historia alcanza a explicar. Sin embargo, 
lo que a mí me conmueve allí es que simultáneamente sea y no sea “escándalo”. El 
cristianismo no tiene sentido fuera de la historia religiosa de la humanidad [432]. 

El cristianismo está inscrito en esa historia y en cierto sentido la continúa, la 

incluye en su interior y la realiza. La historia de la iglesia, dice Gómez Dávila, empieza 

en las cavernas y bien podría terminar incluyendo esta época hostil como un capítulo 

difícil pero integrado en su cuerpo de hechos y experiencias. Justo en este punto llama 
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la atención el uso que hace de la primera persona, cuando dice “lo que a mí me con-

mueve” y es en ese tono que afirma que “El cristianismo no tiene sentido fuera de la 

historia religiosa de la humanidad” [432]. Se trata de la experiencia religiosa, además 

de la comprensión de los conceptos. Parece que precisamente es encarar la tensión o la 

contradicción entre estas dimensiones lo que le permite la comprensión de los hechos 

y las categorías religiosas que están en falta en la época. No es que no haya experiencias 

religiosas, siempre las habrá entre los hombres, lo que falta es contar con las categorías 

que las comprenden y las explican. La experiencia de respuesta y modificación del 

mundo de la vida ante la irrupción del hecho religioso es, en Gómez Dávila, por lo 

menos en una medida importante, una respuesta mística. Como experiencia del pensa-

miento, dice, “La mística es la senda, y la metafísica el laberinto” [339] y como expe-

riencia de la curiosidad que raya en el sacrilegio: 

Resignarse ante el misterio no es una actitud religiosa, sino el preludio del agnosti-
cismo positivista. La actitud propiamente religiosa implica una especie de atrevimiento 
sacrílego, un arrojo casi impío, un esfuerzo incesante para penetrar en el misterio, para 
conquistar fragmentos de razón en esas tinieblas, para avanzar, cargados de preguntas 
indiscretas, henchidos de interrogaciones absurdas, hacia las últimas penumbras del 
templo [442]. 

El pensamiento religioso no solamente articula elementos conceptuales de gran 

importancia, sino que se convierte en eje del pensamiento gomezdaviliano en Notas 

cuando enfrenta su condición existencial, su tiempo y su historia. 

Tras la exposición de las consecuencias intelectuales de la hostilidad de nuestra 

época contra la religión, a saber: ignorar la naturaleza humana y la explicación de sus 

conflictos, el fracaso del esfuerzo por construir un mundo habitable para los hombres; 

contamos con una referencia más clara para comprender la peculiaridad del pensa-

miento filosófico de Gómez Dávila. La posición ante lo religioso opera como criterio 

en sus meditaciones, es una pregunta que se plantea ante toda construcción teórica o 

existencial y que busca también cuando caracteriza a los autores: sea de aceptación o 

de rechazo, sobre las implicaciones de esta posición pueden construirse o explicarse 

las características de una obra. Por ejemplo, en la nota sobre Malraux 166-167, en es-

pecial los rasgos que definen a sus personajes. 
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Si la ciencia define el mundo por su materialidad y las doctrinas políticas dise-

ñan una organización social orientada científicamente al cumplimiento terrestre de la 

humanidad, lo que llamamos espíritu no se cancela, pero se altera profundamente en su 

calidad: se construye sobre la negación de la trascendencia y sobre la renuncia a la 

posibilidad del sentido. Esto genera una cierta condición moral que se imprime, a su 

vez, en las obras de los hombres, que se manifiesta ante el riesgo de pérdida de modos 

de vida y formas de comprensión de la existencia. En una enajenación de la experiencia 

y la dificultad de comprender una herencia humana milenaria. Incapacidad de heredar 

los legados de generaciones anteriores producida porque ignoramos las condiciones de 

su recepción y las formas en que se nos entrega, tanto como la extensión del legado del 

que somos potenciales destinatarios. Este talante crea sus obras según su propia vileza. 

[…] lo más grave es que ese hombre degradado y disminuido será mañana el único 
creador de filosofías, de ciencias, de artes y de letras, y que, por lo tanto, todas esas 
actividades no serán más que la expresión envilecida de un hombre envilecido […] 
[244]. 

Gómez Dávila asume su presente planteando el problema de la moral y los va-

lores desde una perspectiva que articula la relación individual con estos en el concepto 

del alma y la apropiación colectiva de los mismos en las nociones de conciencia histó-

rica, cultura y civilización [150]. Estas son formas de la conciencia, del espíritu como 

conciencia. 

En el texto encontramos la elaboración de estas nociones, desde la básica rela-

ción con lo religioso en la experiencia del misterio: la aceptación o el rechazo. Gómez 

Dávila construye su explicación de las obras del espíritu o las realizaciones humanas 

remitiendo primero a ese rechazo y mostrando cómo opera en la calidad de las obras. 

En este procedimiento adelanta la explicación de su tiempo: la conciencia y la lucidez 

sobre el mismo tal como los que asumen la condición intelectual dominante la exponen. 

Se enfrenta directamente a la tarea de imaginar con sus propios recursos la experiencia 

del ateo, del revolucionario, del reformador social, pero también, y con gran intensidad, 

la experiencia del burgués, del político y del ciudadano mediocre. Estas figuras de su 

tiempo le repugnan y, al mismo tiempo, parecen generar formas de compasión y de 
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curiosidad porque plantean las condiciones de una confrontación ¿Cómo es posible 

pensar de otro modo? ¿Cuáles son las condiciones y recursos del que enfrenta su con-

dición y su tiempo? “La ciencia es una disciplina moral, exige para construirse virtudes 

propiamente morales, ya que no es posible concebirla sin el esfuerzo de la voluntad 

que, en búsqueda de un ideal, ordena sus pasiones” [189-190]. 

Como lo veíamos al analizar la nota sobre el pecado de angelismo, Gómez Dá-

vila asume el reto de pensar lo humano abierto al sinsentido [145-148]. Un reto para el 

que no todos están preparados. Lo que se devela en esta meditación es que, así como 

algunos pueden encarar la contemplación del abismo, para la mayoría esta condición 

resulta en angustia que obliga a abrazar respuestas ajenas o impuestas sobre la existen-

cia, ideales abstractos de una humanidad concebida como un universal. 

Frente a estas situaciones Gómez Dávila sitúa el punto de vista del hombre re-

ligioso, del pensador religioso, que responde precisamente a las más radicales razones 

del materialismo y del ateísmo. Gómez Dávila piensa siempre en compañía y casi por 

incitación de sus rivales, poniéndose en situación de ser desafiado y enriquecido por 

quien habla desde una experiencia distinta y con categorías opuestas. El rival, para 

Gómez Dávila, es quien le obliga a buscar claridad y lucidez en sus expresiones, al 

llevar su meditación al límite. Gracias a él, al menos en parte, Gómez Dávila tiene que 

encarar y encara virtuosamente la cuestión de la contradicción, que le acompaña de 

principio a fin de la obra hasta que logra consumar una suerte de aceptación. La con-

tradicción es la posibilidad de un mundo humano, es un desafío que no anula su medi-

tación y que desafía permanentemente al lector a ordenar las verdades y a sopesar las 

evidencias que sin cesar irrumpen en su vida y lo retan a pensar. 

Se trata de comprender el mundo en el que vive, no tomar de otros y sin más 

las categorías esenciales para afrontar la existencia, sentir las interpelaciones de otras 

voces que ha decidido no escuchar pasivamente, comprender sus obras y sus voces y 

llegar a asumir lo que motiva su acción análoga en dirección contraria, pensando fuera 

de la condición reinante en su tiempo y por tanto concibiendo sus propias tareas de otro 

modo. 
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Si hemos pensado hasta ahora las dificultades de pensar la condición desde el 

rechazo ante la religión y el misterio, debemos ahora considerar la dificultad, no menor, 

de pensar en términos de aceptación. Contando como nuestro método filosófico [188]. 

La voluntad de encarar toda contradicción, de asumir en lo posible toda evidencia, y de 

dar un orden apropiado a las verdades. Desplegar un pensamiento espiritual, religioso, 

abierto a la trascendencia, afincado en la sensualidad y en la singularidad de la expe-

riencia de los individuos, anhelante de una perspectiva de comprensión tan honda como 

sea posible. 

El pensador religioso se sabe anhelante de la fusión con el dios ante el que se 

postra, asume la imitatio christi como norma de vida o rutina y vida cotidiana. Su pen-

samiento se construye por la articulación de la búsqueda de Dios y de su imitación que 

se va revelando y comprendiendo a lo largo de la meditación. Sin que haya dejado de 

tener a la vista, por un segundo: el abismo. 

En esa condición, que comprendemos por el desarrollo de la idea de historia a 

partir de la cuestión de la opción religiosa, Gómez Dávila se enfrenta a la cuestión de 

la vida y el desarrollo, ocaso y sucesión de las civilizaciones y las culturas [150-152]. 

Gómez Dávila nos habla no solamente de la historia como saber que emerge en un 

momento determinado de la vida de las civilizaciones. Gómez Dávila se concentra en 

la figura del historiador mismo y apunta a que su saber surge del conocimiento de la 

experiencia humana, que se determina, para empobrecerse o ampliarse, según se privi-

legian o se suprimen ciertos valores o instituciones. El historiador no es solamente el 

guardián de la memoria de los hechos sino, ante todo: “el catador crítico de almas, el 

amo de los gestos invocatorios, el Ulises que abreva en su propia sangre los muertos 

con quienes dialoga” [151]. Esta imagen es una versión compleja del comprender por 

la imaginación y por la producción propia del objeto conocido. En el caso de la vida 

humana y la experiencia de los individuos, el historiador y el novelista se acercan. 

El presente que demarcan los últimos ciento cincuenta años puede ser uno de 

esos períodos de desintegración y de ocaso. Gómez Dávila parece haber integrado a su 

comprensión de la época las dos guerras mundiales, la revolución rusa, la revolución y 

las guerras de China, en la misma línea causal que se abre en el final del feudalismo. 
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Se trata de un largo ocaso, entonces, en el que los frutos de la modernidad no dejan de 

seducir a los hombres, aunque los hayan llevado por caminos de destrucción y muerte. 

1.2.4 La imagen de la ciudad 

Con la imagen de la ciudad arrasada por la guerra y afrontando el fin de una forma de 

vida, imagen que Gómez Dávila compone para que el lector pueda superponerla en 

cualquiera de las fechas y lugares posibles de la historia humana, nos muestra la tensión 

entre la vida y la idea, nos invita a observar la nobleza en los gestos de los vencidos. 

Todos los hombres y todos los pueblos pueden ocupar esa posición en algún momento. 

Las estrechas calles de la ciudad muestran charcos de sangre, coagulada al implacable 
sol, y los pesados carros campesinos llevan montones de cadáveres como un abono 
monstruoso y lamentable. Pero, más que esos cuerpos exangües, y más que las abolidas 
risas fraternales, y más aún que las esperanzas sofocadas, es la certidumbre de haber 
visto perecer una manera de vivir, noble, generosa y fecunda, lo que atormenta al fu-
gitivo en el camino del exilio. No son todos los muertos igualmente mortales: un cadá-
ver divino refuta la muerte, y el cadáver de un victorioso ennoblece la tristeza de un 
triunfo. Los hombres sólo conocen el frío sideral de la derrota cuando perecen las ideas 
que consagraron en su sangre. Cuando las altas murallas se derrumban, cuando los 
rojizos resplandores iluminan las plazas, cuando los gritos ahogan los gritos, pero 
cuando subsiste aún en los pliegues de la historia la ciudad ideal que buscó realizar la 
ciudad incendiada, el hombre sufre y llora ante las humanas cenizas esparcidas, pero 
no desespera en su agonía. Sólo los que contemplan con sus ojos mortales el irreme-
diable ocaso de una idea y el naufragio de una civilización, prueban la hez de los desas-
tres y escuchan la risa de los dioses infernales [130-131]. 

Estas imágenes son tarea y dificultad para el historiador que trata de compren-

der a los otros hombres desde lo que ha podido aprender de la experiencia en la socie-

dad a la que pertenece. También presentan un desafío para quien busca en el pasado, 

en las glorias abolidas, rostros de “la ciudad ideal que buscó realizar la ciudad incen-

diada” [131]. Es esta perspectiva del ocaso de la idea y del valor la que esconde los 

augurios más oscuros: “Sólo los que contemplan con sus ojos mortales el irremediable 

ocaso de la idea y el naufragio de una civilización…” [131]. 

Si hemos hablado de las dificultades que enfrenta el pensador religioso, pode-

mos comprender la magnitud de las que enfrenta el historiador que asume no solamente 
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las tareas de la historiografía sino la de indagar por las dimensiones existenciales hu-

manas [antropología metafísica 142-145]. Esas dimensiones temporales que marcan 

los ocasos y las auroras, las muertes y los nacimientos de las formas de vida y de los 

valores pueden leerse en ciclos de diversas amplitudes. Tanto que Gómez Dávila al-

canza a imaginar que la historia de este tiempo, nuestra edad contemporánea pueda 

enmarcarse en la historia de la iglesia. Como si le resultase imaginable aún un futuro 

para la civilización, para la cultura cristiana, una permanencia porfiada del alma. Es-

pecialmente “con sus filosofías, sus movimientos sociales y políticos, sus utopías y sus 

catástrofes” [387]. Gómez Dávila insiste en la comprensión del presente y en la articu-

lación de los rasgos que lo definen intelectualmente, entre los que se destaca lo que él 

mismo llama “el hecho más significativo de la historia moderna” [283]: 

Para el historiador el hecho significativo de la historia moderna es la tarea colosal que 
inicia el siglo XIX y que el siglo XX prosigue: la de instalar al hombre en un nuevo 
ambiente cósmico. Digamos, simbólicamente, que la humanidad está cambiando el 
medio campesino en que nació y vivió por un medio urbano donde ha de vivir su exis-
tencia futura. El hecho fundamental es este: el hombre ha vivido dentro de un medio 
donde distintos sistemas de fuerzas se oponían a su fuerza propia o colaboraban con 
ella, y donde su acción no se distinguía fundamentalmente de las otras acciones que 
coexistían con la suya […] [283]. 

La explicación que se desarrolla está basada en la vida del hombre como una 

fuerza entre las fuerzas de la naturaleza que da lugar al surgimiento de una relación con 

la trascendencia, un modo cohabitado con la divinidad. El hombre pasa a un espacio 

definido por la inteligencia y los poderes exclusivamente humanos en el que peligra 

esa relación con lo trascendente. Un mundo definido por la ciencia y la técnica. Gómez 

Dávila contempla el horizonte en el que pueden triunfar estas ciencias y la vida que la 

técnica resuelve de modo que culmina en una especie de plenitud. Promesas que se 

encuentran en los modelos que proponen las ideologías en conflicto a mediados del 

siglo XX. Este es uno de los signos de una actitud ante la historia de la que participa y 

que trata de comprender. Se debate entre los signos del triunfo de un proyecto intelec-

tual que prometió el dominio pleno de la naturaleza al hombre y la generación de las 

condiciones materiales suficientes para la plena satisfacción de las necesidades vitales 

humanas para todos. Pero advierte al mismo tiempo signos similares de que ese triunfo 
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puede ser leído como el fracaso de toda una forma de vida que, según Gómez Dávila, 

está llegando a su fin desde el 4 de agosto de 1789, fecha que marca la abolición del 

sistema feudal en Francia. Gómez Dávila observa el triunfo de cierta racionalidad mo-

derna que se impone sobre el campo francés [267-268] y con ello ve por sí mismo cómo 

un régimen y una forma de vida, un sistema social completo, queda en el pasado. Esta 

imagen se complementa con sus observaciones sobre la vida urbana de París en la que 

advierte que una nueva especie social habita la ciudad. Esa mutación social y urbana 

es asunto de la nota en [266] “París fue una ciudad monárquica y burguesa […]”. 

Este tipo de observaciones completan el marco de lo que Gómez Dávila llama 

los últimos ciento cincuenta años, lo contemporáneo o nuestra edad contemporánea. El 

mundo urbano de la novela y la poesía que rivaliza con el de la historia por el registro 

de la existencia humana. El burgués es protagonista de una historia y modelo de una 

forma de vida que parece destinada a convertirse en paradigma y objeto de deseo. Mo-

delo de la vida que anhelan las fuerzas en conflicto y que han de proveer sus sistemas 

económicos. En ese espacio urbano y social, con una predilección por la noche, Gómez 

Dávila trata de hacerse una vida que no se resigna al automatismo y que quiere com-

prender las fuerzas que rigen su mundo, las que determinan la posibilidad de una vida 

buena y lúcida en tal circunstancia. 

Durante sus ciento cincuenta años de hegemonía, la burguesía no ha sabido hacer un 
solo gesto generoso. Todo lo que le ha concedido al pueblo, lo ha cedido de mala gana 
y solamente cuando el pueblo ha sido suficientemente fuerte para exigirlo. Siempre se 
ha negado a hacer esas concesiones que un mínimum de espíritu político le hubiese 
aconsejado. En cambio, ha estado siempre lista a abandonar, por incompetencia o por 
desidia, los más seguros resortes del poder y a otorgar, por miedo, lo que se le exigía 
sin firmeza. El pueblo no tiene por qué tener agradecimiento alguno con la burguesía: 
ella lo utilizó como instrumento en sus luchas, lo explotó sin misericordia, y lo gobernó 
con mala conciencia. Si la vida del pueblo ha mejorado durante la hegemonía burguesa, 
y si la mejoría no es una mera apariencia engañosa, sus causas han sido impersonales 
o, cuando más, han sido la obra de algún burgués que abandonó a los suyos y descubrió 
en sí mismo la luz irresistible de nuevas exigencias [111]. 



 

 

2. ESCRIBIR PARA PENSAR 

La única aventura interesante y divertida es 
aquella a que nos entregamos cuando tratamos 
de descubrir o de crear un ser secreto y nuevo en 
nuestras almas [348]. 

En este capítulo persigo la pregunta por la relación entre filosofía y escritura desde la 

sección inicial del libro en la que se consuma la opción gomezdaviliana por ambas en 

la noción de una vida vivida en forma de lucidez. He dividido el análisis de las princi-

pales preguntas y meditaciones de Gómez Dávila en las páginas 43-60 en ocho seccio-

nes en las cuales también he conectado las meditaciones iniciales con desarrollos 

posteriores de los mismos temas en la obra. Este capítulo articula preguntas éticas y 

existenciales de enorme profundidad para el individuo que medita de forma tal que de 

ellas surgen decisiones sobre el modo en que este asume su necesidad de pensar y es-

cribir. 

En las primeras páginas de Notas, Nicolás Gómez Dávila da cuenta de su op-

ción por una vida consagrada a la búsqueda de la lucidez [47, 49, 60]. El núcleo de esa 

búsqueda está en asumir su propia existencia de manera crítica, vivir de acuerdo con la 

razón, renunciar a acatar las expectativas, o a cumplir las convenciones con obediencia 

mientras espera la muerte [48]. Gómez Dávila ha llegado a esa decisión elaborando su 

propia inquietud intelectual y anhelo creativo, siempre ha anhelado crear obras tan 

grandes como las que admira, pero en un momento descubre que no tiene la capacidad 

de hacerlo [47-48]. Su relación con la grandeza determina el rumbo de su vida y le 

obliga a reconciliarse con su propia mediocridad, a encontrar un modo de obrar, una 

manera de vivir y un oficio que le permitan una existencia moral e intelectualmente 
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digna [49-50]. En ese marco, Gómez Dávila asume las condiciones en las que le es 

posible perseguir su anhelo. Esto implica comprender la necesidad de la escritura, del 

género literario que le resulta apropiado y el talante de la ocupación humanística a la 

que ha de consagrarse [49-51]. Las exigencias de tales decisiones no son solamente 

intelectuales. El compromiso vital gomezdaviliano reclama un trabajo sobre sus virtu-

des morales y una destreza en el planteamiento de sus relaciones con los demás [57-

58]. 

En mi opinión, estas primeras notas [43-60] constituyen una especie de prólogo 

de la obra. Entre ellas no hay propiamente ilación o secuencia, a pesar de que hay re-

laciones evidentes entre todas ellas. Las notas se apoyan entre sí y es posible componer 

un razonamiento a partir de ellas con el cual es posible acompañar la meditación go-

mezdaviliana sobre su decisión vital, seguir el razonamiento que da cuenta del valor de 

la tarea del humanista [43] y de las virtudes morales que se requieren para buscar la 

lucidez en la propia vida [60]. Es posible trazar esas líneas de forma discontinua y 

remitir, al continuarlas, a partes de razonamientos que encontramos en el resto de la 

obra. Este casi prólogo cumple la función de introducir y anunciar los temas a consi-

derar. El carácter de prólogo no les quita a estas páginas su enigmática discontinui-

dad46. En Notas, la fusión de tonos puros de la filosofía pointilliste, se hace necesaria 

desde el inicio [457]. 

Gómez Dávila se explica a sí mismo y da razón a sus lectores sobre su ocupa-

ción y lo que encontrarán en el libro. La voz que escribe habla desde lo íntimo, pero 

con una mirada universal. Los lectores de esta meditación aparecen en el texto en la 

figura de un destinatario directo o de un lector imaginado en la posteridad o como 

instancia crítica. 

 
46 Trazar la línea en la que termina el prólogo y comienza la obra que este prólogo anuncia o presenta 
es, finalmente, el fruto de una decisión ambigua. En mi opinión lo importante es ver la secuencia de 
consideraciones sobre la actividad misma y sus consecuencias, sus implicaciones y sus conexiones fun-
damentales. Así, la última nota de esa secuencia es, para mí “Lucidez, penetración, comprensión, deli-
cadeza, sutileza, son las cualidades que hacen la gravedad, la seriedad y el significado de una vida.” [60] 
La siguiente nota es sobre los Estados Unidos y la siguiente sobre la música de Bach, se inaugura la 
característica discontinuidad del texto que, en mi opinión, será rota varias veces por ciertas secuencias 
temáticas claramente distinguibles. 
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Ocuparse de ideas es una tarea extraña para la mayoría [43-45]. Gómez Dávila 

da razón de su ocupación, mostrando que se trata de su opción vital y de su oficio. La 

tarea del humanista, ocuparse de las ideas, aportar su inteligencia para rejuvenecerlas, 

para mantenerlas con vida. La visión humanística implica una relación de mutuo enri-

quecimiento entre las formas de conocimiento. Las primeras notas establecen el valor 

de la literatura a un nivel comparable con la ciencia, la filosofía y la religión. En esta 

visión del pensamiento, el interés por las ideas descarta de entrada el privilegio de la 

ciencia sobre otras formas de saber. La literatura es un acto del espíritu gracias al cual 

accedemos a la realidad. El humanista está en tensión crítica con la ciencia que hace 

necesaria a la epistemología [59]. Asumir la compleja tarea del humanista implica un 

esfuerzo, una ascesis cotidiana que se concreta en lectura y escritura que hacen posible 

herencia de los valores y la cultura [45]. 

Esta tarea es libre y placentera [45], obedece a los deseos y a los intereses de 

un individuo que se expresa en la escritura que tenemos ante nosotros, mientras se 

ocupa de las ideas, en prácticas de lectura y escritura [59]. En estas prácticas encontra-

mos la elaboración de experiencias con ideas que tienen elementos de deseo, de placer 

y de esfuerzo [59]. El individuo trabaja sobre sí mismo intelectual y moralmente, con 

la lectura y la escritura emprende la formación de su carácter y enfrenta reflexivamente 

su propia vida y la formación de su espíritu47. No se trata, por lo tanto, de una labor 

profesional sino de la vida misma. La escritura, que ejerce como aficionado e implica 

la construcción de una ciencia suya [126]. 

 
47 [45, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59] Es importante notar que hablar de espíritu como agente, 
como sujeto de transformación, como productor del saber indica una posición que se va elaborando sobre 
la cultura y la historia, pero también una actitud ante la época. 
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La categoría de aficionado se refiere a la libertad de la motivación con la que 

un individuo realiza una acción, un esfuerzo, se ejercita en un saber o en una disci-

plina48. El aficionado supone que estas actividades no están subordinadas a bienes ul-

teriores, no se regulan por criterios externos a sí mismas. Por oposición al profesional 

que ejercita una disciplina, asume una tarea y se somete a los criterios y demandas de 

una institución que lo reconoce y lo regula. En el caso del saber, el aficionado lo busca 

por su propio deseo y para su propia satisfacción. Busca saber en realidad, no solamente 

saber lo que otros saben o hasta dónde ha llegado una ciencia49. El aficionado al saber 

busca comprender para hacerse una ciencia suya mientras el profesional de la docencia 

o de la prédica debe estar enterado del estado del arte [126]. 

En este texto, la reflexión sobre la escritura está unida al proceso de construc-

ción moral de un individuo. Este individuo en particular manifiesta la voluntad de dis-

cernir su propio carácter, las obras y acciones que le corresponden. La meditación sobre 

la escritura conlleva un examen de las virtudes morales que requiere su práctica y su 

excelencia [49]. De inmediato el lector advierte que en esta meditación no se sostienen 

las fronteras entre las dimensiones de la realidad o entre las facultades del sujeto que 

la modernidad suele dar por sentadas. La visión de mundo que concibe el orden moral, 

estético y el intelectual como elementos inseparables de una única realidad se opone a 

la visión moderna del mundo. Este discernimiento moral, existencial e intelectual se da 

cuando el individuo admite su deseo de grandeza, reconoce las obras que anhela pro-

ducir y examina su fuerza y su talento para realizarlas [47-48]. Ante la evidencia de la 

 
48 El término aficionado solamente aparece una vez en toda la obra, pero constituye una afirmación con-
tundente de la posición ante el trabajo, las disciplinas y los saberes, una comprensión que se opone a la 
moderna profesionalización: “Un profesional es alguien que debe interesarse aún en lo que no le interesa; 
un aficionado es alguien que no se interesa sino en lo que le interesa.” [383] me parece que la noción del 
humanista ante su tarea se condensa en la idea del aficionado y por eso lo incluyo en las consideraciones 
sobre el casi prólogo de Notas. 
49 El profesional y el moderno se ubican en las antípodas del humanista y el aficionado que cultiva la 
ciencia suya: “Veo que la gran mayoría es capaz de iniciar un pensamiento donde sus predecesores lo 
concluyeron, y de integrarse así, holgadamente a la cadena de las generaciones sucesivas. Ser moderno 
es, en el fondo, esa capacidad de prolongar los pensamientos de ayer, de aceptar como punto de partida 
el pensamiento de la generación precedente. Pero de esto soy yo incapaz. Nada me importan los proble-
mas de ayer, si no son mis propios problemas; ni sus soluciones si no son las mías.” [359] 
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distancia entre el objeto de su ambición y el talento o capacidad con la que cuenta el 

individuo se ve enfrentado a su propia mediocridad [45, 47, 49, 51, 52, 57, 58, 60]. 

Si bien la voz que escribe se declara incapaz de alcanzar las alturas que anhela, 

en términos de grandeza literaria y espiritual y considera que su talento no es suficiente 

para producir las obras que quisiera emprender, tiene una idea de su propia inteligencia 

[44, 46, 48, 49, 52, 54, 57, 60] que se basa en su decisión de aceptarse. La voz que 

escribe sufre porque su capacidad de comprender las obras más grandes, su capacidad 

de admirarlas está intacta, tanto que su deseo y su ambición resultan inevitables y, por 

lo tanto, son una fuente de sufrimiento. Esta consideración nos pone ante la paradoja 

del esfuerzo que no consigue lo que anhela si no cuenta con lo que Gómez Dávila llama 

la “predestinación de la inteligencia” [52]. Otras notas en la obra nos hacen pensar que 

la voz que escribe lo hace desde cierta experiencia de la fluidez y la abundancia de la 

inteligencia50, aunque son superadas en número por las que registran una queja tanto 

por las dotes naturales que le asisten, como por los productos de su esfuerzo. 

Cuando el individuo declara sus deseos y contempla sus capacidades descubre 

una desproporción insalvable, en ese momento surge una disyuntiva: “Aceptarnos o 

suprimirnos” [48]. Gómez Dávila resuelve la cuestión en favor de la aceptación de 

manera inmediata. La cuestión existencial no es abstracta, es una pregunta para el in-

dividuo concreto, el individuo que medita se acepta sin reticencia [49-51]. Aceptarse 

plantea la pregunta por la posibilidad de una vida humana digna [50]. Consciente de su 

condición, el individuo debe encontrar su capacidad de actuar, de crear y de vivir de 

forma apropiada, aunque tenga que aceptar que carece de las fuerzas necesarias. Se 

trata de asumir la mediocridad y de encontrar la manera de vivir una existencia respe-

table contando ello, “... ¿hemos de morar en cenagales?” [50]. 

Debemos buscar las prácticas apropiadas para asumir el carácter mediocre, las 

limitaciones morales o psicológicas del caso y encontrar una actividad digna y apro-

piada que realizar para no desperdiciar la inteligencia, la realización existencial, moral 

y el deseo de creatividad encontrarán su realización en una misma actividad: la vida 

 
50 El término tiene más de 130 apariciones en el texto. 
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vivida en pos de la lucidez gracias a la práctica cotidiana de la lectura y la escritura 

[47-49]. La conjunción de estos factores hace necesario meditar para elegir la forma 

más adecuada de escritura dados el carácter individual y las condiciones concretas de 

vida de la voz que escribe. La escritura de textos breves demuestra ser lo más apro-

piado. La nota breve ofrece la posibilidad de un acierto para el hombre mediocre. Con-

tamos con el lector y su juicio favorable, la nota, el diario o el apunte son géneros 

íntimos en los que parece que el escritor escribe para sí, pero esto no es posible total-

mente, los otros son condición de la escritura. La nota breve ocupa un lugar marginal 

entre los géneros literarios pues sus características no dan cabida a todas las virtudes 

de la grandeza literaria [51]. 

Tras contemplar el aspecto moral y existencial que muestra la nota breve como 

una forma de escritura apropiada al individuo concreto que medita, la voz procede a 

concebir sus características. La escritura es para el individuo que medita, para la voz 

que escribe, la posibilidad misma de pensar (la sensación sonora, táctil, visual que aso-

cia a los actos de pensar, meditar y soñar), la forma en que sus propios pensamientos 

resultan comprensibles, la manera en que se exige a sí mismo pensar ordenadamente. 

Si pensar es escribir en este sentido amplio, la manera de hacerlo determina ciertas 

características del pensamiento. La indiferencia de la voz que escribe respecto a la ori-

ginalidad de las ideas que le da primacía, en el concepto de escritura, a la relación entre 

la idea y el acto de escribir: la finalidad de la escritura es lograr la encarnación de una 

idea. El texto se justifica “si se cristalizó una verdad o se encarnó una idea” [46]. La 

encarnación de la idea es la labor en la que una doctrina se identifica con el cuerpo de 

palabras que adquiere al ser formulada [54]. 

Una nota en especial describe las relaciones que el pensamiento entabla con la 

idea cuando escribimos. La voz describe los procedimientos de dos pares de escritores 

de modo que puede distinguirlos claramente. Nos queda la pregunta sobre la voz que 

escribe ¿Opta por una de las maneras de escribir que concibe o practica ambas formas 

de escribir en estas notas? [56] 
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La brevedad de la escritura permite, una práctica cotidiana, escribir con auste-

ridad y sencillez, atribuir a los pensamientos que se consignan la menor importancia 

posible, realizar una expresión mínima, cercana al silencio, morar en cada idea [49-51]. 

La voz contempla el soporte físico de su tarea cotidiana de escribir, nos habla 

de “estos cuadernos” [49] en los que no vamos a encontrar mayores tesoros, esos obje-

tos no guardan otro secreto que el esfuerzo de la voz por arrancar a su inteligencia unas 

cuantas “centellas fugitivas” [49]. No hay aquí luminosidad plena ni sostenida, sino las 

pruebas de múltiples intentos por llegar a la claridad en el pensamiento y en la expre-

sión. 

Cuando la voz que escribe da razón de su opción por la tarea del humanista está 

presentando una apuesta por el valor de la vida: es la lucidez y el ejercicio de la razón 

lo que hace valiosa una vida, el texto que se presenta aquí es un conjunto de ejercicios 

que tratan de hacer de esta vida (vida escrita) una vida valiosa [60]. Las reflexiones que 

ocupan a la voz que escribe son las más variadas, según sus propias palabras están 

siempre motivadas por lo concreto y lo cotidiano [177], pero alcanzan también los 

asuntos más abstractos, generales y difíciles que pueda plantearse el espíritu. 

La voz que escribe enuncia algunas cuestiones básicas de este estilo que pare-

cen estrictamente teóricas pero que tocan la existencia en su sentido más concreto. Así, 

la cuestión del sentido y la significación [53], la relación entre la voluptuosidad de la 

sensación y la comprensión de la realidad [54]. Junto a estas encontramos la cuestión 

de la filosofía de la historia y su incapacidad de dar cuenta de la irrupción de lo espiri-

tual en el mundo [54], la pregunta por el desarrollo de la ciencia y su diferencia con el 

desarrollo de la filosofía [55], el papel de la epistemología en esta relación. Además, 

una declaración sobre la acción de filosofar: “Filosofar es repugnar a la ficción y re-

nunciar a la facilidad” [59]. La vida según la razón es una exigencia tanto a nivel de 

los ejercicios cotidianos [57] como de la contemplación, estructura que Gómez Dávila 

ha adoptado para su propia vida de la forma de vida de los místicos y de filósofos como 

Platón. Así se presenta Notas ante sus lectores, múltiples ejercicios de escritura van 

llenando de contenido estas nociones, elaborando estas preguntas. 
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2.1 El humanista y las ideas 

Gómez Dávila parte de aceptar la dificultad más evidente del objeto del libro, aquello 

con lo que se enfrenta al escribir. Se trata de la tendencia de los hombres a tener rela-

ciones pasajeras, superficiales e interesadas con las ideas. Una relación profunda y sig-

nificativa con las ideas es algo excepcional. Requiere una calidad moral infrecuente, la 

generosidad intelectual, que es rara, según Gómez Dávila, como el amor. 

Si bien algunos hombres se interesan en las ideas lo suficiente como para esfor-

zarse en construir un complejo acervo cultural, la mayoría desprecia tales ocupaciones 

y pone toda su curiosidad en función de chismes y anécdotas. En una balanza, el escaso 

valor que la mayoría concede a lo primero contrasta con el ansia con que la mayoría 

busca y anhela lo segundo. 

Gómez Dávila muestra que su opción en este libro es por la expresión de lo que 

la mayoría menos valora: las ideas [43]. Entonces se declara humanista [43] y asume 

que su tarea es devolverlas a la vida, por medio de sus gestos y esbozos [43]. El trabajo 

del humanista consiste, entonces, en luchar contra los estragos del tiempo sobre las 

ideas. Atesora vestigios de un pasado abolido [44]. Lo que el humanista intenta es dar 

la suficiente atención y cuidado a la idea para que recupere precisamente su capacidad 

de interesar a otros. Allí está su obstáculo pues cuando la lectura paciente del humanista 

llega al núcleo de la idea se consuma la paradoja de la atención a lo inútil o a lo que no 

mueve otro interés que el comprender. Si hay “gratuitos actos de justicia” [43] en esta 

tarea se debe a que un valor independiente de los intereses inmediatos aparece: resulta 

válido para el lector50 F

51. Gómez Dávila señala que hay inteligencias excepcionales que 

resultan seducidas en esta circunstancia precisamente no por lo que obtienen de com-

prender lo que ahora comprenden sino porque esto se comprende. El valor del vestigio, 

su supervivencia, supera el valor del uso [46]. 

 
51 El término lector aparece en más de veinte ocasiones en el texto y su presencia atestigua un interés de 
Gómez Dávila en componer esa figura en la que se articulan varias actitudes y de la cual Gómez Dávila 
esboza varias versiones 44, 45, 46, 51, 179, 231, 232, 233, 292, 301, 316, 317, 354, 373, 411, 456, 457, 
465. 
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Gómez Dávila identifica el valor de la idea que el humanista se empeña en re-

vivir en el hecho de que se trata de un vestigio. El humanista observa un trozo de un 

pasado abolido, su atención en forma de lectura y escritura lo vuelve comprensible para 

él y para quienes comparten su pasión por las ideas y sus avatares en el tiempo. Pero, 

insiste Gómez Dávila, comprender las ideas del pasado abolido no supone necesaria-

mente un deseo de restaurar ese pasado ni el poderío que la idea pudo haber tenido 

entonces [430]52. El valor del vestigio es el valor que revive por la atención del estu-

dioso y proviene de la comprensión de la realidad que en la comprensión de la idea 

experimentamos. Tal como Gómez Dávila lo entiende aquí, un humanista no se dirige 

al pasado en busca de consignas que animen la acción política de su presente sino para 

lograr la comprensión de aspectos de la vida humana que en otro tiempo poseían un 

poder avasallador o una evidencia deslumbrante o lo tuvieron para algunos que al ad-

vertirlo encarnaron su idea en formaciones discursivas concretas. En el ámbito de las 

ideas, esas evidencias no solían ni suelen ser asuntos de muchedumbres. 

Gómez Dávila hace otra apuesta paradójica: liga la lectura, la comprensión y el 

placer y afirma que esta relación es la condición de la eficacia de “toda ocupación con 

las letras” [44]. Si la tarea del humanista se definía por su percibir y valorar lo que la 

mayoría desprecia, la lectura por placer es no solamente lo que distingue al lector inte-

ligente, es lo que le da contundencia y seriedad a su actividad. ¿Qué significa epicu-

reísmo de la inteligencia? ¿Y cómo funda o determina la seriedad o contundencia de 

una ocupación con las letras? ¿Cómo entiende Gómez Dávila una sensual afición? En 

135, Gómez Dávila complementa y matiza esta idea: “un mero hedonismo no basta 

para reducir a sistema toda nuestra actitud” [135] dice, y agrega varias consideraciones 

que en mi opinión se refieren a la imagen social de la tarea del humanista en el mundo 

burgués 52F

53. ¿Qué sentido puede tener, entonces, la proclama por el epicureísmo de la 

 
52 Esta es de las pocas notas en las que Gómez Dávila usa el término reaccionario en esta obra. Una línea 
del trabajo que no se puede desarrollar aquí es la del estado de la relación de Gómez Dávila con su idea 
propia del Pensamiento Reaccionario. 
53 Al inicio de la aclaración de 135 Gómez Dávila da a entender que se trata de una respuesta propia de 
la vida social que permite no entrar en detalles ni pasar por petulante, salvaguardando la intimidad de 
quien asume esta labor. 
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inteligencia en este punto? En mi opinión, el lector de Notas no debe despreciar la 

función que cumple el placer como determinante o criterio de la tarea del humanista o 

de la “ocupación con las letras” pero, sobre todo, la relación entre placer y lectura y la 

conexión entre lectura placentera y las tres características con las que concluye Gómez 

Dávila “solidez, intensidad y comprensión luminosa” [44]. 

El lector hedonista se distingue de otros lectores por la libertad de su acto: no 

se persigue nada con él, el acto mismo de la lectura es el acto que le da placer y no 

requiere justificarse por causas externas. El placer que el lector experimenta, además, 

es cierto tipo de indicador de su éxito como lector, el acto mismo no podría resultar 

grato si no implicase comprensión. Esta, a su vez, no parece posible en prácticas en las 

que el agente no se compromete sincera y espontáneamente, sin referir su actividad a 

otras finalidades. Dicho así, no cualquiera lee por placer sino aquel que entiende, un 

individuo inteligente que se pone en juego en la actividad y puede en efecto realizarla 

satisfactoriamente, desearla en virtud de su valor intrínseco. De este modo, el lector se 

involucra en el acto y lo realiza con mayor ahínco entre más satisfacción obtiene. 

Resaltar la lectura como actividad cuya finalidad es ella misma supone, tam-

bién, distinguirla de otras finalidades. Unas pueden ser prosaicas y técnicas y otras 

llevan el nombre de educación y cultura, otras implican el ejercicio de una disciplina, 

como los estudios literarios, la filosofía profesional, etc. La lectura que se realiza con 

miras a la educación o en busca de la cultura desarrolla dimensiones humanas que no 

deben confundirse con el ejercicio de la inteligencia. La educación, por ejemplo, puede 

ser una búsqueda valiosa, pero resulta cercana a prácticas de adiestramiento que no 

requieren comprensión profunda para realizarse. Su idea de la lectura se conecta con 

las críticas gomezdavilianas a la educación institucional moderna. Corresponde aquí, 

además, señalar las críticas a la noción moderna de cultura, a su valor social, su aso-

ciación con el esnobismo, a su manera de manifestar envilecimiento y empobreci-

miento espiritual del hombre. Las prácticas culturales son, para el moderno, formas de 

recreación y entretenimiento y sus contenidos son cada vez más pobres y triviales [408-

409]. Así como Gómez Dávila ha criticado el cine al que asisten por igual el burgués y 
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su criado, las novelas policiacas parecen ejemplificar los usos más banales de la lectura 

[145, 264]. 

Ocuparse de las ideas supone encuentros singulares, no se trata de cumplir con 

la revisión del catálogo general de los conceptos. Toda vez que se trata de una tarea 

libre y motivada al menos parcialmente por el placer, en ella hay un elemento de se-

ducción54 que resulta definitivo. Las ideas se presentan siempre encarnadas en las ver-

siones que nos dan de ellas individuos inteligentes. Los individuos y las obras que han 

creado son lo que hace sensible, tangible y atractivo lo que la inteligencia ha podido 

pensar. Gómez Dávila introduce así la idea de que la inteligencia tiene un aspecto sen-

sual. Gómez Dávila rechaza la generalidad como criterio, pues es un concepto que pa-

rece traicionar la esencia que trata de apresar [44]. Los esquemas generales que 

conserva o adopta son pocos y escuetos. En cambio, las versiones individuales tienen 

un valor precioso y se dan en la historia55 que nos regala una serie de encuentros con 

múltiples y diversos individuos. 

El objeto y la extensión de la ocupación del humanista no tienen la forma del 

syllabus académico, tiene más la forma de un camino a lo largo de cual el lector se va 

encontrando no con temas sino con rostros y, por lo tanto, con singularidades irreduc-

tibles. Gómez Dávila prefiere dedicar su atención a lo singular concreto no solamente 

cuando se trata de ideas sino de cualquier aspecto de la realidad y la experiencia. 

El modo en que generaliza habitualmente podría ser un problema aquí, sin em-

bargo, hay explicación en lo que se refiere a la meditación que la escritura menciona, 

generalmente una exposición al encuentro, una atención plena a las características del 

 
54 Las apariciones de términos conectados con “seducción” son frecuentes y explican la motivación hu-
mana, un número importante de los usos se refieren a lecturas y a relaciones con autores [43, 44, 48, 66, 
75, 104, 107, 135, 138, 173, 175, 176, 180, 202, 209-210, 216, 220, 231-232, 255, 257-258, 273, 277, 
286, 292, 344, 348, 355, 361, 363, 368, 373, 375, 394, 396, 401, 409, 461, 470] 
55 ¿Por qué llama “mezquina” a la inteligencia humana? Dada la breve extensión de lo que ha pensado 
cuando se la considera de manera general. Gómez Dávila persigue el tema de la historia como expresión 
de la esencia humana pues ella acoge la diversidad y multiplicidad de individuos singulares. La historia 
intelectual es diversa como suma de experiencias y versiones de las ideas. El asunto de la historia atra-
viesa Notas de principio a fin y la caracterización de la modernidad descansa sobre la comprensión que 
tenemos de esta noción. Su papel en Notas merece un estudio tan detallado como el de la noción de 
filosofía. El término historia aparece más de 110 veces en la obra. 
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individuo y a los sentimientos que evoca. Una caracterización de estos sentimientos y 

el esfuerzo por acuñarlos en palabras. La generalización, por su parte, consuma un mo-

vimiento del pensamiento que persigue, como veremos, el esquema de la idea [56]. 

Ambos recorridos se encuentran en el texto y tienen su función en la meditación go-

mezdaviliana. El asunto de la síntesis56 como punto de partida y no de llegada puede 

ser un buen ejemplo de cómo se articulan en su escritura la consideración de lo singular 

irreductible y el esfuerzo de inteligibilidad que se despliega al escribir. 

Así aparecen las ideas moldeadas por los hombres, en obras de autores que ha 

puesto su carácter en sus obras. La sucesión de estos encuentros se da en el camino que 

marca la historia. Una vida no bastas para recorrer este camino pues es generoso en 

presencias singulares. Omitiendo los rasgos concretos, aislando las ideas de sus encar-

naciones, tal vez, podría agotarse el tema de lo que la inteligencia puede producir: esta 

pobreza de lo abstracto es lo que parece a Gómez Dávila mezquindad de la inteligencia. 

Gómez Dávila ha notado que en lo intelectual y en lo social su vocación es 

excepcional, por la naturaleza de su oficio y por el orden de valores y prioridades que 

encarna. A los ojos de los demás su forma de vida y su actividad predilecta resultan 

excéntricas. Incluso si se trata de un privilegio de clase, el modo concreto en que lo 

ejerza y lo disfrute, es singular. Su modo de ser burgués se distancia respecto a las 

versiones y los ejercicios de esos privilegios en su clase, en sus vecinos, en sus herma-

nos57. 

  

 
56 La noción de síntesis aparece con cierta frecuencia en Notas [88-89, 121, 124-125, 185, 215, 261, 302, 
313] 
57 “Burgués, hermano mío, puedes revestir la librea del criado y no encontrarás más diferencia en tu vida 
que la de tener que ir ahora a los salones de cine baratos; pero no te inquietes, verás las mismas pelícu-
las.” [264] En este trabajo no me refiero a ningún comportamiento o conducta empírica concreta de 
Nicolás Gómez Dávila en su vida personal, ni pretendo realizar afirmaciones biográficas o históricas 
sobre su persona. Me refiero solamente a lo que nos muestra el texto de Notas. Para mi propósito aquí 
es crucial advertir la conexión entre las categorías que se refieren a la posición social y la configuración 
de un universo de discurso que se manifiesta en la escritura y en sus referencias. La noción de privilegio 
como algo que hay que asumir antes que renunciar es interesante, el término aparece más que 15 veces 
en el texto. 
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2.2 Para hoy solo vivimos 

El tiempo humano es historia vivida que se sedimenta en la historia del saber. Gómez 

Dávila observa la profunda diferencia entre el culto por el presente y el anhelo de la 

posteridad. La curiosidad atrae a la mayoría hacia lo que ocurre hoy y hoy se piensa 

[44]. Si hay una manera lúcida de mirar hacia la  “pintoresca diversidad de la historia” 

[44] que enriquece la historia intelectual, hay que notar, simultáneamente el triunfo de 

la contingencia como valor y como objeto de atención. Frente al espíritu periodístico 

predominante, que llega a permear todas las esferas de la vida humana, Gómez Dávila 

señala las características de una moral contraria a este espíritu del tiempo. Nos muestra 

las características de un conjunto de virtudes sin las cuales la meditación es un “un 

juego ineficaz” [45]. Gómez Dávila descifra su tiempo, condensa su observación en 

rasgos de la condición moral y muestra cómo operan los determinantes de su condición 

intelectual. Frente a estos, presenta los rasgos intelectuales y morales que requiere la 

tarea que está definiendo en estas notas: la meditación. 

La meditación se consagra a objetos duraderos o permanentes, que solo pueden 

ser observados y comprendidos en el horizonte de la historia. Los rasgos que moldean 

civilizaciones y culturas, las obras humanas que han logrado ralentizar los efectos del 

tiempo, permanecer, durar para ser referencia de lo que desafía invariablemente la con-

dición humana. Si la posteridad [45] resguarda el acervo de lo que somos y seguimos 

siendo, existe una forma de valorar las obras humanas que hace posible que las com-

prendamos y las contemplemos. Pero esta no es solamente la ética del observador, la 

que defiende el talante de la meditación. Es la ética de la aspiración a la grandeza: una 

forma de comprender la vida activa como búsqueda de los más altos logros o de las 

calidades más altas de lo humano. 

En la observación gomezdaviliana, esa ética no rige ni para los que piensan ni 

para los que actúan en el tiempo presente. Nuestra época ha encerrado la posteridad en 

la categoría de los mitos y a los mitos les ha quitado todo su poder: es con una operación 

semejante que esta civilización nuestra ha firmado su propia sentencia de muerte. 

“Toda sociedad perece al abolir sus mitos” [45]. En esta afirmación Gómez Dávila 
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ofrece una consideración de la historia y de cómo se determina la condición de una 

época: cuando describe la condición moral, intelectual de nuestra civilización cuenta 

la historia de su decadencia. Cómo sus valores implican prácticas y conductas que no 

logran preservarla. Gómez Dávila medita con el horizonte ante sus ojos y este le mues-

tra el ocaso. Las últimas luces de este día son condición fugaz de un modo de vida 

basado en la elaboración de su propia evanescencia. Si la ética de la meditación es un 

anacronismo con respecto al predominio de la ética periodística ¿Cómo se explica que 

existan ambas, que haya un contraste semejante, y que haya, sin embargo, cierta pervi-

vencia de los valores de la primera? Gómez Dávila logra una suerte de caracterización 

irónica en la nota: la caracterización del presente de nuestra civilización como predo-

minio del culto al presente mismo que culmina en la afirmación: “vivimos de lo que 

hoy nace y para hoy solo vivimos” [44]. 

En la nota [44], la que Gómez Dávila llama nuestra civilización pasa de ser 

considerada según la lógica vigorosa del cambio, cuyo presente sería una apoteosis del 

poderío que se abre y proyecta a un futuro al que la conduce la fuerza del progreso, a 

ser pensada en términos de final, de corrupción o de decadencia. Gómez Dávila no 

puntualiza a qué civilización se refiere cuando dice nuestra civilización, la afirmación 

puede ser una naturalización de la pertenencia a occidente o una ratificación implícita 

de la aceptación de la hegemonía occidental. El sujeto de la afirmación es la condición 

dominante es la condición dominante de un presente compartido entre el escritor y el 

lector, un nosotros. 

Hablándonos del presente y de los rasgos que definen su carácter, Gómez Dá-

vila se refiere a nuestra civilización, a toda sociedad, a la humanidad. La discontinui-

dad que la aparta de buscar y proteger lo que dura, para orientarse hacia bienes 

fungibles, es decir, aquellos que se agotan cuando son usados según su propia natura-

leza. La civilización está fundada en la estimación de lo que se gasta, tal vez no ha 

relacionado esta idea con la noción de que todo lo que se gasta también se agota. Así 

se embarca con plena ilusión en la celebración de lo nuevo. 

Esta lógica, según Gómez Dávila, se manifiesta en: “el insaciable prurito de lo 

nuevo, y la beata admiración de lo meramente cotidiano […] un primado de lo efímero” 
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[44]. Esta lógica conduce a nuestra civilización a una situación en la que  “a la incerti-

dumbre de la sociedad ha correspondido una sin igual desconfianza en lo que el hombre 

crea” [44]. 

Se trata, entonces, de observar cómo un principio moral alimenta una actitud 

intelectual: el primado de lo efímero y la creciente desconfianza en las obras humanas 

conducen al triunfo de un espíritu periodístico de tal manera que “no hay ya actitud 

intelectual que no inficione ni obra que su implícita presencia no disuelva” [44]. Nues-

tra civilización contagia las actividades intelectuales de un espíritu periodístico, tal 

como Gómez Dávila distingue en la nota sobre el periodismo [193-194], hay modos de 

enfrentar el tiempo en relación o contraste con lo eterno o lo permanente, esta forma 

de encarar el presente es la que se va perdiendo de manera que en las obras humanas 

tan solo se valora el hecho de que son nuevas y que se sucedan unas a otras ¿en una 

línea continua, en un ciclo que algunos sabrían advertir? Algunas excepciones virtuosas 

se separan, pero una gran mayoría resulta prescindible, vana58. 

Se trata entonces del espíritu periodístico de esa mayoría que se acomoda a su 

relación con el tiempo y con las obras humanas. Para ese espíritu, toda obra humana es 

deleznable: algo que se puede gastar cuando se lo usa propiamente. Para ese espíritu, 

la posteridad no resulta posible o imaginable. Imposible comprender la calidad de lo 

que dura. Sin embargo, Gómez Dávila no realiza una oposición simple a esta idea pues 

advierte una especie de hipocresía en la actitud con la que socialmente se reciben los 

valores opuestos al espíritu periodístico. “lo que implica alguna confianza en su dura-

ción y exige alguna fe en la permanencia de nuestro actos, encuentra una respetuosa 

ironía, o un manifiesto sarcasmo” [45]. Nuevamente encontramos la evidencia de la 

 
58 Gómez Dávila se vuelve a ocupar en otra ocasión del periodismo y explica y valora positivamente su 
actividad intelectual. Lo comprende en función del tiempo y elogia a varios autores en 193-194. Sin 
embargo, el tono que prevalece en el tratamiento del tema es irónico y muestra cierta distancia cuando 
no claro desprecio: “Excluyendo no pocos espíritus excelsos […] podemos concebir un periódico ideal 
[…] cubicar cada día los nombres propios” [233] Los hombres de los últimos ciento cincuenta años han 
documentado de muchas formas su experiencia, los historiadores futuros podrán acudir a su abundante 
producción de novelas, aún mejor que a los periódicos y películas [145] la cuestión de la mirada del 
periodismo sobre la historia y la paradoja de la grandeza. “En la historia pesa más tal o cual grupo de 
redactores de periódico, tal o cual oscuro panfletario […]” [61] 
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dificultad de que la ocupación con las letras, el trabajo del humanista reciba la aprecia-

ción social de algo verdaderamente valioso. 

Ironía y sarcasmo describen el aprecio que puede brindar una sociedad a acti-

vidades o esfuerzos que busque lo permanente, lo duradero. Tanto las actividades hu-

manas que tienden a la grandeza política o moral o esfuerzos que busquen producir 

obras duraderas. Las motivaciones de esos actos y obras no obedecen a factores pura-

mente objetivos, como nota Gómez Dávila. Aquí opera una especie de artificio en el 

que los valores funcionaban de modo que su influencia sobre la acción se modifica o 

se distorsiona. Para Gómez Dávila es evidente que la posteridad es hoy un mito enve-

jecido, incapaz de agitar o de influir. 

Para explicar la forma en que opera la búsqueda de lo permanente o duradero 

como impulso de la acción humana, Gómez Dávila recurre a un pasado impreciso en 

el que la idea de la posteridad gozaba aún de poder e influencia. En dicha situación 

opera también un artificio que produce, sin embargo, un efecto moral significativa-

mente distinto, los valores y las virtudes destilan otros comportamientos y producen 

otro tipo de obras: 

Hubo alguna vez un puro orgullo del espíritu, manifestación de una ambición desme-
dida pero vacía de petulancia, cuando pretender a lo más alto no excluía ninguna hu-
mildad y cuando la vanidad servía, con frecuencia, para imponer las más difíciles 
empresas [45]. 

En otro marco moral, otra combinación de anhelos y pasiones guiaba a los hom-

bres a emprender otro tipo de empresas; aquellos que exigen la transformación del 

agente y demandan de él mucho más de lo que su esencia espontáneamente ofrece. En 

relación con las obras orientadas a la posteridad, Gómez Dávila señala las virtudes que 

les son propias: 

La ambición de crear lo que dudosamente dura y el respeto de una posteridad indife-
rente fueron pretextos para que el hombre exigiera de sí mismo exactitud y honradez, 
abnegación y laboriosidad [45]. 

Gómez Dávila comprende las virtudes como exigencias que el hombre se hace 

a sí mismo. La vida que se está tratando de entender en estas notas, la vida que se 
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escoge y la que se busca desarrollar, la vida en que se trabaja aquí no es el despliegue 

de un personaje sino la construcción de una persona. Esta vida es el esfuerzo conti-

nuado por convertirse en cierto tipo de persona. El lector acompaña la voz que escribe 

en la construcción de un individuo. Cuando Gómez Dávila determina las virtudes que 

distinguen al hombre que busca la grandeza y la posteridad se traza a sí mismo un 

camino, asume una tarea. En esa tarea pervive, de cierto modo, una forma de vida pro-

pia de una época más inclinada a valorar lo permanente: 

Tal vez haya obras que no necesiten de esas virtudes, pero la meditación sin ellas es un 
juego ineficaz; aunque, sin embargo, el que más fácilmente las simula [45]. 

Gómez Dávila ubica así su ocupación en su tiempo y, al mismo tiempo, en con-

travía de su tiempo, al considerar la condición moral predominante en el mismo. La 

meditación aparece al mismo tiempo caracterizada por virtudes propias de otra época 

y otra condición moral. Sin embargo, su enunciación aparece también con un matiz: la 

posibilidad del simulacro. Esa posibilidad continuará latente mientras la voz se des-

pliega en las notas, poniendo en guardia tanto al que escribe como al que lee, como un 

motivo permanente de examen, como un asunto que debe permanecer ante la vigilancia 

de la conciencia. La relación entre la condición moral del escritor y la calidad de la 

obra escrita es uno de los asuntos capitales de Notas y un determinante de la posición 

gomezdaviliana ante la modernidad. 

Gómez Dávila sabe que no desea vivir una vida ordinaria y que desea dedicarse 

a la meditación y que esa opción implica una vida entera guiada por principios muy 

distintos a los que acogen sus contemporáneos. También tendrá que acostumbrarse a 

recibir críticas por ello. De ahí la afirmación “la humanidad no mira con recelo sino a 

quienes desasosiega la trivial existencia a que todos se resignan” [45]. Esta afirmación 

permite observar que Gómez Dávila busca distanciarse, distinguirse, de la mayoría de 

las personas. La vida de la mayoría de los otros le produce desasosiego y no puede 

convencerse a sí mismo de que su pasión literaria pueda tener un lugar a menos que lo 

defienda y lo separe de los otros. La divergencia que señala es la percepción de la 
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existencia, Gómez Dávila no ha optado solamente por una vida distinta a la de la ma-

yoría, sino que para él la vida de los otros no es opción sino resignación, la suya sería, 

entonces, una opción rebelde o emancipada: una vida distinta a la que no tenga que 

resignarse sino una que valga la pena abrazar. 

El placer que motiva al escritor se distingue para Gómez Dávila del criterio para 

juzgar el producto del esfuerzo: la calidad de la encarnación de la idea que la escritura 

consigue. Aunque el acto de escribir sea grato, sólo vale si alcanza un buen resultado. 

Cumplir este propósito es lo que permite a Gómez Dávila saber que el resultado no se 

acepta por simple condescendencia con la mediocridad de nuestras ideas. El escritor 

tiene una medida del acierto de su labor que no depende de la utilidad ni de la celebri-

dad o aceptación que logre la idea “si fue más que una proposición hueca y sonora, si 

en ella se cristalizó una verdad y se encarnó una esencia” [45-46]. 

Escribir con independencia del lector o del destinatario. Entonces, si la posteri-

dad funciona como motivación, no debe confundirse con la popularidad o la acepta-

ción, sino como una relación con las ideas mismas, con realidades plenas que no 

dependen de quién las admite o las rechaza. Aquí la soledad tiene dos caras: por un 

lado, la del que se retira de la escena y rechaza la atención, el que se desentiende de la 

pasión por ser aceptado o considerado siquiera. Por otro lado: una soledad poblada por 

otras voces, las que cuestionan o motivan la relación que lo escrito sostiene con las 

ideas. El valor de lo escrito reside entonces en el modo en que la escritura acoge la 

idea, la pone en palabras. 

Cuando Gómez Dávila se refiere a “nuestra idea” [45-46], observamos que la 

idea concreta lo que ocurre en otras notas o expresiones, la idea es un ser escrito, algo 

que se escribe, que viaja y que pervive en la escritura. La idea, una idea, nuestra idea, 

son expresiones equivalentes y pueden tener varios sentidos o empleos: (1) como reali-

dad inteligible con existencia plenamente independiente, asunto objeto de la dialéctica 

o de la intuición intelectual. (2) como contenido mental o hecho psicológico o núcleo 

de la actividad cognitiva: lo pensado en cuanto pensado por alguien y como parte de su 

noción de la existencia, de su vida afectiva. De su núcleo intelectual: lo que estructura 
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su identidad y su razón, en un individuo, lo que Gómez Dávila identifica con la sustan-

cia de nuestro ser (3) idea como contenido u objeto de la inteligencia humana, asuntos, 

temas considerados en sentido abstracto, como los objetos de los saberes, las ciencias 

o las disciplinas. (4) la idea como concreción, encarnación, modulación escrita de todos 

o algunos de estos aspectos del pensamiento, es el objeto que la voz de la obra busca, 

persigue, intenta llevar al lenguaje cuando aparece en la meditación. Objeto perseguido 

en la obra de los escritores en su encarnación concreta en el rostro singular que adquiere 

en la obra de cada uno [90-91]. 

2.3 Una ética de la escritura 

Gómez Dávila ofrece en 46-47 una noción del valor de las ideas a las que se dedica y 

señala el criterio para determinar el valor59 de su propia escritura de ideas. La pregunta 

por el valor aparece varias veces en Notas. En primer lugar, Gómez Dávila descarta la 

idea de un valor plenamente independiente de nuestras ideas, pero, inmediatamente, 

procede a enfatizar que el valor de nuestras ideas no depende de lo que estas ideas 

signifiquen para otros, estas dos negaciones contrastan con la explicación: “ya que un 

valor existe cuando a un solo individuo se revele y culmine para un solo ser” [46]. De 

la idea de valor Gómez Dávila pasa a la idea de verdad de la cual parece afirmar cierta 

independencia de las relaciones de los hombres con ella “la verdad de una idea difiere 

de su vida y de su muerte” [46] aquí regresa la imagen de la muerte de las ideas con 

que abre la primera nota del libro. Esta conexión lleva a pensar que Gómez Dávila usa 

la expresión vida y muerte de la idea, para referirse a su aceptación social, al consenso 

 
59 Sobre la cuestión del valor y los valores: Carlos Andres Ulloa, “De estelas y escombros: ensayo sobre 
la obra de Nicolás Gómez Dávila”, Cuestiones de Filosofía, 2016, 
https://doi.org/10.19053/01235095.4290; Carlos Andres Ulloa, “Entre presencias y sombras: Estudio 
sobre la meditación axiológica en la obra de Nicolás Gómez Dávila”, 2018, http://bdigi-
tal.unal.edu.co/71846/; Carlos Andrés Ulloa, “La meditación axiológica como ruta investigativa en la 
obra de Nicolás Gómez Dávila”, Ideas y Valores 69, n.o 172 (2020): 81-102, 
https://doi.org/10.15446/ideasyvalores.v69n172.66401. Pablo Miguel Román Osorio, “La cotidianidad 
valorada: los valores en el pensamiento de Nicolás Gómez Dávila”, en Facetas del pensamiento de Ni-
colás Gómez Dávila, ed. Juan Fernando Mejía Mosquera (Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 
2018), 245-56. 
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de un grupo humano para la vida de la idea y la indiferencia del grupo para su muerte. 

Estas mutaciones, según Gómez Dávila, no les quitan verdad a las ideas. Pero, sostiene 

Gómez Dávila: “una verdad separada y distinta, erguida solitaria en un abstracto cielo, 

sin relación con una inteligencia, es mera hipótesis de nuestra ignorancia y de nuestro 

anhelo” [46]60 declaración que complementa con una afirmación rotunda “Toda verdad 

es un acto del espíritu, es su fruto y su flor” [46]. Por lo tanto, la existencia de los 

valores puede ser admitida incluso por posiciones radicales que Gómez Dávila no com-

parte: “subjetivismo inmoderado, un relativismo intemperante” [46] la “universalidad 

de los valores” [46] puede ser advertida incluso por quienes afirman “que la generali-

zación falsifica y que la impersonalidad es un mito” [46]. 

Gómez Dávila descarta la explicación del valor tanto en una realidad plena-

mente separada como en una producción netamente social. En ambas hipótesis se des-

conoce la realidad espiritual del valor. Esa realidad espiritual del valor es un vínculo 

que la inteligencia comprende y crea, una realidad que se le impone a la manera de una 

revelación. Este vínculo en el que la creación y el trabajo de una inteligencia, la ima-

ginación y la capacidad discursiva de un escritor se consuma en la encarnación de la 

idea en el lenguaje. En este sentido, se comprende la existencia de ideas verdaderas con 

independencia de su aceptación social. Esta noción es fundamental para quien se dis-

ponga, como pensador y como escritor, a expresar lo que encuentre y lo que entienda 

a partir de su propio ejercicio de investigación y de escritura. En la nota, Gómez Dávila, 

sostiene la pretensión de universalidad de su afirmación de la realidad del valor que 

puede ser admitida universalmente. Además, muestra el carácter excepcional de un 

pensamiento insobornable que puede sostenerse con firmeza ante la influencia del con-

senso social. 

Gómez Dávila quiere mostrar que el fin que persigue quien se dedica a las letras 

y a las ideas es posible, hay un valor impersonal que las obras pueden alcanzar o al que 

tienden de hecho. Para lograrlo enfrenta una objeción o se plantea la más grande difi-

cultad: una noción del valor totalmente fundada en la relación personal. La posibilidad 

 
60 El énfasis es mío. 



125 

 

de afirmar una realidad que no depende de lo que los hombres individual o colectiva-

mente aceptan o rechazan. Si bien la afirmación: “la verdad de una idea difiere de su 

vida y de su muerte” [46] debería bastar para establecer el sentido en que habla del 

valor independiente que ha de tener una idea. Gómez Dávila asume la tarea de elaborar 

qué es lo que ocurre cuando se afirma el valor desde la relación o el interés personal. 

Busca mostrar que el relativismo no constituye una objeción suficiente a la objetividad 

del valor. 

El que escribe o se ocupa de ideas no lo hace porque atribuya a su trabajo un 

valor que sus contemporáneos reconocen. Quien escribe busca que la idea se encarne, 

que la verdad cristalice en un texto. Para él es un motivo suficiente que le importe a un 

hombre como individuo, no es relevante para reconocer la verdad de la idea, no produce 

la verdad de la idea. La verdad le preocupa en cuanto escritor y se determina en la 

encarnación. 

Nicolás Gómez Dávila construye en Notas una ética de la escritura para resolver 

un problema existencial. Aquí, la estrecha relación ente escritura y filosofía se hace 

evidente. Al considerar la escritura como oficio y buscar un criterio según el cual el 

escritor pueda apreciar y ordenar adecuadamente su trabajo, debemos tener en cuenta 

que si el criterio de la escritura, la encarnación lingüística de la idea no se trata de una 

operación exclusivamente discursiva. Tampoco que se trata de un criterio netamente 

estético exclusivamente formal. 

Tengamos en cuenta que la consideración del asunto está basada en la noción 

del valor y que Gómez Dávila lo explica como algo real en cuanto se revela al menos 

para un individuo: “un valor existe aun cuando a un solo individuo se revele y culmine 

para un solo ser” [46], como algo cuya realidad se hace patente en una experiencia. 

Ante el valor, el individuo experimenta una interpelación tal que su existencia misma 

queda comprometida en la afirmación del ser del valor. Ese compromiso existencial no 

se escinde en las regiones del ser ni se separa según sus capacidades o dimensiones. El 

humanismo de Gómez Dávila se enfrenta a la noción moderna del sujeto dividido es-

tructuralmente, de las disciplinas separadas y esa concepción del arte que afirma la 

independencia entre el valor de una obra y la condición moral del autor. 
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Gómez Dávila se da una representación concreta de la norma de la escritura al 

postular la figura del lector más difícil y áspero [46]. Gómez Dávila considera a ese 

lector áspero y difícil como criterio para sí mismo como escritor de estas notas. Antes 

de la interlocución o la crítica, el valor que se concede al contenido del propio texto 

implica la aspiración universal de valoración que planteamos al darlo a leer. Escribir 

sobre un asunto, expresar una idea atribuyéndole algún valor implica aspirar a que todo 

posible lector que la considere le atribuya algún valor. Este imperativo solo puede cum-

plirse si escribimos como si la calidad de la escritura fuese suficiente para conseguir la 

valoración del lector más difícil que podamos imaginar. Gómez Dávila no aspira a que 

cualquiera lo entienda o que un lector común lo valore. El texto propone varias figuras 

del lector. 

El elemento ético en la comprensión de la escritura vuelve a aparecer, hay un 

modo de encarar este desafío con el lector. Lo que para Gómez Dávila es la nobleza de 

la acción. No solamente se trata de que la escritura sea noble o se despliegue con no-

bleza, sino de que la tensión entre quien escribe y quien lee, desarrolle un diálogo entre 

dos funciones de la escritura. Se trata de la actitud del escritor ante la idea, ante el 

lenguaje y ante el más fuerte interlocutor que el escritor alcance a imaginar. 

Es menester escribir para el lector más difícil y áspero. Busquemos una victoria pura y 
franca sobre el más duro adversario. Más que en una victoria o en una derrota especta-
culares y palmarias, la auténtica nobleza yace, aquí, en cierta manera de vencer o de 
ser derrotado [46]. 

Esa manera de vencer o ser vencido no ha de medirse solamente por el contraste 

entre la habilidad del escritor y el ingenio con que resiste y responde el lector sino 

también con la justicia con la que los dos gestos tratan a la idea y al lenguaje. Esta 

situación puede juzgarse en una intersección entre ética y estética. 

Gómez Dávila concibe la escritura desde la tensión entre escritor y lector, sin 

acudir a una preceptiva que le diga cómo escribir, ni como un plan de la obra en pre-

paración, no trata de decir cuál es el método para acertar. En estas notas observamos 

que Gómez Dávila señala el propósito de su escritura y no ofrece ni planea un producto, 

se pregunta por el género y por la práctica que conviene a la aceptación de sí mismo 
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como hombre y como escritor. En esta meditación, el aspecto de la escritura que ocupa 

a Gómez Dávila es su calidad. Esta ha de surgir de la relación entre los elementos, una 

excelencia propia del texto como escritura. El concepto de una obra y la calidad de la 

escritura evoluciona a lo largo del libro hasta llegar a la imagen de un volumen en el 

que sea posible reconocer una voz inconfundible y pura [467]. 

Aparece así el problema de la aspiración a la excelencia frente al fracaso como 

destino. Este espacio cualitativo es el marco en que se despliega la obra. De algún modo 

toda vida y toda obra humanas son ya fracaso. ¿Cómo es posible acertar como persona 

o como escritor? ¿Cómo podrían orientarse tanto en la vida como en la escritura? 

El esfuerzo que se invierte en la obra no es ni la medida de la excelencia ni una 

garantía de que se haya conseguido. Debemos entender la relación entre el esfuerzo y 

la tarea y conceder que la tarea misma es la que señala su término y determina su ex-

celencia. Si la medida que aplicamos para determinar la excelencia de esta es nuestro 

esfuerzo o nuestra capacidad entonces no medimos otra cosa que a nosotros mismos. 

Es poco lo que de la obra misma podremos encontrar usando ese criterio. Juzgarnos y 

juzgar nuestra obra haciendo del esfuerzo un valor es un error y una fuente de confu-

sión. El orden del sujeto o del artista, del que trabaja en la obra no es el orden de la 

obra misma. 

Satisfacernos con haber hecho todo lo que pudimos es un sentimiento nefasto. Autores 
de una confusión abominable, creamos así un mundo turbio, en el cual lo mediocre y 
lo excelente tiene igual valor, igual valor lo perfecto y lo que abortó [46-47]. 

Es posible para algunos, que el esfuerzo consiga la excelencia, pero esta no se 

sigue necesariamente del esfuerzo. La excelencia de la obra no es retribución justa del 

trabajo del artista o del artesano, es un esquivo don al que no podemos obligar al uni-

verso, un don que el universo no dispensa por obligación. Grandes esfuerzos culminan 

en obras mediocres, mientras que obras grandiosas surgen de manos prodigiosas que 

no trabajan menos. Si la excelencia no se da por el esfuerzo y solo reside en las obras, 

toda defensa basada en el esfuerzo es irrelevante. Y, sin embargo, “Es evidente que 

nuestro deber consiste en hacer todo lo que podemos” [47]. 
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El escritor no tiene otra alternativa que darse a la obra, pero debe comprender 

al hacerlo que lo que cuenta es la perfección que se encarna en ella. Es la obra la que 

se logra, la que se completa o no, este veredicto es implacable porque el fracaso no es 

para el escritor una posibilidad sino un destino. La obra excelente no es un producto 

del azar, pero sí un don libre pues no puede ser obligada a existir por una cantidad de 

esfuerzo si bien esta se requiere para que exista, el esfuerzo no es condición de la ex-

celencia, “pero es absurdo imaginar que el solo esfuerzo sea un valor, que aspirar sin 

lograr pueda diferir de un fracaso” [47] La obra excelente es una excepción, la norma 

de lo humano es el fracaso. Este es un hecho que la meditación ayuda a comprender y 

a asumir. Pero que podamos comprenderlo y explicarlo no agrega un ápice de calidad 

a nuestra escritura. Y sin embargo es esa condición la que estamos llamados a com-

prender y asumir: la condición humana como  “experimento prometido al desastre” 

[47]. 

La condición de la mayoría de los hombres como ensayos y tentativas no es un 

concepto meramente negativo de lo humano o de la capacidad productiva o creativa de 

los hombres: es la condición en la que surge la obra y con la que se trabaja. La obra es 

para el escritor una exigencia que le interpela desde lo otro, no es él quien ha de cum-

plirse sino ella y si él se cumple, se cumple por ella y sólo en cuanto a ella se ha entre-

gado y sometido. Convertirse en escritor de esta obra lo ha transformado. 

La comprensión de la propia mediocridad y de la manera en que una obra puede 

surgir de ella ocupa a Gómez Dávila de manera recurrente a lo largo de la obra. La 

propia mediocridad tal vez se comprende cuando advertimos que nuestra situación im-

plica cierta desproporción entre el anhelo y la capacidad, o entre la voluntad y el ser: 

“La raíz y el fondo del ser nos son dados irrevocablemente con nuestra limitada volun-

tad” [47]. Gómez Dávila se pregunta cómo orientar adecuadamente sus esfuerzos y 

comprender su tarea de escritor y la condición antropológica en la que surge una obra 

digna de consideración. El escritor está llamado a conocerse como escritor, a esforzarse 

y a aceptarse, pero también a trabajar sobre sí mismo cuando trabaja en pos de la obra. 

La voz que escribe medita sobre las dificultades que enfrenta, critica su obra y sus 

alcances, trata de moderar su ambición reconociendo la distancia entre lo que admira y 
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lo que puede lograr, sin dejar de exigirse según un criterio alto y una ambición interior 

de grandeza. La tensión entre el deseo de lo excelente y la capacidad para lograr lo 

limitado determinan la lucha interior de la voz que escribe. Esta agobiante batalla se 

libra ante un claro límite: “Si, para no perecer de asco, inventamos justificaciones a 

nuestros actos, no debemos atribuir ese pobre artificio a la estructura del universo” 

[47]. 

Quien escribe no debe producir excusas, proyectar sobre el objeto una dificultad 

que le es propia, pretender que son inefables las cosas que aún no logra decir. El límite 

de la capacidad es precisamente el punto en el que se trabaja: la obra que surge de la 

dificultad y crea su propia posibilidad. Por eso no debe derrotarnos la constatación de 

nuestra mediocridad ni de nuestro fracaso. La nota parece culminar en una liberación. 

Tal vez, conocer la inconmensurabilidad del esfuerzo y la excelencia de la obra, entre 

la capacidad y la meta deseada sea constatar una arbitrariedad, pero, al mismo tiempo, 

se trata de un descubrimiento. ¿En esta labor “qué importan nuestro contentamiento, 

nuestra vida y sus posibles pretextos?” [47] El que piensa en escribir debe asumir que 

“La pura lucidez, en cambio, es un valor, y la humildad una virtud” [47]. 

Según progresa la reflexión sobre la ocupación con las letras y con la escritura, 

la posibilidad de la meditación pasa a ser necesidad y pone a Gómez Dávila ante pre-

guntas existencialmente más profundas. La cuestión le lleva a distinguir lo que le co-

rresponde hacer como individuo y lo que pueda atribuirse a la realidad objetiva del 

universo: “Seamos ante todo probos con el universo. Si es menester, que la lucidez del 

orgullo nos conduzca a la humildad y que el amor a las palabras nos entregue al silen-

cio” [47]. Parece que la decisión de escribir y meditar apareciera en el límite de la 

renuncia. 

La opción por las ideas con la que sea abre la obra anticipa su contenido en un 

sentido básico. La expresión escrita del pensamiento humano tal como lo entiende un 

individuo, tal como se elabora desde su perspectiva. Las ideas son objetos intelectuales, 

ciertamente, pero se presentan ante la inteligencia en producciones lingüísticas, discur-

siva y literarias. Estas se producen para la comprensión que los individuos alcanzan de 

su experiencia, de los rasgos que definen su situación individual. Quien se enfrenta a 
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ellas, quien dispone su vida para que sea un ocuparse de las ideas se encuentra entonces 

en una situación exigente: su misión consiste en alcanzar una comprensión profunda 

de la realidad humana, expresarla de forma adecuada al objeto e iluminadora para un 

posible lector. Un ser en tal situación debe aparecer ante las voces que ya han acome-

tido la misma tarea iluminando aspectos nuevos de la realidad o poniendo los mismos 

aspectos en una consideración que los ilumine de otra manera. El pensador compite en 

lucidez con los pensadores y escritores en cuanto artesanos de la encarnación de las 

ideas. El pensador no es quien se exige la cosecha de los espontáneos frutos de su 

ingenio sino quien distingue y cuida los propios y singulares brotes de la propia inteli-

gencia en la selva de las inteligencias humanas. 

La voz que escribe nos habla de una inteligencia que mide con su anhelo y 

afronta una decepción, la voz vuelve sobre sí misma usando un plural que nos incluye 

en la reflexión como lectores. Podemos, juntos, mirarnos y constatar, padecer tal vez 

como un golpe que nos despierta “la conciencia feroz y fría de nuestra mediocridad” 

[47]. Las ilusiones que el amor, el gusto y la destreza con las letras produjeron “¡Qué 

secretos imaginábamos tener escondidos!” [48] el logro de una obra, la gloria de un 

escritor, incluso concebimos el camino hasta el triunfo “Se trataba tan sólo de ser leales 

con nosotros mismos, fieles a nuestra más pura esencia, para lograr una excelencia 

soberana” [48]. 

Si hemos dicho ya que el esfuerzo no conduce necesariamente a la excelencia, 

parece que tampoco la expresión individual más sincera la consigue, no por sí misma. 

La inteligencia se mide ante un otro que puede ser la tarea, el objeto, el oficio, que aún 

no desciframos y de ello no nos queda más que una nueva visión de sí misma en la que 

la esencia que parecía capaz de todo se muestra ahora evidentemente frágil, débil, su-

perada. No basta el despliegue sincero de lo que somos para alcanzar una obra exce-

lente. “Pero el día llega, de luz de invierno, cuando descubrimos al hombre miserable 

que somos y medimos la distancia entre la grandeza con que soñábamos y la escueta 

pobreza de nuestra humanidad” [48]. 

La voz habla, escribe, sostiene el rumbo del texto que perseguimos aquí pero 

no se conoce como voz, la voz es para sí misma aquí un objeto de deseo, un anhelo. La 
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voz quiere llegar a la expresión y a la calidad, al estilo reconocible, mientras se lanza 

a la aventura de pensar y medirse con otras voces e ideas. Antes de que la voz sea un 

objeto de examen, tal vez nunca lo sea, el hombre que somos, la primera persona indaga 

por un talante o una situación. 

2.4 Aceptarnos o suprimirnos 

Ante esa visión solamente se presenta una opción: “Sólo nos queda aceptarnos o supri-

mirnos” [48]. Quien se plantea esta pregunta ha identificado desde un principio la vida 

misma con la búsqueda de la excelencia, cuando el contraste entre la excelencia misma 

y la expresión inmediata de la esencia hace patente la diferencia y la desproporción 

entre las dos dimensiones, advertimos que hay diferencia entre vivir y vivir de cierto 

modo; entre expresarnos con autenticidad y alcanzar la excelencia en la expresión de 

lo humano60F

61. 

Quien no ha contemplado otra opción para su vida que la realización de la ex-

celencia en sí mismo y se pone ante el abismo que le muestra que la excelencia no era 

destino, que no bastaba buscar una cima lejana. Para tal persona, la vida misma se pone 

en entredicho, la pregunta por la vida misma se plantea rotundamente. Antes de tomar 

cualquier opción, la primera persona plural entra a desplegar las opciones que se le 

presentan. Se abre así la meditación sobre si vivir o no. Esta opción no es entre la vida 

en general y la muerte anónima. La vida que hemos de aceptar o rechazar es la propia 

vida de ese ser que se ha revelado carente, frágil y superado ya por la tarea que anhelaba 

cumplir. Ser aquello excelente que ya no es posible, ahora solo queda ser esto, clara-

mente insuficiente y desvalido. Lo que podemos aceptar: la propia pobreza y debilidad. 

La meditación sobre la auto-supresión se presenta como una evaluación de la 

dignidad del acto. Aún ante la supresión que parecería un escape y un rechazo de todas 

las preguntas o expectativas que la persona, —el individuo, este hombre que somos, la 

voz que ambiguamente llamamos Gómez Dávila, la primera persona que habla consigo 

 
61 La cuestión del hombre es un tema sobresaliente en Notas, las ocurrencias del término superan las 
220. 
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en plural— podría tomar sobre sí o asumir como interpelaciones. Pero la meditación se 

plantea como si desconocer esas interpelaciones, que anteceden toda opción del indi-

viduo, fuese imposible. Como si ese ser yo, que nos esperanzaba y ahora nos decep-

ciona, se encontrase ya determinado por expectativas que no son solamente las de sus 

anhelos. Ese hombre desnudo no es el único que contempla esa desnudez. La medita-

ción aquí se plantea como si ese ser ante otro fuese un dato implícito: 

¿Suprimirnos? Para un gesto tan excesivo necesitaríamos de una dosis de orgullo que 
nuestra clara conciencia ya no tolera; necesitaríamos pesar nuestra importancia en ba-
lanzas de falsario; cuando la urgencia del dilema se plantea a quien se midió con justi-
cia [48]. 

Quien renuncie a la vida o se suprima ante la evidencia de la distancia entre su 

anhelo y su pobreza consuma un acto excesivo de orgullo. La meditación sobre la po-

sibilidad de suprimirnos muestra ya al hombre puesto en una relación antecedente con 

algo superior que lo contempla y lo determina. Alguien, tal vez, que lo contiene y lo 

invita a ser. El ser era entonces una oferta o un llamado que antecede la meditación: 

oferta y llamado que solamente ahora el hombre advierte como tales. Gómez Dávila va 

introduciendo los elementos religiosos en la meditación sin disimulo, pero en cierto 

orden, no para imponer un compromiso sino para acoger en la meditación todas las 

dimensiones que están en juego. 

Tal vez nos podemos apoyar en esta frase para comprender: “cuando la urgen-

cia del dilema se plantea a quien se midió con justicia” [48]. El individuo que se plan-

teaba un sueño de grandeza no lo hacía para complacer su vanidad. Para este, el 

reconocimiento de la sociedad o la posteridad o la historia es un insulto si se trata de 

indulgencia o de cualquier artimaña que genere una figura reconocida pero vacía de 

méritos reales. Aunque los tuviese, esa gloria no atestigua otra cosa que el aprecio de 

los otros y no el modo en que el individuo ha cumplido su tarea. El valor que reside en 

la opinión ajena es externo a la acción y el que desea realmente la excelencia no puede 

hacer más que ignorar la aprobación y la censura de los otros. Cuando el que desea la 

excelencia real se examina con sinceridad y recibe el dictamen sobre sus capacidades, 

advierte que no le será posible lograr lo que anhelaba, surge la pregunta: ¿cómo pudo 
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haberlo deseado? ¿De qué manera está presente en su ánimo el deseo de lo superior sin 

que estén también las fuerzas para alcanzarlo? ¿Qué excelencia tiene en sí aquel que es 

capaz de reconocer y anhelar lo grande? 

Estas preguntas anuncian una especie de condena, una meta inalcanzable está 

signada por el deseo más auténtico, aunque se revele inasible ¿Podría esta imposibili-

dad justificar el suprimirse a sí mismo? Podríamos imaginar a un sujeto que se impone 

la consigna de plenitud o muerte que ante la evidencia de una plenitud imposible toma 

la decisión restante. Un sujeto así ignora que la vida se compone de otros elementos 

además del deseo y la fuerza, la capacidad o el talento. Un sujeto así no acepta que está 

sometido a fuerzas que no puede controlar, no entiende que la voluntad libre y el deseo 

profundo no lo convierten en monarca de su mundo. Si se enfrenta a la verdad y a la 

justa medida de su condición comprenderá que la distancia entre su fuerza y el objeto 

de su deseo no es lo único que se le impone, que el mundo en el que esta distancia se 

impone es, en su conjunto, el hecho que lo supera. Ignorar esto es creerse la única 

fuerza que domina el universo: un acto de orgullo y soberbia. 

Pero quien se valora con justicia y enfrenta estos hechos, este modo de ser del 

mundo que separa el deseo de su objeto más excelente, aprende que deseó lo más desea-

ble y que esto denota cierta excelencia de su anhelo, ante lo cual puede surgir una 

pregunta ¿Qué le está permitido lograr a este deseo de lo excelente cuando cuenta con 

un talento limitado? Quien se haga esta pregunta está ya contemplando la posibilidad 

de aceptarse. O tal vez ya se ha aceptado. Ante la claridad de la medida del talento, 

ante la evidencia de la excelencia del objeto deseado, ante la sinceridad y la fuerza del 

anhelo la pregunta es cómo dirigirlo: la lúcida visión de objetos excelentes genera en 

ese espíritu una actitud humilde, un acatamiento de la evidencia, y una pregunta por la 

forma de vivir siendo quien es. 

¿Aceptarnos? Bien; pero ¿cómo, de qué manera? Limpiamente, claro está, sin trampas 
ni justificaciones mañosas. Mas ¿nos ha de bastar el abandono a las mil circunstancias 
cotidianas de nuestras vidas para que envueltos de espeso torpor caminemos hacia la 
muerte? [48] 
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La valoración, el examen, que más parece una prueba del talante de quien se 

contempla con justicia cuando se presenta la evidencia de la distancia que separa el 

deseo de la meta, el talento del logro: quien asume esta evidencia como realidad obrará 

humildemente, se preguntará por el lugar que le corresponde. Que es precisamente lo 

que no hacen ni el orgulloso ni el soberbio. Lo primero que observa el que ha consta-

tado la distancia y ha comprendido que puede intentar otras empresas. 

La existencia pura y simple, indiferenciada, como un mero trayecto hacia la 

muerte, este camino, incluso si está marcado con la meta que señala el deseo, solamente 

termina con la muerte pero carece de propósito. Considerada simplemente, la existencia 

no ofrece una ruta de realización y de plenitud. Para tomar este camino llano y desnudo 

el hombre que soñó una vez con la excelencia tendría que aclimatar su ánimo a una 

especie de embotamiento general, permanente. Vista de este modo, la existencia pare-

cería difícil de soportar si el estado básico de la misma no fuese ya una especie de 

adormecimiento general. El que se ha aceptado podría dudar si valía la pena no haberse 

suprimido para terminar consumiendo la existencia como el tiempo que resta para la 

muerte, como una temporada, más o menos prolongada, de tedio. 

2.5 El oficio 

Como en las novelas burguesas [198], Gómez Dávila “suprime las necesidades mate-

riales de nuestra vida común para erigir el escenario de un juego auténticamente hu-

mano” [198]. ¿Cómo pensar en esta omisión y lo que significa? Pasar inmediatamente 

de la pregunta por la excelencia a la pregunta por la existencia y de esta a la pregunta 

por una ocupación subalterna 

¿No existirán ocupaciones subalternas a las que se pueda entregar una inteligencia sana 
y recta, al reconocer su fracaso? [48] 

Este paso denota una libertad básica de elección: no se trata de cómo producir 

las condiciones materiales básicas de la vida sino de las formas posibles de una reali-

zación o florecimiento. O, dado el fracaso, las formas posibles de una justificación, las 
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maneras en que las capacidades de una inteligencia sana y recta no termine desperdi-

ciándose. Gómez Dávila no habla como un hombre moderno cualquiera que tiene que 

decidir en algún momento sobre su profesión o su trabajo para, discernir su vocación, 

o el más cercano de sus substitutos. Antes que cualquier alternativa surgida del examen 

interior son las convenciones sociales y la conducta que se espera de los miembros de 

su clase la que ofrece un camino: la visión de una forma de vida que se resume en un 

solo gesto: “Ciertamente no sabría yo mofarme del hombre que se somete para no des-

perdiciarse, pero a tan resignada sabiduría no puedo rendir sino un frío homenaje” [48]. 

El sometimiento a la convención, a la existencia tal como la acepta quien no la ha 

interrogado o quien habiéndola interrogado renuncia a las consecuencias de tal medi-

tación [145-148] El sometimiento implica abandonar la duda y el abrasar el marco or-

denado, las condiciones que proveen estabilidad para la mayoría. En consideración de 

la vida que se entrega y voluntariamente se limita a habitar “un mundo espiritual tan 

rígido, firme y constante como el mundo material” [145] 

Gómez Dávila ofrece una mirada a las implicaciones existenciales e intelectua-

les de los dos caminos que se ofrecen a los hombres cuando se considera la posibilidad 

de cuestionar el marco que la moral, la religión y la costumbre ofrecen como referencia. 

El mundo y sus sistemas de estabilización se muestran arbitrarios y falsos, pero crucia-

les para sostener el sentido de la existencia de la mayoría de los individuos y el rumbo 

posible de las sociedades. Ese mundo y lo que le da consistencia se opone a la aventura 

intelectual en la que se revela la fluidez de los sistemas, su carácter de simulacro: su 

utilidad y al mismo tiempo sus carencias, su falsedad. En la modernidad, todos están 

llamados a la contemplación del abismo, al nomadismo que supone quedar desposeídos 

de lo que brinda cohesión al mundo. Esta condición resulta ser una fuente de angustia 

profunda y de un devastador desasosiego. Esa aventura generalizada es la premonición 

de un desastre que solamente una idea ingenua de la capacidad humana pudo haber 

tomado como un camino a la libertad para la humanidad entera [145-148]. Ese es el 

camino que toma Gómez Dávila, no como un destino general sino como la opción de 

un individuo. Gómez Dávila no actúa asumiendo el destino prefigurado para la huma-

nidad por los liberales [148] sino la aventura excepcional del pensamiento. 
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Gómez Dávila sabe bien que hay un beneficio enorme en someterse a la vida 

convencional. Un beneficio que, sin embargo, él no desea. Para quien se somete, el 

mundo mantiene su cohesión y su sentido, pero quien así lo asume ha optado por igno-

rar que se funda en una intrincada red de mentiras y concesiones que, más que hipótesis 

aceptadas, resultan ser el decorado en el escenario de una farsa. No se trata más que de 

la voluntaria clausura de la vida y de la muerte con respecto a la verdad y a la grandeza. 

La vida así entendida es la vida en el sentido básico con el que Gómez Dávila no se 

encuentra en absoluto identificado. Vida que no resulta imaginable como vida propia. 

De ahí la pregunta: 

¿Qué hacer, luego, si todo lo que me seduce me huye o me rechaza, si todo lo que me 
cabría emprender me aburre y me repugna? Y, sin embargo, ¿cómo vivir entregado a 
la sola tarea de vivir? ¿cómo transitar por mis días, la frente inclinada sobre el instante, 
animal que pace, olvidado del cercano invierno y de la pura luz que lo circunda? [48] 

La pura vida aquí es imaginada como la pasiva y gregaria existencia de un ani-

mal de rebaño, del todo carente de conciencia de su propia circunstancia. Para Gómez 

Dávila, la vida de sus congéneres resulta, ser una vida vacía y deleznable. La aceptación 

de su propia condición ha llevado a que lo más deseado se aleje y a que lo factible 

resulte repugnante. Así, vuelve la pregunta por la vocación, la ocupación y el trabajo. 

En ese espacio parece emerger una respuesta al problema de la realización, el sentido 

y la vocación que aparece no en la forma de función convencional del trabajo y la 

costumbre sino en la humilde y al mismo tiempo noble función del oficio que se con-

cibe según el modelo del artesano: 

Pensar, como escribir, es un oficio que requiere la paciencia rutinaria del artesano. Si 
esperamos súbitas iluminaciones, no hacemos sino prolongar los períodos de esterili-
dad. Hay que pedirle al espíritu cotidianamente, sabiendo sin embargo que lo que así 
da carece usualmente de valor, y que, en verdad, se trata de una especie de gesticula-
ción litúrgica propicia a la aparición del misterio auténtico [350-351]. 

El oficio de escribir aparece como práctica y las notas como su concreción es-

pecífica: su qué y su cómo. Aquí se conjugan varios problemas que pueden explicarse 

como el género literario, la práctica de construcción de sí mismo, forma de subjetiva-

ción, el estatuto de la obra, la formación del autor como la voz que escribe, la voluntad 
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de comprender la propia condición existencial, las pretensiones intelectuales de esa 

comprensión en distintos campos, la formación de sí mismo, vigilancia, conducción en 

términos morales y espirituales. 

Las notas, cada una como texto individual y su reunión como secuencia, en un 

primer volumen de una serie abierta62, concretan el acto de escribir, atestiguan un modo 

de vida. Las notas despliegan el campo en que la voz descubre su mundo y su vida. 

Estas notas proveen el espacio en que se la voz se descubre a sí misma, su propia po-

tencia de escritura. En este espacio aparece la obra, Notas, y muestra la potencia de 

vida y escritura a la que se abre mediante la espera y el silencio, que no es pasividad ni 

detención, ni renuncia sino espera. Es en la espera que tiene lugar la apropiación del 

oficio de escribir. 

2.6 Estas notas 

En la primera mención de  “estas notas” [49]62F

63 encontramos elementos para seguir a 

Gómez Dávila en la explicación de su ocupación, su forma de vida. Ambas se fundan 

 
62 como ocurre en la portada de la primera edición de Notas. 
63 Gómez Dávila se refiere en Notas, en tres ocasiones a “estas notas”, es decir a las que el lector tiene 
ante sí, pero mientras las escribe, el deíctico “estas” se refiere a las mismas notas en el momento de ser 
escritas, cuando el autor aún trabaja sobre ellas, cuando aún son un hecho íntimo y casi privado. Cuando 
aún no son un libro o un volumen editado, cuando aún son asunto del oficio y no existen todavía más 
que para el artesano. En 49 “Anhelo que estas notas, pruebas tangibles de mi desistimiento, de mi dimi-
sión, salven de mi naufragio mi última razón de vivir. […] requiero el discurso que acompaña el ruido 
tenue del lápiz, resbalando sobre la hoja intacta. Última razón de vivir: el deseo de comprender. […] No 
veo, luego, en estos cuadernos el repositorio de raras revelaciones; me contento con arrancar a mi estéril 
inteligencia unas pocas centellas fugitivas.” Gómez Dávila presenta estas notas como el resultado de esa 
vía intermedia que debía encontrar para vivir una vida digna asumiendo la mediocridad. Estas notas 
conservan la razón de vivir porque están consagradas al fin más alto: comprender. El valor de lo que las 
inspira es para el escritor mucho más alto que el valor que tienen ellas mismas como obras, como resul-
tado de un trabajo. 
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en cierta condición moral, que acompaña la noción que tiene de su capacidad intelec-

tual. Escribir, en un sentido muy básico produce fenómenos y sensaciones, quien es-

cribe se relaciona con objetos que acogen su labor, obedecen a sus elecciones, con cada 

ejercicio van configurando una práctica. Escribir las notas que estamos leyendo implica 

para la voz que escribe dejar una constancia. Exhibir las pruebas de que la vocación de 

escribir existe. Pero que no habría sido posible con el talento que aquí se muestra, al-

canzar la meta de la grandeza literaria tal como la concibe Gómez Dávila. 

En estas notas observamos la tensión de una obra que habría sido posible y que 

hasta entonces es solamente una obra imaginada. En Notas hay cierta incertidumbre 

sobre la posibilidad de una obra, sobre la forma que tendría, sobre el lugar que ocuparía, 

sobre su mera posibilidad. Esta apertura de posibilidades es argumento para no ver 

Notas esencialmente como germen de los Escolios o de las obras que vinieron después. 

Escribir ocurre aquí a pesar de saber que no se podrá lograr la obra que se al-

canzó a soñar. Escribir aquí es desplegar el talento que habría fracasado si hubiese 

intentado escribir la obra que anhelaba y de la cual no sabemos casi nada. Por eso son 

“pruebas tangibles de mi desistimiento, de mi dimisión” [49]. Sin embargo, existen 

porque con ellas se consigue una finalidad afirmativa: “salven de mi naufragio mi úl-

tima razón de vivir” [49]. En estas notas, la escritura misma revela que la lucidez es lo 

irrenunciable para Gómez Dávila. En la escritura de estas notas queda plasmada la que 

Gómez Dávila ha identificado como la razón de su existencia como condición necesa-

ria:  “Imposible me es vivir sin lucidez, imposible renunciar a la plena conciencia de mi 

 
En 50 “[…] Sin presumir una importancia de que carecen estas notas, las escribo con una sencillez 
desinteresada, similar a la de nuestra actitud ante las imágenes que preceden al sueño. Las proclamo de 
nula importancia, y, por eso, son notas, glosas, escolios; es decir la expresión verbal más discreta y 
cercana al silencio.” El énfasis de esta nota está en la cercanía al silencio, en la referencia a la práctica 
de la meditación, estos breves textos nacen del deseo de pensar de quien escribe, no tienen pretensiones 
de valor, no encarnan grandes verdades. Aunque el autor no pueda vivir sin producirlas, parece decirle 
al lector que podría vivir sin leerlas. Gómez Dávila parece optar por esta forma de expresión inspirado 
en una actitud, una forma de orgullo que lo lleva a callar, estas notas son lo más cercano al silencio. 
¿Cómo ser relacionan orgullo y silencio? En 439 se ratifica el énfasis en la relación entre el escritor y su 
escritura “Estas notas no aspiran a enseñar nada a nadie, sino a mantener mi vida en cierto estado de 
tensión.” No hay pretensiones pedagógicas en la escritura de Gómez Dávila, la prioridad está en el tra-
bajo sobre sí mismo. 
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vida” [49]. Del acto de escribir Gómez Dávila obtiene la posibilidad de pensar, de tener 

una vida lúcida. 

Esta nota [49] traza un movimiento que visita los aspectos de la noción gomez-

daviliana de filosofía y el lugar de la escritura en la vida. Aquí se funda nuestra hipó-

tesis de lectura de Notas: pensar es escribir. Esta equivalencia se da en el texto de 

Gómez Dávila y se vive como filosofía que queda en Notas. Dada esta relación de los 

elementos fundamentales queda por explorar el contenido de estos tres términos fun-

damentales que se juntan en el movimiento de la opción vital. 

Para Gómez Dávila, asumir su opción vital es ocupar su lugar en el mundo lejos 

de la vida activa. Hasta este punto habíamos seguido la idea de que el anhelo vital de 

Gómez Dávila tenía por objeto una forma de grandeza: la grandeza literaria. Sin em-

bargo, su renuncia a la vida activa hace que nos preguntemos si soñaba con la grandeza 

histórica, una forma de grandeza humana en sentido más general, un papel destacado 

en los asuntos prácticos o políticos de la humanidad, en un pueblo, en una época. Una 

empresa o una vida que tocase las ideas sólo tangencialmente. Acaso el descubrimiento 

de cierta incapacidad práctica lo llevó a buscar la posición de espectador. Cuando 

afirma: 

Actor desastrado, busco una silla de espectador. No pudiendo contribuir noblemente al 
drama del mundo, prefiero que se me jubile como inepto a que se me admita como 
comparsa o figurante [49]. 

La voz reconoce que no tiene talento para la acción política. Gómez Dávila 

volverá sobre el tema en varias ocasiones para justificar la renuncia a la vida práctica 

de quienes se sienten llamados a asuntos intelectuales. Defiende el derecho del indivi-

duo a la indiferencia social64. Las nociones de grandeza y nobleza son centrales en la 

ética gomezdaviliana, tradicionalmente se las considera propias del ámbito de la praxis, 

especialmente de la praxis política. En ella, sin embargo, parecen imposibles pues di-

cho ámbito es también el de la corrupción y el de la mezquindad. Gómez Dávila no 

 
64 Gómez Dávila elabora el tema apoyándose en la figura del Sócrates de la Apología y de Descartes en 
el Discurso en [108]. Además, expresa su falta de interés de la actividad política misma, o por lo menos 
de la vida política en sentido práctico [104-105, 110, 112, 199-200, 258, 385]. 
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deja de interrogarse sobre la posibilidad de una acción colectiva noble y grande y cons-

tantemente vuelve a la idea [61-62] de que la grandeza humana está abocada a la sole-

dad. La ética gomezdaviliana se extiende desde la idea de grandeza 65 hasta la de 

mediocridad. Es un empeño de asumir el modo en que un hombre llega a concebir su 

lugar entre ambas: 

Admirar lo grande cuando hay grandeza en nuestras almas es un gesto natural, espon-
táneo y fácil. La tarea penosa, la dura empresa, es admirarlo cuando no hay en nosotros 
sino un mero anhelo y como la forma hueca de una ausencia [97-98]. 

Antes de despreciar el lugar que en la realización humana tiene la actividad 

política en virtud de los riesgos morales que implica y el nimio desafío intelectual que 

supone, es necesario tener en cuenta que varias preguntas valiosas nacen en el ámbito 

político y que en él se arriesgan los hombres a emprender obras exigentes y a configurar 

modos de vida que dan forma a las comunidades y a las épocas. En cierto sentido, nos 

ocupamos siempre de la política cuando estudiamos la historia y, en esa perspectiva, la 

relación con la grandeza humana se modifica. De ser anhelo imposible pasa a ser un 

enigma y una paradoja. Lo primero porque en efecto la alcanzan y la ejercen meros 

mortales y lo segundo porque ese logro no viene del cumplimiento de lo mejor del 

hombre en cuanto hombre sino de lo que las prosaicas condiciones permiten [104-105, 

110, 112, 199-200, 258, 385]. Los grandes hombres se encuentran en la paradójica 

relación con el valor y con lo eterno y configuran su vida moldeando lo contingente 

según lo permiten las condiciones y las circunstancias. Aunque se realicen de forma 

excelente, lo hacen lidiando con problemas que retan más otras virtudes que la inteli-

gencia, sus obras son la confluencia de múltiples factores y su importancia se determina 

no sólo por el valor de las acciones sino por la posibilidad de que estas perduren en la 

memoria. Gómez Dávila tiene en la mira figuras históricas concretas que llaman su 

atención una y otra vez, seres cuya individualidad le impresiona, le intriga: Alejandro 

[149, 191, 450], César [287], Napoleón [61, 287] y Santa Teresa [450]. Esas vidas que 

 
65 En Notas encontramos 109 menciones de “grandeza”. 
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modificaron su mundo significativamente se inscriben en ciertos movimientos históri-

cos, manifiestan, expresan fuerzas de la sociedad y la cultura66 y con ello nos desafían 

a comprender y explicar su singularidad. Estas grandes figuras son tratadas en las me-

ditaciones gomezdavilianas con el mismo cuidado y atención con que contempla la 

emergencia de los grandes autores, artistas y filósofos: el modo en que sus obras y sus 

vidas se inscriben en las fuerzas de la historia y en las formas que va tomando el tiempo. 

Lo notable es que son más los hombres de pensamiento y de letras que tienen un lugar 

en sus meditaciones que los que dejaron otro tipo de huellas en la historia. 

Debemos preguntar entonces por el paso de la actividad a la observación y lo 

que implica para la posición y el interés con que Gómez Dávila considera el drama del 

mundo. A primera vista, Gómez Dávila parece haber declinado participar en política 

en cualquier posición: como quien tiene la opción de hacerlo o no67. La voz se consi-

dera interpelada de tal modo que ofrece una explicación de su posición en el mundo: 

ser un espectador y rechazar no solamente la responsabilidad sino cualquier posición o 

aparición en la vida política. Esta es la vida que se descarta cuando decide consagrarse 

al pensamiento. Gómez Dávila ha comprendido que su papel consiste en ser un obser-

vador del mundo, un observador que busca la lucidez, la plena conciencia de la vida y 

que para lograrlo necesita escribir. Su apuesta por la grandeza no se abandona por el 

hecho de que su búsqueda se haga con la escritura y desde “una silla de observador” 

[49]. La nota continúa dando razón de ambas cosas. Gómez Dávila explica que escribir 

le resulta necesario para pensar, es su condición de posibilidad, es lo que lo distingue 

de otras inteligencias que ejercen el pensamiento sin requerir esta actividad. Pensar, 

para Gómez Dávila, necesita papel y lápiz, movimiento y sonido. 

 
66 Otro nombre y sentido para el plurisémico espíritu de Gómez Dávila. En Notas encontramos 279 
ocurrencias del término espíritu y 39 ocurrencias del término cultura. 
67 Esta posibilidad puede deberse a su posición social. Sin embargo, hay que discutir este asunto no como 
un dato biográfico. Aunque sea posible, no es nuestro trabajo aquí. Tampoco como un asunto histórico 
sobre los sucesos que hayan determinado algún proceso político en el país durante los años de su activi-
dad social, no es nuestro trabajo ni es posible hacerlo a partir de Notas. No es ese el sentido que le doy 
a esta pregunta, solamente quiero observar el modo en que el texto da cuenta de la opción vital de quien 
escribe. 
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Ciertamente no creo que para pensar, meditar o soñar, sea siempre necesario escribir. 
Hay quien puede pasearse por la vida los ojos bien abiertos, calladamente. Hay espíri-
tus suficientemente solitarios para comunicarse a sí mismos, en su silencio interior, el 
fruto de sus experiencias. Mas yo no pertenezco a ese orden de inteligencias tan abrup-
tas; requiero el discurso que acompaña el ruido tenue del lápiz, resbalando sobre la 
hoja intacta [49]. 

Las actividades que Gómez Dávila considera aquí, primero como verbos en in-

finitivo le permiten componer una imagen casi sinestésica, concreta, tangible, imagi-

nable. Así convergen elementos que parecen netamente abstractos y casi 

exclusivamente inteligibles, actividades psicológicas que contrastan y complementan 

el hecho físico y el hecho técnico. En un acto básico y sencillo un saber adquirido, una 

destreza, que habitualmente se adquiere en la infancia y que supone un conjunto de 

operaciones mentales coordinadas. Gómez Dávila opta por una manera de practicar el 

pensamiento que lo pone en cierta exterioridad68. Su anotación parece hacer caso omiso 

de la experiencia gráfica. La letra y su visibilidad se dan por supuestas y se afirma en 

cambio el discurso que bien puede ser sonoro o carente de sonido, pero interiormente 

percibido como voz articulada, como logos al modo platónico, que el alma dirige a sí 

misma. Casi imperceptible pero presente y activo tiene lugar simultáneamente con un 

leve rumor, el rasgado, el resbalar del lápiz sobre el papel69 Esta unión, este paralelismo 

de operaciones habla de otro modo de lo que define la escritura: la encarnación lingüís-

tica o discursiva de la idea. Esta encarnación comienza en el trazo que acompaña al 

pensar70. 

 
68 El escepticismo de Gómez Dávila respecto de la psicología y su idea del pensar es una posición que 
sostiene enfáticamente [74, 76, 81, 329, 331, 389, 395, 430]. Comprender el pensamiento no es expli-
carlo como actividad neurológica sino como potencia metafísica o literaria, como actividad del espíritu 
[363-364] 
69 El trazo hace aparecer todo el conjunto de interfaces o de coordinaciones entre elementos y acciones 
corporales requeridos para escribir: las posiciones en que esto sea posible, los lugares, los muebles, las 
circunstancias, la iluminación y todas las decisiones similares que las acompañan. 
70 A primera vista podríamos hablar tanto del dualismo como del logocentrismo de Gómez Dávila. En 
mi opinión es posible una lectura menos obvia, pero sostenerla requiere otro trabajo. 
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Por qué se refiere Gómez Dávila a su actividad con estos verbos y no otros: 

pensar, meditar, soñar71. Acaso equivalen una actividad que muchos realizan sin es-

cribir, a saber, “comunicarse a sí mismos, en su silencio interior, el fruto de sus expe-

riencias” [49] ¿En todos esos verbos hay, acaso, una connotación de experiencia del 

discurso? Se trata de una categoría más general: pensar que incluye a las otras como 

subgéneros, en el que meditar tendría el sentido de una práctica de pensamiento diri-

gido y metódico, mientras que soñar tendría el sentido de la cavilación abierta en la que 

la imaginación se permite una exploración libre de las posibilidades de una idea. Gó-

mez Dávila va a precisar los sentidos de las dos primeras acepciones. 

En Notas aparece varias veces la pregunta por el espíritu que Gómez Dávila se 

plantea ante el predominio de la afirmación de lo material. Gómez Dávila enfrenta va-

rias formulaciones de la hipótesis materialista y de sus posibles refutaciones. Así 

mismo construye la noción de actividades del espíritu y con ella explica diversas di-

mensiones de la cultura que las ciencias separan más que articular. Esta noción permite 

comprender la versión humanista del oficio de la escritura y del trabajo con el pensa-

miento. La noción tiene múltiples sentidos y atraviesa la obra sin embargo no es un 

trabajo sencillo atribuirle una única genealogía en términos conceptuales o determinar 

un único compromiso intelectual que excluya a todos los demás. En una explicación 

materialista, pensar sería una actividad psicológica. Sin embargo, Gómez Dávila se 

empeña en señalar la contradicción inherente a la idea de una psicología científica [74, 

76, 81]. Si no es un evento psicológico, la alternativa es explicarlo como actividad del 

espíritu. Y eso supone la articulación de la idea, la elaboración de las evidencias y la 

experiencia de la formulación lingüística, encarnación o acuñación. Esto hace que el 

pensar sea un acto concreto y sensible / sensual de un sujeto. No parece que Gómez 

Dávila haya concebido el pensar o el pensamiento como un acto puro y aislado, se trata 

siempre de la actividad de un sujeto concreto que concibe como poseedor ante todo de 

una vida espiritual. 

 
71 “pensar” [68 ocurrencias], “meditar” [11 ocurrencias], “soñar” [2 ocurrencias] 
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Gómez Dávila se plantea el problema de la estructura del yo, del sujeto del 

punto de partida del pensamiento como escritura y postula la idea como clave de la 

existencia humana o estructura básica del ser humano72. Las ideas de alma y espíritu a 

veces parecen equivalentes pero el énfasis en la idea gomezdaviliana del pensamiento 

encuentra en la órbita del término espíritu; que a veces parece ser una entidad mayor y 

trascendente, una fuerza que actúa en la historia y la cultura, y a veces referirse a la 

identidad o al núcleo de la realidad de una persona. 

2.7 Ambición como virtud y la opción por la filosofía 

[…] Ambición desmedida, pero ambición 
consciente de la estrechez del recinto que el 
destino le otorga. Ambición tenaz, decidida a 
ocupar el diminuto espacio concedido […] 
[49]. 

La nota [49] retoma el asunto de la opción por la lucidez en términos positivos con 

respecto a la formulación inicial. Si las notas, al inicio del texto, son el anhelo de salvar 

mi última razón de vivir y lo expresan negativamente al decir “imposible me es vivir 

sin lucidez, imposible renunciar a la plena conciencia de mi vida” [49] cuando la nota 

continua lo expresa de forma positiva diciendo: “última razón de vivir: el deseo de 

comprender. Secreto anhelo perdurable” [49]. Esta versión positiva de la misma idea 

parece ampliar el espectro de los objetos por pensar. Si en la primera formulación la 

función es “la plena conciencia de mi vida” [49] que de acuerdo con elaboraciones y 

 
72 La idea del punto de partida de la escritura brinda a Gómez Dávila la oportunidad de conectar el acto 
de expresión del pensamiento en la escritura con la estructura del ser humano en cuyo núcleo encontra-
mos la realidad primordial del espíritu. Punto de partida 6 ocurrencias (124-125 síntesis, 129 lugar co-
mún, 177 vida cotidiana, 191 situación histórica, 226-227 el pensamiento, la escritura y la persona, 359 
ser moderno vs mis propios problemas). 
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reelaboraciones posteriores puede incluir todo el espectro de lo real73, ahora se afirma 

de forma general como deseo de comprender. 

La declaración de Gómez Dávila puede leerse como la filosofía es su última 

razón de vivir. Gómez Dávila discute y se apropia de varias formas de comprender la 

filosofía hasta lograr una articulación propia, la filosofía como forma de vida y como 

actividad del espíritu. Se trata de una vida vivida desde el deseo de comprender y lo 

que se quiere comprender es la vida misma. Gómez Dávila se compromete con el exa-

men de su propia vida y su escritura registra cómo este examen afina su atención ante 

la realidad toda y le lleva a entender que comprendemos construyendo en nuestro inte-

rior los objetos del pensamiento [105, 337-338]. Si el ejercicio creativo es el núcleo, es 

necesario decir que la filosofía que le interesa practicar, ejercer, vivir a Gómez Dávila 

es la que confronta el pensamiento con realidades antes que con conceptos [309]. La 

práctica filosófica gomezdaviliana se sabe distante e independiente de las formas de la 

docencia y de la academia [126]. 

¿Por qué es secreto74 este deseo? “El deseo de comprender, secreto anhelo per-

durable” [49]. Este es un secreto que aquí se admite y se devela. Cómo lo atestigua una 

observación del sentido que Gómez Dávila da a la palabra secreto en varias oportuni-

dades, se trata de una fuerza que no deja de operar, aunque no siempre sea plenamente 

eficaz. Gómez Dávila advierte en el texto que es más importante asumirlo que reve-

larlo, como una condición de su existencia, como aquello sin lo cual la vida no merece 

 
73 La “plena conciencia de mi vida” va desde el auto examen de pasiones o de estados, la observación 
de la vida interior, hasta la comprensión de la situación existencial, la situación histórica y política, como 
formas de una condición intelectual. La plena conciencia de la vida a la que aspira Gómez Dávila va del 
yo como experiencia básica a la modernidad como situación histórica general y común a muchos, pero 
según el paradigma antiguo de la filosofía como forma de vida que se concreta en el examen y ellos en 
ejercicios. 
74 El término secreto aparece en 23 ocasiones en el texto 48, 49, 65, 73, 100, 105, 110, 128, 139, 148 en 
95: “Una pasión que se inventa razones, un deseo inconfesable que quiere justificarse, en fin, todo se-
creto anhelo de torcer la verdad, son los seguros resortes de nuestra inteligencia”, 154, 219, 245, 248, en 
289: “Ser eternamente otro, es el más secreto anhelo del hombre.” Esta idea tiene una estrecha relación 
con la idea de la escritura y de la lectura, experiencia del otro y del ser otro. 330, 348, 384, 405, 449, 
451, 460. Es difícil saber si secreto se refiere a lo no dicho, de lo deliberadamente omitido, de lo incons-
ciente que irrumpe de pronto para revelar una condenó o una verdad. También puede significar simple-
mente la clave de un proceso o el elemento determinante como en 460. La expresión secreto anhelo sólo 
aparece otra vez en 289. 
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la pena ser vivida. Ese anhelo descubierto por la meditación misma gana en claridad y 

en capacidad de determinar las opciones vitales cuando se muestra como lo propio del 

individuo, cuando se ha confrontado con su capacidad y con la evidente distancia que 

separa la grandeza que anhela del talento de su espíritu para lograrla. Desde esa pers-

pectiva se puede comprender el carácter moral de su ambición, que es desmedida por-

que anhela los objetos más altos y despierta a la implacable estrechez del propio 

mundo, una dote de escasas capacidades pero que ha resuelto aprovechar hasta el final, 

a pesar de que no se logre mucho con tal de no tener que renunciar a pensar [49]. 

Aquí, la mediocridad es un dato y no solamente un doloroso descubrimiento. 

Moderadas las esperanzas respecto a los logros que puede alcanzar, la voz nos muestra 

que ha reconocido el deseo de lucidez como condición de la vida misma. En este punto 

se asume también que este anhelo tiene la forma de ambición y que esta es inmensa, 

que el sujeto de esta se consagra a ella plenamente y que, ante su propia pequeñez, una 

entrega total cobra la forma de la modestia que se satisface en el límite mínimo o básico 

de la actividad: “me basta la sola actividad del espíritu que piensa” [49]. 

El pathos que se despliega en Notas tendrá, desde aquí, este contraste entre 

orgullo y humildad, entre ambición y modestia, entre mediocridad y conciencia del 

valor y la importancia de la propia actividad y de los objetos a los que se consagra. 

Estas oposiciones no están exentas de lo que parece ironía. Exhiben modestia sincera 

unas veces e impostada otras y algunas huellas de cierta melancolía, que a veces se 

rechaza, se reprende o se desprecia. Otras veces, las menos, la voz se planta con firmeza 

para aceptarse y, también, para mofarse de los otros. 

Todas estas sospechas se mantienen vivas y obligan al lector a moderar las ano-

taciones que Gómez Dávila consigna, da voz, en el texto de modo que unas afirmacio-

nes se moderan con otras. Se trataría de ir produciendo casi imperceptiblemente una 

obra en un género menor que admite sus propias excelencias. Un modo de ser virtuoso 

en la subordinación que se plantea casi como un paso anterior a la renuncia: 

No veo, luego, en estos cuadernos el repositorio de raras revelaciones; me contento con 
arrancar a mi estéril inteligencia unas pocas centellas fugitivas [49]. 
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La nota concluye con la mención del objeto concreto en el que se consignan las 

notas: los cuadernos. El plural sugiere un hábito, una práctica consciente y deliberada. 

También una conciencia del valor, multiplicidad, variedad, brevedad y discontinuidad, 

de sus productos, en la imagen de las pocas centellas fugitivas. 

Las siguientes tres notas, de las páginas 49 y 51, son un camino hacia la opción 

por la nota como género literario o forma de escritura. En estas tres notas la opción 

surge de una consideración moral y pasa por una especie de estrategia: la moderación 

de la pasión y una especie fortalecimiento de la aceptación que la consuma. Una mo-

dulación del deseo permite que nos fijemos una meta digna que pueda ser alcanzada. 

Una pasión como el orgullo se considera virtud intelectual contrariando la apariencia y 

el consenso general. Así podemos comprender que la humildad que habitualmente te-

nemos por virtud contiene la posibilidad de un vicio: 

Es fácil, al aceptarnos, despreciarnos en demasía. Indiferentes ya, nos resignamos a 
torpes connivencias. Un exceso de humildad peligra arrastrarnos a excesos de bajeza 
[49-50]. 

Conocer nuestra mediocridad no tiene porqué conducirnos al abandono total de 

la dignidad que nos corresponde. La mediocridad es rasgo de la condición de la voz 

que escribe y expresión de la condición humana en general: experimento prometido al 

fracaso. Es el punto de partida de una consideración ética profunda y difícil, que re-

quiere cierta sensatez y templanza para sostener el esfuerzo, para no desistir ante la 

dificultad y encontrar el camino y la manera de continuar sin abandonarse a la inercia 

que ya de hecho nos arrastra hacia lo más bajo “¿Porque nos fue vedado el aire de las 

cimas hemos de morar en cenagales?” [50]. 

Nuestro conocimiento del límite, la pobreza y la debilidad no implica abando-

narnos, exige que encontremos un nuevo término medio: no entre la grandeza y el vicio, 

sino entre la conciencia de la debilidad y la confianza en nuestras fuerzas. Si podemos 

encontrar la medida en que nuestra acción aún puede mantener un curso seguro sin 

naufragar cuando las fuerzas circundantes se nos oponen, descubrimos que hay una 

alternativa a la mera rendición: 
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La condescendencia con el mundo, que envilece y corrompe el carácter, puede provenir 
de una desmedida desconfianza en nuestras fuerzas [50]. 

En 316 encontramos la presunción como un rasgo propio del acto de escribir y 

en 372 una afirmación que confirma el contraste o la inevitable contradicción: “Escribir 

sin creer en sí es imposible” [372]. 

El mundo mismo nos supera por mucho, nuestra debilidad es enorme, pero no 

estamos condenados a claudicar. Para orientarnos en la aceptación de nosotros mismos 

y de nuestra mediocridad, la meditación no se limita a observar el cambio de las pasio-

nes en lo hondo del alma. La voz que escribe acude a su memoria, a los recuerdos de 

sus lecturas para encontrar una salida. Necesita un consejo ante la dificultad de soste-

nerse en el camino de la meditación y de la voluntad de vivir. Hace falta el imperativo 

moral, el llamado a vivir bien pero también las indicaciones y las fuerzas que se re-

quieren para seguirlo. No solamente las estrategias sino los principios, los valores75. 

Ante la dificultad aparece, entonces, un destello que puede orientar y fortalecer al que 

experimenta el impacto de contemplar su propia mediocridad:  

Los más graves pecados no son los que cometemos contra la sociedad.  
Sólo es punible lo que degrada, en nosotros, la más alta idea del hombre [50]. 

Para Gómez Dávila no se trata de no fallar nunca, ni de no romper la ley, sino 

de perseverar en la lucha por hacernos humanos a pesar de fallar. No debemos abando-

nar el cuidado del carácter. No debemos convertir la imposibilidad de alcanzar las ci-

mas más altas de lo humano en razón para no exigir más de nuestra propia vida. 

Debemos mantener el rumbo en pos de lo auténticamente humano, aunque nuestras 

fuerzas no sean suficientes para llevarnos hasta el final del camino. A lo largo de la 

 
75 La meditación no parece desarrollarse en el orden en que la voz va enfrentando a los problemas y 
dificultades, sino parece que expone la forma en que recuerda cómo los ha enfrentado y la manera en 
que han llegado a cobrar un sentido. La meditación tiene cierto carácter narrativo. Ocurre como si en 
Notas, Gómez Dávila siguiera el orden de la investigación en la forma de una meditación y en otras 
ocasiones adoptase una forma expositiva en la que explicase sus hallazgos y lo conseguido con el ejer-
cicio de pensamiento en la escritura. Las resonancias del modo gomezdaviliano de meditar en Notas 
evocan, según el pasaje, diversos referentes de la tradición filosófica que pueden ir de Marco Aurelio, a 
Montaigne, a Descartes. Salomón Verhelst Montenegro y Vicente Raga Rosaleny, “Similitudes entre el 
escepticismo de los Ensayos de Montaigne y las Notas de Nicolás Gómez Dávila”, Eidos, 2018. 
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obra, según avance la meditación, observamos cómo se llena de contenido la noción 

que ahora se enuncia como paradigma de nuestra vida: “la más alta idea de hombre” 

[50]. La voz del que medita75F

76 parece insistir en conservar el rumbo y añadir la obser-

vación de las paradójicas relaciones que pueden entablar nuestras pasiones pues estas 

tienen la posibilidad de llevarnos a afortunados desenlaces. Una búsqueda atenta puede 

mostrarnos como resultado el reducto desde el cual puede surgir fortalecida nuestra 

capacidad de actuar sobre nosotros mismos, que se mostrará como factor moral e inte-

lectualmente determinante. 

Volvemos al problema de la ambición, pero ahora necesitamos saber lo que 

podemos lograr, la cuestión es cómo el deseo puede alcanzar un fin digno cuando el 

óptimo le está vedado. Se requeriría de una satisfacción fácil. Que al principio parece 

lo propio de la pereza: 

Pereza y sabiduría son la generación alternativa de un mismo tronco. La desidia se 
satisface fácilmente, pero la fácil satisfacción es una forma aguda de la sabiduría [50]. 

Pero luego se muestra como una forma de sabiduría que, de ser atendida, nos 

ayuda a comprender la necesidad de renunciar a lo excelente para conseguir un logro 

modesto pero real 

Una ambición desmedida, o culmina en yerma esterilidad, o no es sino el ansioso dis-
fraz de la impotencia. Un excesivo anhelo prepara una teatral y cómoda excusa a nues-
tro fracaso. Astucia irrisoria, porque la amargura la mide el anhelo más que la promesa 
[50]. 

La meditación muestra que en la ambición que no se modera y que no se orienta 

a logros modestos resulta improductiva e indigna. 

 
76 Meditación como ejercicio estoico, apropiado y acondicionado a las características que se descubren 
en el interior y a los fines que se van descubriendo, o tal vez haciendo manifiestos. La meditación se 
asemeja también a esa política en el interior del alma con que la razón se dirige a las partes subordinadas 
del alma. Se requiere una suerte de ingenio y cierta retórica para conducir la acción sin causar una divi-
sión o una guerra civil. En próximos trabajos debemos investigar las fuentes de la inspiración gomezda-
viliana y averiguar si se trata de una práctica cercana al examen de conciencia o a la confesión. Examinar 
si se trata de una apropiación mediada por la lectura de los géneros introspectivos de la filosofía y de la 
vida espiritual o las observaciones de los moralistas franceses. 
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El hallazgo de la meditación sobre la ambición y la posibilidad de una vida 

digna es una decisión sobre el género de escritura más adecuado para la voz que escribe. 

En 51 encontramos una consideración del género breve77 desde varios puntos de vista: 

el escritor y el lector, el gran escritor vs el escritor mediocre. Lo subalterno y lo sobe-

rano. Un espíritu que se extiende y se muestra en sus obras: la figura del autor como 

tema. Contemplamos la escritura desde la noción de obra inconclusa y abandonada por 

quien ha logrado ya obras grandes y plenas. Es importante advertir en esta nota crucial 

la ausencia de la palabra escritor, la función la cumple la palabra espíritu. Se trata de 

espíritus y de sus dotes, de su relación con los lectores y de lo que permiten ciertos 

géneros en tales relaciones: 

El diario, la nota, el apunte, que traicionan a todo gran espíritu que de ellos usa, pues, 
al exigirle poco, no le dejan manifestar ni sus dotes, ni sus raras virtudes, ayudan al 
contrario, como astutos cómplices, al mediocre que los emplea. Le ayudan, porque 
sugieren una prolongación ideal, una obra ficticia que no los acompaña. El lector ge-
neroso se ofusca ante ellos, alucinado por el recuerdo de alguna obra, igualmente subal-
terna, que abandonó desprevenido un espíritu, en sus otras obras sin engaño y sin 
trampa, soberano [51]. 

Una obra inconclusa y abandonada es una línea que evoca conexiones posibles 

que el escritor dejó de hacer o no pudo realizar. Esas líneas evocadas u otras imaginadas 

a partir de las sendas interrumpidas, las retoma el lector que se relaciona con el autor 

acudiendo a toda la información que tiene a su alcance. Junto a los archivos y los bo-

rradores, las versiones previas y los manuscritos, extiende la biografía, y apoya en ella 

nuevas posibilidades de conexión. Gracias a este suplemento un lector “el lector apa-

sionado, minucioso, crítico y paciente” [231] completa una imagen de la vida y de la 

obra del autor en la que los fragmentos abandonados, las obras inconclusas, los libros 

olvidados en el limbo de los manuscritos ganan por las conexiones que el lector crea 

más allá de cualquier designio de su autor. En estas dinámicas, las fuerzas que la lectura 

 
77 Sin tener una respuesta suficientemente convincente, me parece pertinente preguntar si debemos ha-
blar de género breve, si es la brevedad lo que define propiamente los géneros que Gómez Dávila consi-
dera aquí adecuados a su práctica de escritura y a sus necesidades y capacidades intelectuales. ¿Es la 
brevedad adjetiva o sustancial? 
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desata arrastran otras obras inconclusas, otros libros detenidos en espera y los impreg-

nan de virtudes que el lector ha encontrado ya en otras obras, el hábito y el deseo operan 

a favor de estos fragmentos que no cuentan necesariamente con una prolongación real. 

La cuestión de la relación entre vida y obra que se toca insistentemente en la obra y el 

modo en que podría la voz reflexionar sobre su propio futuro en la escritura, la potencia 

de una obra futura: la mención de Hopkins y Mallarmé [63-64]78, el ensayo de Du Bos 

sobre el novelista católico [368-369] y, muy especialmente, la nota sobre Muariac. El 

tiempo, la gran obra en potencia que a pesar de haber habitado en todos sus libros ya 

no será escrita [67-68]. Gómez Dávila es capaz de imaginar los efectos del tiempo sobre 

la obra y también la acción de lector activo con efectos muy similares. Ambos factores 

completan la perfección de una obra que resulta siempre, irremediablemente, fragmen-

taria [468]. El fragmento, más que la brevedad, resulta ser condición sustancial de la 

escritura79. 

“Quisiera poder escribir con austeridad y sencillez” [51] En este caso, la pri-

mera persona se expresa sobre el deseo de escribir, tema recurrente en el texto. De 

forma consistente declara el deseo de austeridad y sencillez en la escritura. Dos carac-

terísticas literarias, retóricas, que se expresan, sin embargo, en un léxico moral. Esta 

parece ser la forma más clara de resistencia contra las costumbres de la prosa española, 

de la que ha renegado por su incontenible elocuencia, exceso que contrasta con la au-

sencia de ideas [La prosa de Feijóo 212-214]. Resistir a la musa de la elocuencia80. 

 
78 Ver Nicolás Felipe Díaz Guatibonza, “Vida y obra como partes de un mismo experimento”, en Facetas 
del pensamiento de Nicolás Gómez Dávila (Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2018), 183-204; 
Francia Elena Goenaga Olivares, “Grandeza y miseria de la poesía. Nicolás Gómez Dávila lector de 
Baudelaire y Mallarmé”, en Nicolás Gómez Dávila. Homenaje al centenario de su natalicio, ed. Bogdan 
Piotrowski (Universidad de La Sabana, Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, 2017), 79-88. 
79 Ver Charles Du Bos, François Mauriac et le problème du romancier catholique (Editions Corréa, 
1933); Charles Du Bos, What Is Literature? (Sheed & Ward, 1940). 
80 No es el más admirado de los escritores de Gómez Dávila, pero Mérimée resulta ser el que mejor le 
permite comprender el estilo al que aspira. “Escribir como Mérimée, pero sobre ideas.” [395] “¡Seque-
dad! ¡Sequedad!, hay momentos en que aun los Mérimée parecen elocuentes.” [448] 
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Quisiera escribir con austeridad y sencillez. No detesto, del todo, cierto énfasis, a veces 
amable cuando lo acompaña la ironía y una discreta sorna; pero abomino del tono sen-
timental, de esas frases que suenan como una mezcla de corazón compungido y de 
dolor de muelas [51]. 

Los rasgos de estilo que Gámez Dávila resalta aquí muestran predilecciones y 

sobre todo características que quiere evitar, su declaración muestra la voluntad de man-

tener el control sobre los elementos que expresan ingenio y emociones. Frente a estos 

elementos es posible mostrar la prioridad de las ideas, la caracterización del pensa-

miento y su expresión. Gómez Dávila concibe el estilo que busca no en términos de 

forma y contenido sino de dimensiones del pensamiento que manifiestan el espíritu de 

quien escribe, aspectos que podemos distinguir: su expresión y en su encarnación. Su 

acuñación, llegada de la idea al discurso, a la lengua y a la prosa. La voz declara la 

provisionalidad de sus conclusiones, los enunciados de esta obra son punto de apoyo 

transitorios para un pensamiento que continúa buscando y, al parecer, continuará inte-

rrogando porque es su tarea vital y práctica cotidiana. La nota es el género apropiado a 

la expresión de este tipo de pensamiento. 

La exposición didáctica, el tratado, el libro, sólo convienen a quien ha llegado a con-
clusiones que le satisfacen. Un pensamiento vacilante, henchido de contradicciones, 
que viaja sin comodidad en el vagón de una dialéctica desorientada, tolera apenas la 
nota, para que le sirva de punto de apoyo transitorio [51]. 

El problema de la contradicción es muy importante en el pensamiento de Gó-

mez Dávila. Para él, la experiencia de la contradicción hace parte de la tarea de pensar 

escribiendo y se acentúa cuando se escribe fragmentariamente, cuando se opta por las 

notas. La fuerza de las evidencias y su concreción en textos discontinuos que se dispo-

nen en el libro o en el manuscrito en una cierta simultaneidad que hace difícil advertir 

las conexiones entre dichas evidencias y las relaciones entre las notas individuales. La 

simultaneidad de elementos diversos y discontinuos dificulta comprender la peculiar 

manera en que los textos se suceden conformando un flujo. La discontinuidad y el ca-

rácter fragmentario confirman que cada nota se conecta con las demás de muchas ma-

neras. En cierto sentido cada nota depende de las demás no solamente porque existe un 

nexo discursivo implícito sino porque, para Gómez Dávila, la referencia a la persona 
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que piensa las ordena en una jerarquía que asume la tensión de las contradicciones 

posibles. La dificultad que genera considerar la relación entre las notas a nivel mera-

mente proposicional viene de la contradicción discursiva que cobra sentido si el escritor 

y el lector pueden comprender el nexo y la jerarquía que les da su relación con la per-

sona. 

Las resistencias de Gómez Dávila a la idea de sistema, el carácter provisional 

de la comprensión y la fluida sucesión de las notas como conjunto implican su con-

fianza en la estructura del pensamiento racional de una persona. La capacidad del lector 

de ordenar las verdades advirtiendo que se disponen en un orden que se puede intuir, 

aunque el escritor haya optado por renunciar a lo que estrictamente puede considerarse 

un sistema. Gómez Dávila no niega la existencia de abundantes contradicciones, antes 

bien, asume esa como una condición fundamental de su pensamiento. Un pensamiento 

vacilante henchido de contradicciones. Pero que recorrerá la serie de ideas y preguntas 

de esta parte de la vida hasta poder afirmar: 

busco adherir a cada una de mis evidencias incontrovertibles confiando en la coheren-
cia íntima de todo pensamiento aceptado sin reticencias, no temo que una contradicción 
radical me anule [477] 

Gómez Dávila ha establecido por medio de una meditación cuidadosa cuál es 

la ocupación de la que surgen estas notas. Esta ocupación es la búsqueda de la lucidez 

y se realiza pensando y se concreta en la escritura. En esta meditación ha contrastado 

el anhelo de quien desear pensar los objetos más altos y producir las obras más logradas 

con la noción del talento y la capacidad de entender y de crear. Como resultado ha 

descubierto que es necesario reconocer y asumir su propia mediocridad. Es decir, ren-

dirse ante la evidente desproporción entre el anhelo y el objeto del deseo. 

Ante estas constataciones, la pregunta por cómo realizar la tarea requiere orien-

tarse en la relación entre el pensador y el pensamiento, entre la voluntad y la esponta-

neidad. ¿Qué obra le está dado realizar al que se sabe mediocre? ¿Qué puede aspirar a 

lograr dadas sus limitaciones? Si ya hemos afirmado que no habitar las cimas no nos 

obliga a vivir en cenagales. Ahora una constatación de la injusticia de la predestinación 

de la inteligencia [52] debe ayudarnos a entender que, si bien no basta el trabajo para 



154 

 

lograr los objetivos de la creación intelectual, sin trabajar no es posible conseguir nin-

guno de los frutos que están reservados para nosotros, aun contando con el favor de las 

potencias divinas. 

Pensar supone una relación consigo mismo y con un otro, algo otro del sujeto 

que piensa, algo otro para su alma y una relación con esta, un trabajo del sujeto sobre 

sí mismo. Trabajar, además, sobre una condición dada que hay que reconocer y aceptar. 

Esta condición es solamente una posibilidad. No se da según una estructura común, no 

es un rasgo de la estructura común a todo sujeto pensante, como corresponde en la 

modernidad, aunque la modernidad pueda plantearse el problema del genio y su natu-

raleza. Se trata de una forma de la desigualdad humana en el pensamiento. Pero ser 

favorecido por esta distribución injusta y desigual de ideas e inteligencia sin trabajo y 

esfuerzo ¿evita estas palabras para referirse a su propia actividad? Una estrategia o 

disposición pues tratara no de producir sino de disponerse al darse de las ideas en la 

forma de una instantánea fulguración, ante el fluir de aguas vivas. Sin embargo, hay 

una idea de esfuerzo por dar forma, por encarnar, por hacer decir, engendrar. No es 

posible captar una fulguración semejante sin espantar cotidianamente la pereza y ha-

cerse a sí mismo capaz de percibirla. 

Cómo se da el pensamiento, qué pide de nosotros, la noción del pensamiento 

en Gómez Dávila está ligada a la práctica de la escritura, pero esta difiere mucho de la 

transcripción de la mente a la página de ocurrencias gratuitas en el interior de quien 

desea pensar. Para que el pensamiento ocurra se necesita la confluencia de varios fac-

tores y la actividad del sujeto pensante que se mueve hacia los objetos de su interés. El 

darse del objeto y esa generosidad del pensamiento que tiene lugar cuando las ideas 

nos eligen son condiciones del encuentro que supone el pensamiento. Sin embargo, 

estas condiciones no se pueden generar de manera tal que el pensamiento se reproduzca 

siguiendo un método indiferente a quien lo aplica y al objeto de estudio. Pensar no sería 

una actividad ni justa ni democrática. Tenemos entonces, condiciones dadas de talento 

y disposición, condiciones propias del objeto y de sus formas de aparecer, condiciones 

de la actividad del sujeto que se dispone a pensar, que trabaja sobre sí mismo para 
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convertirse él mismo en condición del pensamiento y del encuentro entre la idea y su 

propio espíritu, entre la idea y el lenguaje, entre el objeto y el espíritu. 

Para meditar, necesitamos que la voluntad y la espontaneidad concurran, que la volun-
tad nos conceda con plenitud aquello mismo que la espontaneidad ya otorgó. Querer 
pensar, cuando las ideas no se ofrecen con generosidad, es labor inútil; pero esperar 
lograrlo entregándonos pasivamente a la facilidad, no es menos vano. Sin duda no 
creamos nosotros mismos las ideas, ni su generación depende de nuestros deseos; sin 
duda las ideas nos eligen (y no hay injusticia mayor que la predestinación de la inteli-
gencia); pero, sin nuestra colaboración, los dioses nos dan tan sólo un vago desaso-
siego, una inquietud meditabunda, una inconformidad vacilante. La idea no aparece 
como una revelación gratuita y repentina, que nada en nosotros requiere, ni nada es-
pera. Nuestras almas deben, silenciosamente, prepararse y acechar en la oscuridad la 
fulguración de las ideas. Si no huimos de la mortal pereza del espíritu, ahogamos in-
sospechadas promesas. Quien no se levanta en el desierto de su mediocridad, no des-
cubre las aguas vivas, que obstruye, quizá, su sola inercia [51-52]. 

Gómez Dávila retira todo velo de idealización sobre la forma en que nos repre-

sentamos el acto de pensar y la disposición que se requiere para ello, el pensamiento 

no es una actividad fácil ni carente de fuerza. En el pensar tienen su lugar y su función 

la violencia y el orgullo, la traición y la injusticia, el tedio y el esfuerzo: 

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 [52]. 

Gómez Dávila parece estar componiendo una imagen del pensamiento para su 

propio uso y orientación en el oficio del humanista. También busca explicar a su lector 

la naturaleza de la ocupación con las ideas haciendo énfasis en los elementos que su-

ponen una disposición especialmente activa, esfuerzo y atención. Gómez Dávila quiere 

señalar que pensar no es una forma de ocio simple en la que los pensamientos llegan 

gratuitamente. Ahora bien, la forma en que cada persona piensa también está determi-

nada por factores que no está en su poder controlar. Nada logramos sin esfuerzo ni los 

resultados se siguen del esfuerzo de manera simple. Gómez Dávila no habla aquí del 

sujeto trascendental ni de una estructura cognitiva abstracta o universal, siempre se 

refiere a personas, a individuos singulares. Esa consideración se concreta no en una 

norma o método sino en una especie de consejo o exhortación dirigida a quienes con-

tando con las dotes naturales buscan algún fruto en el pensamiento [52]. 
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Responder con una voluntad activa y firme a los dones espontáneos de la inte-

ligencia. Esto ocurre en la situación excepcional en que los dones se ofrecen, esta con-

dición no la gana ni la merece el sujeto, pero puede desperdiciarla si no advierte que se 

da y en qué condiciones. La metáfora del cultivo y la cosecha está fundada aquí en la 

idea de un terreno que se torna productivo con el tiempo y varias temporadas de trabajo 

constante: 

La escasa facilidad de un espíritu no es síntoma certero de una impotencia irremedia-
ble. Hay suelos ásperos y duros, rebeldes al arado que los rompe, fecundos en espinos 
y malezas, pero cuyas capas subterráneas esconden pesadas promesas. Basta a veces 
entregarse a un trabajo incansable y humilde, para que alguna mañana vea surgir, en 
esos pardos eriales, el verde manto que anuncia los duros granos del otoño [166]. 

Debemos tener una imagen de la razón menos fundada en tribunales justos y 

más en la idea del oficio como liturgia. 

Pensar, como escribir, es un oficio que requiere la paciencia rutinaria del artesano. Si 
esperamos súbitas iluminaciones, no hacemos sino prolongar los períodos de esterili-
dad. Hay que pedirle al espíritu cotidianamente, sabiendo sin embargo que lo que así 
da carece usualmente de valor, y que, en verdad, se trata de una especie de gesticula-
ción litúrgica propicia a la aparición del misterio auténtico [350-351]. 

Gómez Dávila no parece tener una imagen fría de la inteligencia, si bien no 

parece que haya perdido la mesura en toda la obra, las notas nos muestran siempre una 

inteligencia apasionada y comprometida. Nuevamente, las imágenes con las que la re-

presentamos sorprenden a quienes acentúan la neutralidad imperturbable de una de las 

imágenes tradicionales. La imagen de la inteligencia debe incluir ciertas formas de vio-

lencia. Porque comprender implica elegir, escoger, jerarquizar el tumulto de estímulos 

que el mundo ofrece incesantemente. 

La inteligencia no se manifiesta con un gesto de acogimiento y de cariño. La inteligen-
cia es aleve y traicionera, recelosa y desconfiada, siempre comienza por repeler y re-
futar, siempre rechaza, siempre protesta [52]. 

Gómez Dávila admite la violencia en la imagen de la inteligencia 

¿Qué importa que la violencia de nuestras almas nos destruya, si transfigura nuestro 
naufragio? [57] 
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Así debe transformarse la idea del ocio tranquilo en el que aparecen sin cesar 

los deslumbrantes descubrimientos de la razón. Las utopías modernas que identifican 

ocio y cultura surgen de la ignorancia de los procesos creativos y la naturaleza de sus 

objetos. La cultura es una labor penosa y ruda gracias a la cual son posibles los pro-

ductos de la actividad del ocioso [408-409]. La comprensión de la relación entre tra-

bajo, productividad, el logro, la satisfacción y el placer es significativa por lo que revela 

de su comprensión de las actividades humanas y su sentido. 

No hay que olvidar que trabajar es una maldición. Sólo vale el ocio voluptuoso y sutil. 
La vida no tiene más importancia que la de poder prestar su burda trama para que la 
astucia humana borde en ella los arabescos incomparables del placer y de la inteligen-
cia [304]. 

La organización de la sociedad se define para los modernos por la división del 

trabajo y no por la jerarquía de las funciones que las clases sociales desempeñan. Gó-

mez Dávila concibe la tarea del humanista en un marco distinto al que las utopías mo-

dernas le asignan. A partir de una comprensión profunda de la naturaleza del oficio del 

pensamiento y de su relación con el esfuerzo y la libertad. Esto demanda que tiempo 

trabajo y esfuerzo se dispongan de un modo favorable al despliegue del espíritu que las 

teorías materialistas de la sociedad y su futuro no alcanzan a comprender. 

Una humanidad que trabaja unas horas y consagra su ocio a la cultura: ciencias, artes, 
letras, en un paisaje suburbano de bibliotecas populares y de parques higiénicos, es el 
ideal acariciado por los progresistas actuales […] La gran cultura es, luego, un fenó-
meno parasitario, y una política que elimine a los zánganos eliminará los productos de 
la actividad del ocioso: ciencias, letras, artes, ya que no son como lo imagina el demó-
crata impenitente simples productos del ocio, sino de la labor del ocioso [408-409]. 

El hecho de que en el trabajo intelectual haya placer y satisfacción puede dar la 

idea de que este no requiere esfuerzo una atmósfera de facilidad rodea la imagen del 

hedonismo intelectual que Gómez Dávila siente la necesidad de complementar [135]. 

No se trata, sin embargo, de develar la porción de esfuerzo y dificultad de la 

labor, hace falta tener en cuenta que este trabajo incluye en su naturaleza el que cada 

individuo llegue a confrontar los límites de sus capacidades, se abisme ante los límites 

de su propia inteligencia, en horas en las que pocos frutos surgen del esfuerzo y en que 
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la existencia llega a mostrar su rostro más lúgubre. El trabajo del pensamiento debe 

superar, habitualmente, esa condición y la posibilidad de hacerlo suele convertirse en 

un motivo para desalentar muchos candidatos a la vida intelectual. 

Si no sabemos soportar las horas tediosas de la inteligencia, permanecemos en 

una pálida primavera y nuestro espíritu ignora los ardores del verano y los colmados 

graneros del otoño [52-53]. En las notas citadas Gómez Dávila caracteriza el temple de 

ánimo propio de la meditación filosófica y resalta los elementos de violencia y fuerza 

que le son propios, frente a una imagen etérea y delicada del pensamiento, en estas 

notas insiste en estos aspectos resaltando las dificultades que ha de enfrentar quien se 

dedique al pensamiento, las observaciones parecen dirigidas a sí mismo, pero también 

a quien observa a la distancia sin comprometerse. En contraste, una imagen de fluidez 

y facilidad 

Hay cierta belleza, cierta madurez de la inteligencia, que aparecen sólo cuando el es-
píritu se abandona a su propio movimiento, cuando el esfuerzo se desvanece en una 
condescendencia perezosa, cuando el pensamiento se engendra en su mismo fluir [57]. 

2.8 La referencia de las cosas a Dios 

Gómez Dávila concentra en una sola nota la cuestión de la búsqueda del sentido como 

deseo de reconocer el modo en que las cosas se refieren a Dios. Esta es una de las notas 

de la sección que opera como un prólogo y que compromete a Gómez Dávila con la 

atención a varios problemas teóricos. Gómez Dávila suma las dificultades en las que 

debemos lidiar con nuestro carácter y nuestras pasiones, a las dificultades teóricas, los 

problemas que debemos abordar para comprender nuestra condición existencial, para 

llenar de lucidez nuestra experiencia, para vivir de acuerdo con la razón. 

La búsqueda de la comprensión del sentido de los hechos. Esta es la formula-

ción de la idea completa de un sistema metafísico, no es meramente una afirmación o 

un postulado sino una estructura que genera varias preguntas y problemas que el pen-

samiento debe enfrentar en su práctica cotidiana. Gómez Dávila enuncia una pauta del 

pensamiento ante una pregunta fundamental. En un ejercicio de meditación, el pensa-

miento recibe sus evidencias y las remite a su destino último buscando los caminos en 
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que el ser sensible individual se expresa, se ofrece y es recibido por Dios. Se trata de 

la relación con Dios como asunto del pensamiento en Notas. El ejercicio de meditación 

es una actividad distinta a la elaboración conceptual o sistemática, la fórmula que en-

contramos en la nota es una hipótesis que funciona como orientación de un ejercicio 

más que como resultado de una deducción. Apunta, como en otras ocasiones, a la cues-

tión de la síntesis como punto de partida. La pregunta por el ser individual de las per-

sonas y de los objetos y de su referencia a Dios es siempre un desafío. La hipótesis 

sugiere una estructura del objeto y una dirección de la indagación que permitiría en-

contrar su realidad propia. 

Aquello que buscamos con mayor ansiedad es la significación de los hechos, su sen-
tido. De la vida de un personaje cualquiera podemos conocer todos los detalles, no 
ignorar nada de cuanto le ha acontecido, y tener de él, sin embargo, una noción tan 
vacía como la de un manual de historia. Mas si, de pronto, logramos ver lo que es en 
sí, propio y solo, nos asombramos de descubrir una densidad a cada gesto, una plenitud 
a cada acto. La significación con que el objeto interiormente se ilumina, no es una 
relación transitiva que revele otro objeto, para el cual aquél exista; es, al contrario, la 
manifestación de su esencia absoluta, de su positividad irreductible. El significado de 
un objeto es su posición absoluta en el sistema del universo; no es un rótulo clasifica-
torio, ni un concepto; es una presencia sensual, ardiente y dura. El significado no se 
reduce a conceptos, porque la totalidad a que se endereza no es un concepto, sino ese 
concreto puro que llamamos Dios. Las cosas adquieren su significado cuando las co-
lumbramos en su situación divina: tales como son para Dios. Es decir, como son en 
realidad; porque la realidad no es más que la referencia de las cosas a Dios. Las cosas 
tienen un significado cuando las vemos como Dios las ve. El significado de una cosa 
es su realidad [53]. 

Junto a la referencia a Dios81, el asunto del significado puede elaborarse desde 

la perspectiva de la relación entre el espíritu que busca comprender y el objeto que se 

ofrece a la comprensión como experiencia interior del espíritu. Esta cuestión se retoma 

con la idea de la elaboración del objeto de acuerdo con las fuerzas interiores del espíritu 

que se dispone a crearlo en la imaginación. 

 
81 Ver José Miguel Serrano Ruiz-Calderón, “La sombra de Dios”, en Nicolás Gómez Dávila. Homenaje 
al centenario de su natalicio., ed. Bogdan Piotrowski (Universidad de La Sabana, Facultad de Filosofía 
y Ciencias Humanas, 2017), 129-58; Gómez Rodas, Nicolás Gómez Dávila frente a la muerte de Dios. 
Una crítica filosófica al proceso de secularización occidental. 
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Si el significado no puede jamás deducirse de un sistema de conceptos, ni contiene un 
sistema, ¿cómo podemos descubrirlo, cómo saber que lo hemos encontrado? Nunca 
con absoluta certeza, aunque frecuentemente con infinita convicción. Cuando sentimos 
que frente a un objeto, o a un hecho, nuestro espíritu cristaliza y cuaja; cuando sentimos 
que nuestras actividades encajan unas con otras; cuando sentimos que una dicha seca 
y lúcida nos invade; el significado ha estallado a nuestro espíritu, como una fruta que 
encierra la implacable sustancia de muchos soles [53-54]. 

Gómez Dávila parece mostrar una visión de la relación entre el pensamiento y 

lo real que se aparta deliberadamente de categorías que podrían darse por supuestas. 

La cuestión de la búsqueda del significado que tiende una línea del objeto hacia Dios 

y otra del objeto al espíritu, muestra una opción por lo concreto en el modo en que 

Gómez Dávila se aproxima a la realidad, su devoción por lo concreto singular es el 

dato básico, en consonancia con lo anterior, la afirmación de voluptuosidad y de la 

carne señala el compromiso con el sensualismo que aparecerá en toda la obra: “La 

inteligencia que olvida o desprecia los gestos voluptuosos, desconoce la densidad que 

presta al mundo la oscura presencia de la carne” [54]. 

La noción de lo divino y la trascendencia está en el centro de otra de las cues-

tiones recurrentes en la obra, la de la filosofía de la historia. En la nota 54 Gómez 

Dávila pone un ejemplo para desafiar la capacidad explicativa de las diversas filosofías 

de la historia y su voluntad sistemática, la coincidencia de la emergencia de varias for-

mas importantes de actividad espiritual, doctrinal y religiosa en culturas y lugares dis-

tintos de forma simultánea, este tipo de fenómenos llaman permanentemente la 

atención de Gómez Dávila [388] La cuestión de la filosofía de la historia se conecta 

con la del “nuevo providencialismo” [54-55] 

Ninguna filosofía de la historia ha logrado convencerme. En todas encuentro una ho-
rrible tendencia a la facilidad. Todas me parecen más ingeniosas que ciertas. Ninguna 
propone un sistema que la consideración de dos o tres hechos no refute automática-
mente. ¿Cuál es, por ejemplo, el sistema que explique un hecho tan tan importante y 
tan oscuro como la existencia casi simultánea de Confucius, de Lao-Tze, de Mahavira, 
de Buddha, de Zarathustra, de los fundadores de los misterios griegos y del Deutero-
Isaías? ¡Ningún sistema explica por qué civilizaciones, tan diversas y tan lejanas, han 
en un mismo momento, como espinos que adormecía el invierno, estallado en raras 
flores [!]. Nadie ha dicho qué prepara esa misteriosa primavera [54]. 
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La pregunta sobre la escritura que se ha desarrollado en notas anteriores puede 

conectarse con la idea, mucho más general, sobre la relación entre la esencia de una 

doctrina religiosa o filosófica y su cuerpo, las palabras concretas en las que se enuncia. 

Acuñación y encarnación lingüística de la idea son preguntas que Gómez Dávila ha 

planteado de forma reiterada en las notas anteriores y a lo largo de toda la obra, la 

cuestión de que el cuerpo de una doctrina es connatural a su expresión hace referencia 

al modo de ser de una idea en las palabras que la expresan, su carácter es intraducible. 

Esta estrecha relación de la idea con su cuerpo lingüístico se puede plantear desde el 

punto de vista del oficio del escritor. 

Una doctrina religiosa o filosófica no es distinta del cuerpo en que se manifiesta. La 
“esencia” es, aquí, un mito. Todo ensayo de abstraerla, de distinguirla o separarla fra-
casará: el solo resultado es la formación espontánea de una nueva doctrina. La esencia 
de una doctrina es coextensiva a su expresión. Buscar la definición de una doctrina, o 
su fórmula, es desconocer la necesidad propia de las obras del espíritu. Lo que un es-
píritu profundo quiso decir está dicho en sus palabras, y no puede ser dicho sino por 
ellas [55]. 

Otra de las preguntas teóricas recurrentes en la obra es sobre la relación entre 

ciencia y filosofía, el lugar de la reflexión epistemológica. El deseo de comprender, la 

búsqueda permanente de la lucidez no se limita al individuo que habla y quiere com-

prenderse: si este deseo de comprensión es profundo, su objeto es la realidad y su sen-

tido: el punto de vista de Dios. Este objeto se persigue al menos por las ciencias y por 

distintos modos de comprensión a los que la voz que escribe no renuncia. Enfrentarse 

a la ciencia, a la historia, a la literatura [59], la filosofía desde el deseo de comprender 

y no desde una voluntad pedagógica o una vocación pastoral o de prédica [126]. Buscar 

comprender no por deseo de cultura o información sino de una comprensión de la reali-

dad se desarrolla en el texto. Primero, desplegando una variedad de temas en el amplio 

espectro de saberes conocidos y accesibles para la época y la posición geográfica y 

lingüística de Gómez Dávila. Segundo, asumir cada objeto según la capacidad produc-

tiva de la propia imaginación que asume el esfuerzo de generar para sí el objeto que 

anhela comprender. Esta idea es consistente con la que desarrolla sobre la historia de 
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la filosofía y el modo en que la historia de la ciencia se inscribe en la historia de la 

filosofía [55-56]. 

La pregunta sobre el talento es también una pregunta sobre la escritura. Sobre 

la capacidad del sujeto para escribir y pensar, se trata de una pregunta recurrente [14 

ocurrencias] y parece interrogar no solamente de forma general sobre la posibilidad de 

crear y entender sino sobre la noción que la voz que escribe tiene de sí misma, del yo 

empírico que la ejerce. Sin embargo, aquí, la voz aconseja humildad para “amar el es-

plendor del mundo” [57] 

¿Por qué sufrir de no tener ningún talento, de sentir tan vano nuestro deseo de grandeza, 
cuando tanta belleza se ofrece a nuestros ojos? ¿Qué importa lo que somos, si nuestro 
orgullo, al fin olvidado, si nuestra humildad, por fin adquirida, nos permiten amar el 
esplendor del mundo? [57] 

Abrir un lugar en la vida cotidiana para la búsqueda de la lucidez, esta operación 

concreta el objetivo que se ha trazado Gómez Dávila desde el inicio. 

Fácilmente la inteligencia se olvida de sí misma y dimite. Las pequeñeces cotidianas, 
las preocupaciones mediocres, todo basta para robarnos nuestra lucidez, nuestra pa-
sión. Sin lucha nos entregamos a lo que a todos interesa, olvidando que es posible —
que es imprescindible, que es necesario— obrar sin perder nuestra mirada crítica, nues-
tro contemplar apasionado e irónico. “Vivre en bourgeois et penser en demi-dieu” pro-
ponía Flaubert. Pero ¿Qué hacer cuando dudamos, si no de la mitología, por lo menos 
de nuestra candidatura a la divinidad? Ocupados con nuestras vidas y demasiado cons-
cientes de lo que somos, nuestra mediocridad nos sofoca. Huirnos sea quizá nuestro 
solo recurso, ya que nada puede llegar tan bajo como un hombre que se conoce bien. 
Ignorarse a sí mismo es, quizá, el principio de la sabiduría [57-58]. 

La vida cotidiana individual sería una trampa, atender compromisos e intereses 

propios, privados, cercanos que reclama nuestra atención con urgencia podría ser una 

acción justificable y al mismo tiempo la ocasión de ir perdiendo poco a poco la posibi-

lidad de pensar lo valioso, lo que vale independientemente del beneficio puntual que 

nos reporta. Lo que para ser pensado y comprendido requiere otras potencias del pen-

samiento, distintas a las que resuelven problemas o satisfacen expectativas sociales. De 

ese ser, que piensa en esos términos, con esas miras, debemos escapar. Ignorarnos a 

nosotros mismos, al que somos cuando nos agobia la vida cotidiana. ¿Cómo seguir el 
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consejo de Flaubert? ¿De qué manera puede la vida cotidiana del burgués albergar a un 

semidiós pensante? 

La relación entre disposición moral y valor de la obra escrita o filosófica. Vol-

vemos sobre la cuestión de la mediocridad, por oposición a la nobleza, sumamos la 

cuestión del hombre satisfecho. Gómez Dávila ha tocado los temas de la nota [58]82 a 

lo largo de la obra, la actitud de la mayoría hacia lo pasajero, hacia lo evanescente y lo 

que no está destinado a durar, contrasta con la vocación del humanista por lo que dura. 

Así podemos comprender la distinción entre las formas de satisfacción. Hasta ahora, la 

construcción de una noción de la mediocridad humana ha aparecido en varias notas. A 

propósito de la pregunta por la capacidad de actuar ante la distancia entre el objeto de 

deseo y la capacidad de alcanzarlo. Ante esta realidad es necesario no abandonar el 

anhelo y obtener la realización más digna del talento. Esta sería la actitud más positiva 

y noble ante la mediocridad de la condición humana. Sin embargo, podemos conside-

rarla de otro modo: “El hombre satisfecho es mediocre […] su reflejo o su imagen” 

[58]. Ante esta noción, se impone la pregunta por la posibilidad de hallar satisfacción 

en lo eterno, por la consagración de la vida humana a lo eterno que ahora tiene un 

carácter personal “Pero ¿Será realmente posible […] selbst dienen?” [58] Con esta con-

sideración se abre la cuestión de la trascendencia, la eternidad. Lo divino. Estas reali-

dades, la opción gomezdaviliana se declara de modo rotundo: “Mejor no ser nunca 

nadie” [58].

 
82 Será analizada desde otro punto de vista en la sección sobre Nietzsche [3.5.1.] 



 

 

 

 



 

 

3. LA FORMACIÓN DEL ALMA POR ASIMILACIÓN DE AUTORES 

Charles Du Bos o “De la formation de l’âme par l’as-
similation des auteurs” [226]. 

Días enteros pasados sin pensar en nada, sometidos 
a la tiranía y al capricho del momento. ¿En qué pien-
san los otros? Esta interrogación me parece un pro-
blema, hasta que recuerdo la oquedad en que vago 
días enteros como en un largo y lento lago azul [322]. 

Esta sección desarrolla la lectura como aspecto de la práctica gomezdaviliana de escri-

tura. Aquí propongo algunas hipótesis sobre el modo en que Gómez Dávila se relaciona 

con el legado cultural occidental y el modo en que lo asimila. Gómez Dávila es un 

lector ávido, curioso y activo que se ha formado a sí mismo como persona en el trato 

con los autores, ha trabajado sobre sí mismo con la lectura. La actitud gomezdaviliana 

como lector es plenamente activa y ha configurado una ingente erudición que refleja la 

amplitud, la variedad y la sutileza de su curiosidad. En este capítulo he intentado ex-

plicar esta lectura como asimilación de autores que va dando forma a nuestra alma 

como la manifestación de nuestras afinidades espirituales. En las primeras secciones 

propongo un conjunto de categorías que permiten observar la relación de Gómez Dá-

vila con los autores desde la óptica de la formación espiritual, luego procedo a ejem-

plificar esas lecturas en un espectro amplio de casos que se pueden asociar según 

criterios principalmente históricos y culturales. En todos ellos se muestra que la lectura 

gomezdaviliana y su apropiación escrita manifiesta una afinidad espiritual en diversas 

formas. En la sección final experimento con una lectura de la relación de Gómez Dávila 

con tres autores desde la idea de hostilidad. El espíritu formado en la asimilación de 

los autores muestra que puede experimentar en el diálogo con voces profundamente 
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ajenas. Expondré la gentil relación con Nietzsche, la curiosa relación con Marx y la 

lacónica relación con Sade. 

Para Nicolás Gómez Dávila, la lectura implica un afecto, una conmoción del 

alma y del pensamiento [56], el libro compromete [93] todas las dimensiones psicoló-

gicas y espirituales del individuo, una lectura auténtica no puede dejarnos indiferentes, 

los libros despiertan nuestra simpatía o nuestro rechazo “[…] Todo libro que no en-

cuentra nuestra secreta carne, desnuda, irritada y sangrienta es un mero refugio 

transitorio” [93]. Esas pasiones se depuran a lo largo de la vida, la huella que dejan 

sobre la sensibilidad y la imaginación nos va haciendo el lector que somos y al com-

prometer nuestros afectos, nuestros hábitos y nuestra imaginación va dando forma al 

lector que hemos de llegar a ser, la persona en que nos convertimos. La lectura forma 

el alma porque es el alma lo que entregamos al leer, porque nuestro propio pensamiento 

se va formando al someterse a los cauces del pensamiento ajeno. 

Como lectores no estamos simplemente a merced de nuestras lecturas porque 

estas no pueden actuar realmente sin nuestro concurso, no pueden vivir sin nuestra 

sangre si no les damos nuestra imaginación. Entre el poder de seducción y la coopera-

ción del lector, el alma se modifica. Se modifica a sí misma al seguir las insinuaciones 

de otro, al construir en su interior los objetos que la excitable imaginación construye 

por incitación de un escritor. La lectura conforma hábitos y actitudes, ejercita nuestras 

potencias y las afina, pero también reduce nuestro umbral de tolerancia ante la imper-

fección, Gómez Dávila describe esos efectos en evocando la descripción del opiómano 

de Quincey [134]. Buscamos cada vez impresiones más nítidas, más contundentes, más 

acabadas y perfectas, capaces de excitar una imaginación que no admite grietas en sus 

ilusiones. Asumir un autor es entregarle activa y deliberadamente una suerte de poder 

de modificación sobre nuestro espíritu, cuando acatamos su influencia cambiamos, el 

lector que alterna estas influencias y combina las pasiones va torneando su espíritu con 

instrumentos que lo labran y lo definen. 

Esta práctica de lectura nutre también la de escritura que busca el mismo fin: la 

formación del alma, la transformación del espíritu. La escritura no es expresión inme-

diata ni manifestación espontánea sino un esfuerzo constante y mediado en el que un 
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alma sometida a cierta tensión lleva una idea al cuerpo sonoro del idioma. Cuando el 

escritor nos habla de sus escritores, entonces, reflexiona sobre su efecto. El escritor se 

reconoce alterado o intenta resistir a una modificación, o se detiene ante el horror al 

que el otro le invita. El escritor libra una batalla con un otro que ya está en su interior, 

se rinde a su seducción y a sus enigmas o pone límites, trata de borrar una huella. El 

escritor que habla de sus escritores trata de comprenderse desde las formas que toma 

el extrañamiento. Desde la sucesión de sus afectos y sus huellas, desde sus hábitos y 

sus excepciones. Desde sus lealtades y sus infidelidades. Nuestra alma tiene la forma 

que le damos con la lectura y la escritura. Así concibe Gómez Dávila el trabajo del 

espíritu sobre sí mismo. 

Cuando los escritores aparecen, nombrados, citados, evocados, conjurados, 

vuelve a tener lugar el conjuro de Ulises en el Hades, el que escribe aporta su sangre 

para invitar a cada espectro que se pasea por el texto un instante. Cuando el texto reúne 

la sucesión de los autores atestigua la vida en la que se han incorporado, más que el 

orden en que se suceden las lecturas, la forma en que los conjurados van tomando 

cuerpo en el texto que los acoge, las maneras que tienen de volver, de reaparecer. 

Cuando el autor reaparece animado por la vida del escritor que lo cita la posesión y la 

modificación son mutuas: ya no se expresan a sí mismos, resuenan con armonías pres-

tadas. Una simbiosis, una mutua apropiación ha tenido lugar. El escritor que cita, la 

voz que escribe, da vida a su placer, a sus recuerdos, recorre nuevamente los mismos 

caminos para mirar de otro modo antiguos parajes y así moldea en las palabras cuerpos 

nuevos para ideas que ya no puede distinguir como propias o ajenas. El sentido de la 

erudición83 es la formación del espíritu, para Gómez Dávila. 

 
83 La idea gomezdaviliana de erudición articula dimensiones estéticas, morales e intelectuales. Aparece 
solamente en dos ocasiones, pero de forma contundente: “Una erudición profunda y fina, un tacto inte-
lectual delicado y sutil, una apreciación sensual y rica de la vida y de las artes, una afición honda pero 
mesurada, irónica y discreta a las ideas, un refinamiento enemigo de toda manifestación ostentatoria en 
el arte de vivir, una lucidez capaz de cinismo y de compasión, virtudes todas que el contacto cotidiano 
con seres groseros y vulgares embota y mella, mina y destruye.” [220] y “Los que censuran la erudición 
y la cultura porque sofocan la originalidad, llaman originalidad, sin duda, la sola ignorancia de las fuen-
tes.” [295] 



168 

 

En Notas, la aparición de otros autores, citados, evocados ofrece pistas sobre 

las transformaciones que van formando la voz que se somete a sus influencias, que 

experimenta con sus efectos, que se aventura en sus paisajes, que viaja sus dimensio-

nes. El lector de Notas participa de los ejercicios gomezdavilianos, sus aventuras y sus 

experimentos, intenta llevar el paso de las reflexiones, se apropia de las meditaciones. 

Desde esas operaciones reconstruye, como en esta sección, los movimientos y los pai-

sajes que dibujan las evocaciones que la voz que escribe hace de sus lecturas. El con-

tinuo que va del amor al odio, de la admiración al desprecio se despliega en el texto, 

los autores citados y evocados se convierten en claves de su actitud ante la cultura, ante 

la historia, ante el tiempo presente. 

Para hacer inteligible este paisaje marcaremos algunos hitos, propondremos al-

gunas líneas, señalaremos trayectos de continuidad y de discontinuidad. Sobre las ob-

servaciones de nombres, lenguas y tradiciones, trazaremos varias hipótesis sobre 

afinidades y hostilidades entre Gómez Dávila y los autores citados: esas líneas esbozan 

un trabajo de formación de sí, un camino en la búsqueda de la propia actitud, de la 

disposición ante el mundo. Gómez Dávila ha dejado en estas citas y alusiones una 

clave, junto a otras posibles, de las estrategias de su propia formación moral por la 

lectura y la escritura. Nuestras hipótesis parciales y sucesivas se apoyan en algunos 

patrones básicos que hemos podido descubrir: algunas líneas de tiempo muestran cier-

tas frecuencias y repeticiones que pueden sugerir predilecciones, cuando asociamos 

estos patrones con las lenguas, los períodos y las naciones vamos dibujando un paisaje 

en términos de afinidad y hostilidad en el que no solamente se muestra el carácter del 

individuo por medio de sus predilecciones, más interesante aún es que aparecen sus 

recursos literarios y filosóficos, sus estrategias para modificar ciertos consensos que se 

dan por naturales o que se consideran datos más que narraciones o explicaciones. Gra-

cias a la relación afectiva con los autores se compone una versión de la historia y de la 

situación existencial que no reproduce las secuencias narrativas habituales entre los 

defensores de la visión de la historia en la que la Revolución Francesa es un triunfo y 

la ilustración un destino. En este paisaje se plantea una tensión filosófica en la que 
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estética, política, moral y religión, puestas en tensión por una escritura arbitraria y e 

injusta, comprometida e interesada, dibujan una nueva versión de la historia. 

3.1 Un canon propio 

Gómez Dávila va configurando un canon propio y ordenando obras y autores en una 

jerarquía en la cual sus obras ganan un lugar no únicamente según la noción de gran-

deza84. En mi opinión, la idea de un canon propio se hace necesaria para comprender 

que las lecturas de Gómez Dávila se van ordenando en sus observaciones, en sus jui-

cios, según la fuerza de sus predilecciones o la violencia de sus odios. No se trata pro-

piamente de un sistema, pero el lector atento llega a reconocer un grupo de nombres y 

figuras que tienen un valor especial para Gómez Dávila. No son una lista de lecturas, 

ni el pensum obligatorio en un programa de formación académica en letras, se trata de 

una recomposición del orden de sus lecturas según las lecciones que obtiene de ellas, 

los aspectos de la experiencia humana que logra entrever gracias a ellas, estas no sola-

mente se acumulan o se suceden, sino que se ordenan [237-238]. 

La formación que obtenemos de una serie de lectura no se consuma por nuestra 

obediencia a la prescripción sin con la autenticidad del compromiso y la singularidad 

de la obra que se produce en el encuentro entre un individuo y estas lecturas. La apre-

ciación de su valor relativo hace parte de la comprensión que Gómez Dávila construye 

 
84 Gómez Dávila expresa la noción de grandeza en términos morales, políticos, literarios y estéticos se 
trata de un modo de ser de los hombres y de las obras que atestigua una resuelta entrega a la realidad del 
individuo y de los valores más altos. Esa conjunción de dimensiones es muy importante para nuestra 
consideración de una valoración de obras e individuos de manera opuesta o por lo menos divergente a 
la manera moderna en términos de NQ. Grandeza es un término recurrente en el texto con más de cuarenta 
menciones. En mi opinión una de las que demuestra su carácter de conjunción de varias dimensiones 
humanas es: “Que Sainte-Beuve pueda equivocarse tan frecuente y tan burdamente sin que esto tenga la 
menor importancia, ¿no es la mejor prueba de su grandeza?” [201]. La relación con la idea de grandeza 
demuestra las calidades humanas y permite distinguir actitudes virtuosas: “La prueba inconfundible de 
la grandeza es el anhelo impersonal de la obra. Toda ambición de mera grandeza personal, indiferente a 
su causa como a su forma, es excesiva codicia de vanidoso” [211]. Finalmente, es importante advertir 
que Gómez Dávila hace estos comentarios al modo de las observaciones morales que admira en muchos 
de sus autores predilectos. En la sección sobre la decisión de escribir en las primeras notas vemos que 
es la relación con esta condición la que determina profundamente las opciones de Gómez Dávila respecto 
a su propia escritura. Aquí vemos cómo se articulan las opciones por lectura y escritura. Otra forma de 
cumplir la tarea del humanista. 



170 

 

con cada lectura, comprensión de sí, de la existencia, de la historia. Gómez Dávila 

jerarquiza sus lecturas: el ejercicio del juicio y de la crítica es una parte del ejercicio de 

la comprensión y de la búsqueda de lucidez. El examen de los placeres intelectuales y 

de los objetos que los provocan implica también un juicio sobre las cualidades del ob-

jeto y sobre los rasgos de la maestría y el estilo de sus creadores. En ese juicio, también 

se hacen patentes los estados que atraviesa el alma y sus capacidades. Una nota como: 

Si los libros mediocres nos parecen cada día más insoportables quizá no sea tanto por-
que nuestro gusto se depura y se acendra, como porque nuestra imaginación se debilita. 
Nuestra juventud sabe leer un libro mediocre con una imaginación tan rica y generosa 
que la materia más vulgar se reviste de reflejos y de fuegos. Un adjetivo común y usado 
tiene entonces una frescura de aurora y todo sustantivo se identifica al objeto que de-
signa. Como todavía no vivimos en un universo de puros símbolos, de abstractas ca-
racterísticas, cualquier palabra evoca su cortejo suntuoso de imágenes y sensaciones. 
El niño juega con una escoba o con una silla porque la esclerosis de la imaginación no 
ha comenzado. Los placeres de la literatura exigen para subsistir que el objeto que los 
produce emita sus radiaciones cada vez con mayor intensidad, es decir, que el libro sea 
mejor escrito, la obra más bella. Y así como al principio unas gotas de láudano o una 
pipa de opio bastan, más tarde, como Thomas de Quincey con sus miles de gotas, nos 
encontramos incapaces de leer otra cosa que Dante o Racine, Milton o Sófocles [133-
4]. 

Utiliza la metáfora del consumidor de opio para describir la relación entre la 

calidad de la obra y la imaginación del lector en función de la edad y de lo que podría-

mos llamar la depuración del gusto del lector. Puesto en estos términos, el problema de 

la crítica [192] aparece en Gómez Dávila como algo que concierne al individuo con-

creto de una manera profunda y que, al mismo tiempo que compromete imaginación, 

pasiones y placeres. Es fuente de un anhelo que lo supera, que le llama a buscar lo 

superior, lo que no solamente vale para él mismo. La crítica es camino de creación 

[291]. En 133-4 se evoca positivamente la forma de leer de la juventud en la que la 

vivacidad de la imaginación hacía posible una experiencia de gran intensidad, en com-

paración con la experiencia de la adultez en la que semejante intensidad solamente 

puede alcanzarla el lector por medio de un gran libro. La metáfora del comedor de opio 

tiene que ver con la calidad de una sensibilidad depurada que tal vez corresponde a una 

imaginación menos excitable. Lo que el lector recibe y le conmueve es al mismo tiempo 

lo que el lector construye de su parte. La necesidad de un estímulo de enorme poder y 
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calidad nos impresiona y revela que la apreciación y el gozo de la lectura se dan en la 

intersección de varios factores, que varía a lo largo de la vida de un individuo y que 

puede, en principio, conducir al reconocimiento de la grandeza. Esta última es también 

la compañera de un estado embotado de las capacidades, atestigua cierta inflexibilidad, 

lo que tiene un valor objetivo no está exento de inconvenientes. 

Esta tensión entre lo que resulta significativo para el lector individual y lo que 

vale objetivamente, aparece también cuando Gómez Dávila nos explica lo qué hay de-

trás de su defensa del hedonismo intelectual [135]. Es una categoría que puede tener 

dos caras y en cuya expresión hay una mezcla de humor e ingenio que le permite a 

Gómez Dávila sortear airosamente una situación social pero que le exige, posterior-

mente, una especie de confesión. Ante la sociedad hay que defender el hedonismo in-

telectual y para sí, en soledad, admitir que esos placeres no son más que el preámbulo 

de pasiones más intensas y que determinan profundamente nuestra vida. En la apertura 

de la obra, Gómez Dávila había afirmado con humor e ingenio: 

El libro que no divierte, ni agrada, corre el riesgo de perder el único lector inteligente: 
el que busca su placer en la lectura y sólo su placer. Es cierto que nuestro deber consiste 
en refinar más y más ese placer hasta que nos sea dado encontrarlo, raro y puro, en los 
sitios más ásperos y en los más áridos; pero toda ocupación con las letras que no tenga 
por raíz cierto epicureísmo de la inteligencia y una sensual afición, carece de solidez, 
de intensidad y de comprensión luminosa [44]. 

El lector inteligente es el que opta por la lectura sin ningún otro motivo que su 

placer, el que cultiva una sensual afición, sólo aquel logra solidez, intensidad y com-

prensión luminosa. Gómez Dávila se refiere aquí a quienes se afanan por su educación, 

por el prestigio social que se asociaba entonces a la lectura y al ser culto. Hay lectores 

que se dan a una tarea que le quita gratuidad y, por tanto, libertad al ejercicio intelec-

tual. Cuando un lector está más comprometido con su instrucción profesional o con 

hacerse culto, está imponiéndose voluntaria o involuntariamente una forma de ser que 

resulta ajena, se conforma con el molde que la sociedad le exige, cambia su capacidad 

de pensar por sí mismo por la destreza de pensar como todos. En esta celebración del 

epicureísmo de la inteligencia hay una afirmación de la libertad y de la autenticidad. 

Sin embargo, el placer no es el único motivo del lector ni es lo único que busca el que 
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se compromete con las letras, la vida intelectual y la vida espiritual. Así, más adelante 

reconoce que hay algo superficial en declarar que dedicarse a comprender, saber o pen-

sar son actividades en las que encontramos placer, ante todo. Responder así nos evita 

dar explicaciones complejas, pero oculta la verdad del asunto, porque el placer puede 

entenderse también de una manera activa, los placeres de los placeres intelectuales nos 

llevan mucho más allá: 

[...] Esas aficiones y esos placeres no existen separados de una actividad incesante del 
espíritu que, insatisfecho con una contemplación pasiva, sin fin aspira, más allá de sí 
mismo, a un ideal de verdad, de lucidez, de sinceridad y de nobleza [...] [135]. 

Esta afirmación busca evitar asociar la actividad intelectual con la pasividad y 

el capricho, con la arbitrariedad del antojo. Si hablamos de placeres, nuestro interlocu-

tor puede sospechar que estamos más cerca de la inactividad que del esfuerzo. Sin em-

bargo, nada caracteriza mejor la vida intelectual que sus afanes: 

[...] Hay algo en el hedonismo que rechaza todo esfuerzo, algo que nos exige que allí 
veamos el más bajo nivel de una actividad consciente, como el escalón inmediatamente 
superior a las tibias aguas de la inconsciencia, y por lo tanto es difícil concebir en ese 
estado de pasividad, apenas lúcida, la agitación, las tendencias, los conflictos que com-
porta la vida intelectual, aún en su forma más contemplativa, más aislada y recoleta 
[135]. 

La resistencia de lo que se opone al placer simple, las exigencias del placer que 

se esconde en lugares y obras donde no destella su evidencia imponen tareas al lector, 

su formación implica aprender a gustar lo que lo desafía y lo desconcierta. La idea de 

la burguesía como forma de vida atraviesa [111, 263] la meditación gomezdaviliana e 

incluye su propia condición y posición vital. Estas preguntas no son abstractas en modo 

alguno. Para el burgués no es evidente ni natural optar por la tarea del humanista porque 

esto implica comprometerse con valores que su clase no necesariamente comparte. La 

observación crítica de la vida burguesa compromete a la voz que escribe y la interroga 

en todas sus dimensiones. 

El trabajo de llevarnos a nosotros mismos a leer obras valiosas es, ante todo, 

una tarea de formación moral y espiritual que se llama cultura: 
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La curiosidad natural inclina hacia los libros nuevos, las teorías modernas, la historia 
contemporánea, hacia todo lo que espontáneamente se encuentra dentro de nuestro 
mismo contexto histórico, o proviene de iguales causas, o tiende hacia fines similares. 
La curiosidad por el pasado puro, por el hecho, la doctrina o la obra que subsisten en 
un vacío y se hallan como circunscritos por un anillo de indiferencia, sin nexos con 
nosotros, teoría obsoleta y abandonada, hecho que agotó su influencia, obra cuyos mo-
tivos nos escapan y cuyo encanto pretérito ha perdido su poder, es una curiosidad débil, 
esporádica e intermitente. Curiosidad que es necesario forzar, apoyar en una atención 
meditada, nutrir con consideraciones generales, robustecer con el sentimiento de un 
deber intelectual, de una obligación moral y de una urgencia espiritual. La cultura quizá 
pueda definirse como la tentativa de naturalizar la curiosidad artificial. Cultura es la 
curiosidad artificial transformada en naturaleza y gusto espontáneo [223-4]. 

El individuo asume la tarea de orientar su curiosidad y de aprender a encontrar 

agrado en lo distante. Así nos acercamos a la experiencia de lo que se ha considerado 

valioso en otros tiempos y que, a pesar de la distancia con respecto a lo que nos ocupa 

e interesa, ostenta una calidad que no depende de nuestra apreciación. El canon perso-

nal se configura también de este modo. Por lo tanto, no es solamente la suma de las 

lecturas que nos agradan sino el rastro del esfuerzo que hemos hecho por transformar-

nos para llegar a gustar espontáneamente de las obras que han sido valiosas para mu-

chos en el tiempo. El canon personal se encuentra y llega a marchar paralelo al que la 

historia y los saberes especializados han sancionado. En lo que sigue, estudiaremos las 

relaciones que Gómez Dávila entabla con varios autores a lo largo de ese proceso de 

transformación de la curiosidad artificial en naturaleza y gusto espontáneo. Como 

puede verse en la nota que acabo de citar, se trata de un proceso en el que la principal 

transformación es de orden moral, posee el carácter “de deber intelectual, de una obli-

gación moral y de una urgencia espiritual” [224]. Es un proceso en que el individuo se 

transforma al aprender y no solamente adquiere conocimiento, la prueba está en la 

transformación de su curiosidad y la modificación de algo que consideramos tan es-

pontáneo como el gusto. Esto es lo que parece evocar Gómez Dávila en otro autor, 

como si se tratara de él mismo en [226] 

Esta nota es un ejemplo de una operación frecuente en el texto gomezdaviliano: 

el intento de definir a un autor por medio de un sólo enunciado anexo en este caso, el 

enunciado que definiría al autor está entre comillas y en francés. El enunciado podría 

ser una paráfrasis del título de un libro del crítico literario francés Antoine Albalat 
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(1856-1935)85 La Formation du Style par l'Assimilation des Auteurs. En la paráfrasis 

encontramos inmediatamente uno de los gestos distintivos de la posición gomezdavia-

liana ante la crítica moderna y que encarna lo que hemos llamado anacronismo de la 

crítica. La paráfrasis del título de Albalat sirve para hablar del talante espiritual de Du 

Bos. Además, con la misma paráfrasis, Gómez Dávila logra usar la atención que le 

pondríamos al estilo para mover nuestra atención de factores formales de la obra a 

factores morales y espirituales del autor. En consonancia, podemos leer la otra nota de 

Gómez Dávila sobre Du Bos, para plantear la cuestión de la relación entre las dimen-

siones estética y religiosa de la vida: 

El ensayo de Du Bos sobre la literatura revela la duplicidad de la actitud cristiana ante 
el hecho literario. Comparada a la plenitud de la vida religiosa la palmaria insignifi-
cancia de la literatura obliga a buscarle una interpretación que pueda integrarla a aque-
lla. Pero la imperiosa presencia de Dios vacía de tan eficaz manera toda actividad 
humana que una estética justificativa parece el gesto de un niño que, ante la muerte, se 
aferra a su juguete preferido [368-9]. 

Si la dimensión estética y la dimensión espiritual se separan tajantemente, como 

ocurre en la modernidad según la NQ [239-244], desde el punto de vista moderno sólo 

la estética cuenta a la hora de concebir la actividad literaria y es posible prescindir 

definitivamente de la dimensión religiosa. Si la dimensión religiosa se considera de una 

naturaleza independiente a los motivos y al carácter del escritor su consideración 

huelga. Ahora bien, lo que Gómez Dávila subraya del ensayo de Du Bos es la ambi-

güedad de la actitud cristiana ante la literatura. Una consideración netamente religiosa 

invalida toda inquietud, todo esfuerzo y todo producto: el valor de la obra literaria se 

 
85  Antoine Alabat, La Formation du Style par l’Assimilation des Auteurs (París: Armand Colin, 
1901).Vale la pena señalar que tanto Albalat como Du Bos se dedicaron a la literatura y a la crítica 
literaria, ambos dedicaron una especial atención a la creación literaria y produjeron ensayos que busca-
ban desentrañar sus secretos. Ambos muestran un gran interés por la relación entre vida espiritual y 
creación literaria (lo veremos en la siguiente cita sobre Du Bos). Por su parte, Charles Du Bos cuenta, 
en su propia producción literaria, con varios volúmenes de diarios (nueve volúmenes publicados entre 
1946 y 1961, que Gómez Dávila poseía en su biblioteca junto al resto de su obra). A Gómez Dávila, 
según sus propias anotaciones, le llaman la atención los escritores que recurren a la forma del diario y 
esa similitud podría ser explotada en este caso para tratar de comprender precisamente lo que entiende 
por asimilación de autores y por formación del alma como claves de su relación con la escritura de otros 
autores. 
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diluye. Prima la idea de una vida en pos de la salvación y así la vida religiosa se apropia 

de todas las dimensiones y relega la vida literaria. En una consideración que conecte 

las dos dimensiones, la experiencia espiritual se materializa en el trabajo literario, el 

escritor se pone en función de la obra y la mutua transformación de obra y artesano se 

ponen, a su vez, en función de una perfección que el alma religiosa anhela. La fusión 

con el más alto objeto de deseo se convierte en motivo y fuerza de toda tarea. La con-

sideración gomezdaviliana defiende la potencia mística86 de la literatura. Si concebi-

mos de este modo la escritura, la lectura y la meditación, tenemos también una idea de 

cómo se orienta la formación del canon personal. Esto permite hacer algunas conside-

raciones sobre cómo está conformado ese canon personal y lo que implica para esta 

obra y sus pensamientos: ¿cómo determina Gómez Dávila el contenido y el orden de 

sus lecturas y de sus estudios y, por lo tanto, los asuntos de su escritura? Para decidirlo 

hay que establecer un vínculo entre la tradición cultural y la historia de la literatura y 

someter esta relación al examen de un carácter que está, al mismo tiempo, dispuesto a 

la modificación y llamado a la autenticidad. Debemos establecer cómo se apropia el 

lector de lo que la tradición le ofrece como ocasión de su formación, como llamado de 

la grandeza intemporal a buscar dentro de sí el rastro de alguna grandeza. 

La cuestión es ¿Qué encontramos en Notas que nos informa sobre las decisiones 

de Gómez Dávila sobre sus lecturas y su orden? Ha sostenido que los problemas que 

enfrenta no son los de una disciplina ni los de una tradición sino los que él mismo 

encuentra acuciantes y necesita responder. A partir de esto cabría esperar que lo que 

determina el orden de su investigación es el que establece su curiosidad y, por tanto, 

esta guía sus lecturas: 

 
86 Hemos señalado la figura del místico como uno de los paradigmas de la escritura y que esta es la única 
parte de la tradición literaria española que le merece verdadero respeto a Gómez Dávila. Aquí es nece-
sario notar que las alusiones a la mística se encuentran esparcidas por toda la obra, son más de veinte 
contando los parientes y derivados del término. Gómez Dávila despliega una red de relaciones entre 
filosofía, religión, estética y mística. Llama la atención su crítica del espiritualismo, su interés en la 
mística especulativa y su énfasis en los elementos prácticos, cómo la ascesis, que hacen parte de los 
procesos místicos. Ver Loris Pasinato, “Entre lo humano y lo eterno”, en Entre fragmentos. Interpreta-
ciones gomezdavilianas, ed. Alfredo Abad (Casa de Asterión Ediciones, 2017), 221-31. 
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Veo que la gran mayoría es capaz de iniciar un pensamiento donde sus predecesores lo 
concluyeron, y de integrarse así, holgadamente a la cadena de las generaciones sucesi-
vas. Ser moderno es, en el fondo, esa capacidad de prolongar los pensamientos de ayer, 
de aceptar como punto de partida el pensamiento de la generación precedente. 
Pero de esto soy yo incapaz. Nada me importan los problemas de ayer, si no son mis 
propios problemas; ni sus soluciones si no son las mías [359]. 

Gómez Dávila tiene una relación compleja con la idea de la educación87 y va-

lora la idea de una educación básica común: 

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 carac-
terística 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 educa-
ron 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 prejui-
cios. 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 mo-
desta, libre de pretensiones, pausada y amable [237-238]. 

Aquí ya hay un elemento de ejercicio autodidacta. En el gusto por los lugares 

comunes también encontramos un deseo de apropiación de esas y otras formas de cul-

tura universal o de cultura específicamente europea. Los ejercicios de apropiación de 

estas tradiciones hacen parte de su propia labor de formación de sí mismo. De ahí en 

adelante, los rumbos de sus lecturas los definen su curiosidad y sus preguntas, la nece-

sidad de producir su saber, sus preguntas y sus propias soluciones. La construcción de 

una ciencia suya conduce a la formación de lo que hemos llamado un canon personal. 

Este se construye por varios movimientos de asociación y jerarquización en los que 

Gómez Dávila inscribe a sus autores en sus propias comprensiones de los períodos, 

movimientos y tradiciones literarias. En estos procesos se va imponiendo una idea de 

la grandeza, una idea propia y construida de primera mano que, sin embargo, aspira a 

un reconocimiento general. O tal vez no. Tal vez le resultase suficiente a Gómez Dávila 

 
87 Durante la elaboración de este trabajo tuve la oportunidad de acompañar a Ana María Pulido en la 
elaboración de su trabajo de grado sobre Gómez Dávila que tituló La paideia implícita en el que si-
guiendo la pista de la presencia de Platón en toda la obra de Gómez Dávila nos enseña sobre la comple-
jidad del tema de la educación y la pedagogía, removiendo varias capas de ironía. 
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haber entendido por sí mismo cada una de esas partes de la cultura que considera pro-

pia. Este es el modo en el que realmente reclama la herencia que le pertenece. 

Gómez Dávila tiene una noción de la calidad objetiva de las obras que hacen 

parte de la historia de la literatura, de sus relaciones y sus influencias, al mismo tiempo 

se esfuerza en determinar la relación en la que se encuentra con ellas. Junto al canon 

que, como lector se niega a recibir acríticamente, observamos que sus lecturas propo-

nen un orden netamente afectivo de conexión moral y emocional con obras y autores 

que muestran otras grandezas, otros vicios y otras virtudes. Si hay una visión de los 

problemas filosóficos que se articula según los criterios de la ciencia suya [126], tam-

bién postula una visión de literatura que se articula según su propio trabajo sobre su 

propia sensibilidad moral comprendida como sensibilidad literaria. Así como el que 

busca comprende elabora una ciencia suya renunciando a enseñar o predicar, una lite-

ratura suya se fundaría en la necesidad de leer y escribir para vivir y va definiendo el 

tipo de lector que Gómez Dávila es o está llegando a ser. Esta labor señala desde el 

inicio el tipo de uso que hace de la literatura y su modo de asumir el valor de las obras, 

el modo de reconocerlo. No se trata de conformarse con la profesión literaria ni con el 

oficio de las letras, ni con la historia y la teoría de la literatura [420, 383]. El sentido y 

el uso de la literatura lo determina la necesidad vital de leer y escribir para pensar y de 

pensar para vivir. También habría, por lo tanto, algo así como una Crítica Suya que 
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fijaría el canon propio en una especie de negociación con el canon de la tradición88. La 

noción de tradición se hace más concreta y más viva con estas prácticas de apropiación 

y de herencia cuya ruta se traza afectivamente. La noción de anacronismo de la crítica 

que propongo a lo largo de este trabajo se mueve entre la crítica que va más allá de la 

modernidad y la defensa de las ideas poéticas y literarias que suelen considerarse punto 

de partida de una formación clásica. 

Gómez Dávila se hace una imagen de conjunto, un orden jerárquico e histórico 

de la literatura no en virtud de rasgos objetivos o abstractos sino como resultado del 

recorrido de sus lecturas, de las afinidades que entabla o de los rasgos que admira. 

Gómez Dávila construye sus juicios y sus comprensiones sobre ese panorama literario 

elaborado por la propia lectura y escritura. Lo que hemos llamado el anacronismo de 

la crítica y el canon suyo o canon por apropiación, supone negarse a considerar la lite-

ratura únicamente en virtud de factores formales o meramente estilísticos. Implica re-

visar la idea de una independencia estética sin nexos con consideraciones morales. 

Gómez Dávila estaría lejos de atribuir al crítico el ejercicio de la imparcialidad, antes 

bien lo vemos insistir en que es la injusticia la que permite el aprendizaje y el ejercicio 

 
88 Una de las posibilidades de la construcción de un canon propio es la elección de lo que habremos de 
releer durante la vida. En consonancia con la nota sobre la imaginación juvenil, vale la pena considerar 
en “Releer los libros que sedujeron nuestra juventud es imposible. O la patente mediocridad del libro 
nos contrista o confundimos con el texto del autor el texto que superpuso nuestra imaginación maravi-
llada y fresca” [356] junto a las pasiones e imágenes que sedujeron la juventud encontramos los temas 
y asuntos en libros que no son los mejores y que leemos a sabiendas de la calidad que poseen. Las 
valoraciones nos guían como lectores y aquello que insisten en recomendar tiene todas las posibilidades 
de ser lo que posee una calidad propia. En el rango que cubren nuestros juicios podríamos ubicar todo 
tipo de usos de la lectura y de los libros: “El interés del tema de muchos libros mediocres nos induce a 
perder con ellos nuestro tiempo. Olvidamos ese principio elemental de toda estética: que sólo importa el 
genio del autor. Creemos ingenuamente que un libro reciente, rico de documentos y provisto de algunas 
nuevas categorías de interpretación, merece sin vacilación ser leído, cuando en verdad mejor valdría 
releer el libro viejo pero inteligente. La vida es demasiado corta para leer todas las glosas que acumulan 
los candidatos desgraciados a la inmortalidad. La bibliografía de las obras escritas sobre una obra es casi 
una lista de lo que no vale la pena ser leído. Cualquier mediocre imagina que al hablar sobre un genio 
su mediocridad disminuye de toda la importancia de su tema. Pero hablar sobre Goethe es la mejor 
manera de no tener que imitarlo” [393]. Gómez Dávila habla de sus hábitos de lectura y sus preferencias 
de relectura, en esas observaciones son recurrentes los nombres de Sófocles y de Racine. Además, llama 
la atención su afirmación sobre la lectura matutina de Homero. [210] 
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del pensamiento89. Para Gómez Dávila, la crítica implica la observación de su propia 

experiencia como lector que conduce inevitablemente a la formulación de juicios de 

valor. El resultado de estas operaciones es un conjunto de conexiones, juicios y jerar-

quías que orientan la lectura y la meditación casi con independencia de la división mo-

derna en géneros en la que la filosofía y la literatura se separan y se ordenan en una 

lógica de primacías y subordinaciones. Gómez Dávila realiza su propia exploración 

sobre los géneros literarios que lee y con los que experimenta. La crítica anacrónica 

opera más desde la sospecha sobre la división moderna que desde su tajante rechazo. 

Produce un canon que, sin embargo, no es El Canon. ¿Qué operaciones hacen posible 

componer este canon? ¿Cómo se decide su jerarquía interior? Son preguntas que sola-

mente podemos responder siguiendo las huellas que las lecturas van dejando en la es-

critura gomezdaviliana. En este trabajo trazaré algunas líneas que se derivan de la idea 

de apropiación y de la noción de que toda lectura es filosófica. El ámbito en que todos 

los ejercicios se dan es el de una vida en búsqueda de la lucidez, todas las actividades 

intelectuales están concebidas como formación del espíritu. 

Si la relación entre Gómez Dávila y los autores que frecuenta está marcada por 

la asimilación, en varios casos encontraremos que para esos escritores escribir es pen-

sar y pensar es intentar vivir lúcida y plenamente, pero no para todos. La relación entre 

escritura y forma de vida evoluciona históricamente y la modernidad trae consigo una 

ruptura en este punto. Esta ruptura implica una profunda modificación de la relación 

entre escritura y forma de vida. Gómez Dávila encuentra formas de sobreponerse a esa 

ruptura y de reaccionar a ella. Los escritores de los que habla son un conjunto suma-

mente diverso, asombrosamente amplio y lleno de individuos que asumen sus vidas de 

 
89 Los términos relacionados con injusto e injusticia tienen en su gran mayoría connotaciones positivas 
y aparecen veintinueve veces en el texto. La injusticia y la parcialidad parecen ser para Gómez Dávila 
actitudes que indican el compromiso entre el lector y el texto, entre el pensamiento y sus objetos. La 
parcialidad del sujeto permite demarcar y distinguir al objeto entre otros, la injusticia abre el mundo, da 
la oportunidad de conocer por contraste lo que de otro modo se mantendría oculto. Es uno de los violen-
tos movimientos del pensamiento que da lugar al proceso de recreación interna del mismo en el que 
consiste la verdadera comprensión. [55, 178, 205, 346, 411, 425] 
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formas distintas y cultivan escrituras que sugieren una variedad de modos de ser, de 

vivir y de escribir. 

Lo que distingue a este conjunto de autores, como autores leídos, releídos y 

citados es que interpelan a un sujeto que está dispuesto a habérselas con ellos de una 

manera honda, sin lugar a la indiferencia, todos ellos llegan al texto de Notas porque 

se han confrontado con un sujeto lector que arriesga su propia modificación en la lec-

tura. Al entrar en contacto con estos autores, Gómez Dávila se expone al otro, se deja 

afectar, pero también lo consume y lo reconstruye dentro de sí, hay algo de mímesis90 

en la lectura que asimila. 

Cuando Gómez Dávila habla de Du Bos y evoca el título de Albalat tiene en 

mente la lectura como parte de un proceso de formación, la lectura hace parte de un 

proceso en el que el lector cultiva su alma, asume los valores de una cultura, asume una 

transformación moral además de la exposición de sus sentimientos y la modificación 

de sus pasiones. La lectura como mímesis pone al lector en contacto con otros indivi-

duos cuya vida conoce y le afecta gracias al texto. También implica hacer crecer en su 

alma el germen de valores que sobreviven por siglos en la medida en que logran hacerse 

un hogar en el núcleo de nuevos individuos vivientes, por eso lo que está en juego en 

la lectura y la escritura es el alma. Se trata más de un sentido moral o metafísico que 

psicológico91. La formación del alma es, entonces, una tarea que pone al individuo ante 

una tradición que puede ser conocida y, en principio, heredada. En esta sección lo más 

útil es considerar el modo en que la formación del alma se comprende como adquisi-

ción de una cultura, como participación en la civilización al modo de la herencia. Para 

 
90 “Comprender una idea es hallarse capaz de repetir los distintos actos intelectuales que culminaron en 
la idea. Hacer que nuestro interlocutor nos comprenda es ponerlo en situación de repetir nuestro pensa-
miento. El arte de comprender es en parte especulario, en parte mimético; el misterio es la conciencia” 
[394]. 
91 Hay una relación entre el alma y el tiempo, el alma tiene una connotación especial en Gómez Dávila 
como categoría que permite pensar la vida tanto de personas como de objetos, la vida en este sentido no 
es el hecho biológico sino una especie de evento metafísico, la capacidad de contener experiencias y 
valores reales, de estar animado por una cualidad especial y perceptible. Cuando Gómez Dávila se refiere 
al alma como dimensión humana suele desconfiar de la capacidad de la psicología científica de com-
prender esta realidad “cuya naturaleza consiste en ser precisamente sujeto”. El término alma ocurre más 
de noventa veces en el texto. 
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Gómez Dávila, una herencia que estando disponible solo es posible heredar efectiva-

mente si se trabaja en su apropiación92. La cultura y la civilización no consisten en la 

entrega directa de un conjunto de objetos, saberes o técnicas sino en la constitución de 

personas que se apropian de valores y que se transforman para lograrlo, se trata de la 

conservación de formas de vida. 

Una forma de vida se objetiva en un acervo de obras e ideas que perviven gra-

cias al trabajo de quienes al comprenderlas y estudiarlas les dan su propio aliento para 

vivificarlas. 

[...] El espíritu escondido en los despojos de una civilización no habla sino al que con 
su propia vida lo vivifica y al que con su propio ardor lo inflama [...] [103]. 

Partes esenciales de este vivificar dando la propia vida son la lectura y la escri-

tura. Eso convierte al libro, en cierto sentido, en una especie de despojo que sólo anima 

quien realmente lo asimila. Por lo tanto, los libros, obras y autores que configuran el 

acervo de una cultura y una civilización no son un capital que se lega sino un desafío 

que se plantea al receptor o destinatario que solamente puede convertirse en tal reali-

zando efectivamente el trabajo de apropiación. 

Los libros que la herencia prescribe nominalmente conformarían el canon ob-

jetivo y la apropiación en la lectura y escritura personales, en el estudio y en la medi-

tación, constituyen el canon subjetivo, personal. La sucesión de las lecturas es una ruta 

que cada lector construye, cada vez que mira hacia atrás reconstruye sus relaciones, 

establece nuevas conexiones y da nueva vida a las ideas que respiran aún levemente en 

esos cuerpos que en potencia tienen vida. 

En este punto propongo esta consideración para subrayar la función de los au-

tores con los que se enfrenta Gómez Dávila, para establecer el modo en que más que 

un dato son un don que este se apresta a recibir y de cuya recepción deja testimonio en 

 
92 Hay un interesante contraste con lo hereditario en sentido biológico [59, 97, 102-3]. 
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su obra93. La labor de lectura y escritura en la que se ha embarcado para concretar su 

manera de vivir es también un ejercicio de autodidacta, siempre lo es para el que vivi-

fica las ideas y asimila los autores pues, aunque existiesen maestros en sentido tradi-

cional, nada cambiaría la naturaleza del trabajo del educando, que aporta su vida para 

recibir un alma plena. Varias veces en Notas, Gómez Dávila tratará de establecer los 

vectores que dan un sentido al monumental acervo de su herencia intelectual, con sus 

avatares, sus luchas y sus caídas. Ante la narración recurrente de nacimientos y deca-

dencias, de auroras y de ocasos, la que prima entre las formas de comprensión de la 

cultura es la historia de la Iglesia: 

El culto cristiano nace en las cavernas paleolíticas, y la teología del australiano o del 
pigmeo es, tanto como la teología alejandrina, piedra sillar de la catedral católica [433]. 

La mirada hacia atrás integra toda experiencia religiosa, todas las formas del 

mito, todas las articulaciones conceptuales de la fe y del evangelio en una única edifi-

cación qué tal vez no termina de construirse sin la participación de generaciones y que 

bien podría no haber concluido pese a los embates de todo tipo de fuerzas políticas e 

ideológicas que, podrían, tal vez, terminar integradas en ella: 

Quizá no sea tan absurdo imaginar que, dentro de unos siglos, toda nuestra edad con-
temporánea, con sus filosofías, sus movimientos sociales y políticos, sus utopías y sus 
catástrofes, no se pueda comprender e integrar a un sistema histórico sino como episo-
dio en la historia de la iglesia [387]. 

Comprendido como legado, que es una forma del don, del que el lector está 

invitado a apropiarse, o como acervo del que se ha apropiado, la herencia cultural es 

distinta del contenido que las disciplinas modernas establecen. Estas relatan sus histo-

rias y plantean continuidades, discontinuidades y articulaciones, ordenamientos del 

contenido según su aparición temporal. El contenido de las lecturas y de las anotaciones 

gomezdavilianas no está dominado por dichas disciplinas. La escritura gomezdaviliana 

 
93 Los términos dato y don son sinónimos considerados estrictamente pero se distinguen por el énfasis. 
Lo que está ofrecido gratuitamente y puede ser o no tenido en cuenta o tomado contrasta con lo que está 
dado como condición inapelable y no puede ser considerado o tomado libremente. El sentido del don es 
la gratuidad y la libertad, el sentido del dato es la necesidad y se impone. 
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procede apropiándose de ideas, asimilando todo tipo de objetos, ejerciendo la compren-

sión de obras e ideas en virtud de un proceso de recreación según sus propias capaci-

dades. Esta escritura se dispone de forma discontinua, pero establece múltiples 

conexiones y ordenes entre obras y autores. Su labor deja como resultado también una 

valoración de las obras según dimensiones espirituales, que la modernidad insiste en 

separar o poner en espacios distintos, en especial separando la filosofía de la literatura. 

La manera en que Gómez Dávila se relaciona con la historia se caracteriza por 

una ruptura con el modo moderno de concebir las disciplinas y una clara toma de posi-

ción sobre la finalidad de sus estudios. En la nota sobre la historia de las disciplinas 

filosóficas tratada de forma independiente 

La lectura de un libro de historia de la estética, o de la historia de la ética o de historia 
de la lógica, o aun de historia de la filosofía en general, me deja profundamente insa-
tisfecho. Esa sucesión de opiniones en que consisten, aun cuando se intente ligarlas 
con un principio dialéctico más o menos sutil, me entristece con su inutilidad, y quedo 
con la impresión confusa de una riqueza que por su fluidez se escapa o con un esquema 
nítido pero palpablemente arbitrario. La historia de una actividad del espíritu no tiene 
sentido aislada de la historia del espíritu mismo en toda su riqueza concreta e indivi-
dual. Escribir una de esas historias es partir del objeto que ocupa al espíritu y someterse 
a sus exigencias es admitir como autónoma la porción de espíritu que el objeto desde 
afuera secciona o circunscribe, es olvidar que la historia del espíritu es la historia del 
sujeto que su objeto no determina. En otros términos, lo que es para el espíritu sola-
mente el punto momentáneo de mayor atención: se transforma en facultad del espíritu, 
es decir, en atributo susceptible de autonomía. Ese tipo de historia es una sobrevivencia 
de la clásica psicología de las facultades, de una concepción insuficiente y obsoleta. 
En definitiva, todo error en materia histórica depende de una concepción errónea del 
hombre. La psicología está bien a la base de la historia como lo quería Dilthey, pero 
no propiamente una psicología empírica, sino más bien una tabla de categorías concre-
tas [394-5]. 

El problema del contenido, del programa de lecturas y el modo en que Gómez 

Dávila las asume en la obra, puede descomponerse en varios elementos que he inten-

tado exponer según sus indicaciones sobre la lectura de la obra y su posición sobre el 

objeto que vale la pena pensar cuando se trata de la evolución de la cultura en la histo-

ria. Dicho brevemente, para Gómez Dávila, la lectura y el estudio se orientan primor-

dialmente a la búsqueda de una vida individual definida por la lucidez, la historia es 

uno de los asuntos más importantes sobre los que medita. La historia en sentido amplio, 
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entendida como despliegue de la cultura. La pregunta más fundamental que se plantea 

ante la historia es por el surgimiento del espíritu a partir de un mundo de hechos mate-

riales. Esta es la pregunta que lo persigue en Notas y Gómez Dávila pretende respon-

derla con sus propios recursos intelectuales, sin adoptar simplemente una respuesta 

ajena. 

Gómez Dávila va tras la ciencia suya, aunque estudie muchas, se ocupa de todas 

ellas como parte de la recepción de su herencia cultural. Esta tarea le obliga a aprender, 

asimilar, comprender por sí mismo todo un acervo de contenidos, de los que se apropia 

según su curiosidad y sus preguntas lo guían. Así llega a enfrentarse con textos de los 

que aprende sobre ciencia como un todo, las ciencias sociales, matemáticas, una varie-

dad de géneros literarios, historia en un amplio espectro, etc. Estos aprendizajes están 

lejos de ser caóticos, lo que el lector puede encontrar en el texto es que el modo y el 

orden en que Gómez Dávila aprende se define desde una opción crítica y es producto 

de un ejercicio de sentido histórico y epistemológico. Ese ejercicio busca referir el co-

nocimiento a la vida y al carácter en la medida en que el sujeto se compromete con 

desarrollarlo y con dejarse modificar por lo que aprende. Estos elementos permiten 

conjeturar sobre el sentido del cultivo de la erudición como práctica de formación es-

piritual [220, 295]. Gómez Dávila acomoda, entonces, en la historia de siglos y perío-

dos, una historia que él mismo comprende y se explica, una sucesión discontinua y 

ritmada según su propio paso y según sus intereses. En ella podemos registrar a los 

autores, los rasgos que privilegia, los usos que hace de ellos, las afinidades que plantea. 

Comprender o explicarse la evolución de una literatura no es para Gómez Dá-

vila una empresa, un trabajo o un tema, es, antes bien, un ejercicio de construcción de 

trasfondo en la medida en que esto sea posible como caso de la fusión de tonos puros 

o de los experimentos de la atención que realizamos con la filosofía pointilliste. Para 

comprender, Gómez Dávila ha tenido que construir una noción de la historia misma y 

ha concebido sus períodos y sus coyunturas. La cultura historiada no es un asunto de 

suyo, pero los asuntos a tratar requieren que se los despliegue sobre un marco de refe-

rencia, que se trace un conjunto líneas de inteligibilidad en cuyas intersecciones crez-

can ideas que al cristalizarse y definirse concentren la comprensión de asuntos [45-46] 



185 

 

con tal densidad y contundencia que operan con precisión irrefutable. La historia como 

combate de ideas cuya huella queda en la literatura. 

La historia de la literatura, el relato de la evolución de la lengua y, en ella, la 

evolución de los géneros y la de la prosa misma, son la posibilidad de otras compren-

siones que operan como los meandros secretos, como el relieve submarino en el archi-

piélago [56-57] que conectan conjuntos de ideas. Es con esas comprensiones 

fundamentales desplegadas como apoyo, que aparecen las notas individuales, contun-

dentes, pero, a primera vista, discontinuas, sobre los autores. 

En el caso de los franceses, la configuración de un patrón recurrente es evidente 

para el que revisa su presencia tanto a distancia como de forma cercana. El lector que 

realiza la fusión de tonos puros termina por establecer la historia de la literatura fran-

cesa incluida en el texto gomezdaviliano en virtud de la afinidad espiritual con ella 

[457]. Al realizar repetidamente un ejercicio de fusión de tonos puros, de cambio de 

foco, se hace visible un panorama de las letras francesas que en Notas va desde lo más 

afín a los más ajeno. Al revisar las notas de Gómez Dávila sobre los franceses podemos 

notar las distintas formas de asimilación posibles [119, 205, 300] y, además, señalar el 

más claro ejemplo de rechazo [434]. Esta historia está presente y es un trayecto que 

sólo por fusión de tonos puros compone el lector y que Gómez Dávila ha diseminado 

en el texto. Cuando aparecen las notas individuales, los tonos puros antes de la fusión, 

las duras puntas de diamante, Gómez Dávila concentra el resultado de su meditación 

en una idea y esta puede estar hecha de varios tonos que hay que aprender a concebir 

solos, como cada uno, y después en sus mezclas diversas y aparentemente aisladas, o 

lejanas. Gómez Dávila despliega sobre estas comprensiones de obras y períodos, de 

lenguas y de talantes nacionales, de condiciones intelectuales, históricas y políticas, sus 

contrastes y anacronismos, sus violaciones de las fronteras temáticas y disciplinares. 

Así, ofrece las notas sobre las cuales hay que trabajar según las instrucciones de 322 

como lectores aventurando la fusión de tonos puros. Esto puede explicar varios trazos 

y relaciones peculiares en las notas, puede sugerir evocaciones, ironías, etc. Desde allí 

resulta más fácil entender que esas relaciones siguen el rastro de un lector/escritor, sus 

énfasis y sus afinidades. 
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La historia de una lengua permite otros ejercicios94 y, contando con ella, un uso 

de las relaciones para producir nuevas formas de entender lo que es permanente en 

nuestra cultura. Es posible señalar los puntos y las líneas que sostienen este andamiaje 

y, además, en principio, reconstruir las conexiones que el uso de los autores asumidos 

garantiza. Las notas y las relaciones entre ellas se apoyan en la comprensión de la his-

toria de la literatura y de la lengua, en cierta noción de los procesos políticos, sociales 

e históricos y articulan evidencias que producen una comprensión peculiar del mundo 

y de la vida. Esta comprensión teje un cuasi-sistema y conecta los puntos o tonos visi-

bles, evoca y es evocada en las sombras y en las variaciones que hacen aparecer cada 

nota, que despliegan cada meditación. Gómez Dávila registra una modificación dialéc-

tica de la comprensión de las formas de la historia del espíritu, yendo desde lo singular 

a las líneas de inteligibilidad y vuelta, así se produce una especie de ajuste y modifica-

ción de la historia del espíritu, una modificación mutua a lo largo de la lectura y la 

escritura. 

Así es posible una lectura en la que las ideas se evocan unas a otras en la dis-

tancia y el trasfondo se manifiesta en las notas concretas que contrastan con él. Pero 

también aparece la evidencia para atribuir a Gómez Dávila una hipótesis sobre la evo-

lución de la sociedad y sobre una sociedad concreta. Gómez Dávila construye una ex-

plicación de su historia y de su lengua y de su literatura de manera que le queda al 

lector trazar ciertas líneas de conexión, y en ciertos casos asumir una especie de varia-

ción. Gómez Dávila piensa en Notas la historia de varias naciones y la historia y evo-

lución del orden mundial. Cuando lo explica, señala no solamente los hechos sino la 

forma en que estos manifiestan modos de ser, maneras de vivir, comprensiones de la 

existencia, relaciones con lo religioso, en fin, comprende la historia como sucesión de 

formas de vida. 

En ese panorama viajan las ideas, en esos trayectos se robustecen. En esos re-

corridos y transformaciones se nutre la lengua. Cambia y madura una prosa, surgen 

 
94 Hemos visto la importancia que tiene para nuestra hipótesis observar atentamente la comparación entre 
la evolución del francés y el español como lenguas en una sociedad dentro de las cuales se va desarro-
llando una literatura. Sobre la prosa de Feijóo en 212-214. 
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movimientos y géneros. Y se gana una conciencia en la crítica. Se piensa, y piensan los 

hombres, como comunidad y como individuos. Gómez Dávila advierte y comprende 

cómo ocurre esto en la tradición clásica y en las literaturas nacionales modernas euro-

peas, lo ve malograrse o dar raquíticos frutos en el caso de la versión ibérica de la 

literatura española y más tristes frutos en la vertiente suramericana, ve cómo la idea 

está ausente. Pero en la literatura francesa puede ver el proceso contrario con sus triun-

fos y sus luchas, con sus excepciones y sus fracasos. 

¿En qué sentido es este ejercicio un ejercicio filosófico, desde qué comprensión 

de la filosofía se desarrolla? 

Una voz que se desarrolla en la escritura se ha visto a sí misma en la necesidad 

y frente a la tarea de escribir. Al mismo tiempo que la observamos comprender la tarea 

y el oficio, la observamos construir una relación con una amplísima gama de escritores. 

No para resolver la pregunta ¿Cómo escribir? sino para resolver las preguntas que se 

plantea para comprender su propia experiencia del mundo. Filósofos, poetas, novelistas 

y críticos son fuentes para la comprensión de la realidad y para la expresión de su pro-

pio pensamiento, se van convirtiendo en material disponible para la apropiación. Cier-

tamente hay en esta relación un elemento crítico importante pero, incluso ese elemento 

resulta ser para Gómez Dávila un camino a la creación [291]. En este trabajo hemos 

intentado condensar nuestras consideraciones sobre lo que significan el contacto con 

los autores y los géneros, con preguntas y problemas dentro de los ejercicios de escri-

tura que el lector va encontrando en el texto. 

Notas es el conjunto de ejercicios en que una voz que escribe busca una voz 

propia, una manera de vivir y en esa medida, es un cierto tipo de ejercicio escritural 

filosófico, Notas explora un género o una forma de escribir en la que o con la que se 

hace filosofía. 

Cuando señalamos esta característica, asumimos que el texto gomezdaviliano 

articula varias maneras de entender el ejercicio de la filosofía, en mi opinión la idea de 

una filosofía como forma de vida es plenamente compatible con la idea de una filosofía 

como actividad del espíritu. Desde esta idea comprendo la crítica de Gómez Dávila a 

la noción disciplinar de la filosofía. Cuando Gómez Dávila dice que nuestro problema 
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no es el mundo sino nuestra alma [64], se refiere a una jerarquía de obligaciones o 

preocupaciones, esta jerarquía no niega el valor de los objetos, ordena los asuntos sobre 

los que vale la pena pensar y escribir. Gómez Dávila ordena sus actividades en el marco 

de su elección de una forma de hacer filosofía que se define por la producción de una 

vida. En ella, lo que podríamos llamar la obra y cualquier otro ejercicio o práctica se 

subordina a esa finalidad. La naturaleza de la obra está definida por ese propósito. En 

Notas, Gómez Dávila discierne y jerarquiza los sentidos de filosofía en este proceso, 

asume la labor que le es propia y articula las decisiones con ella. 

Los objetos del pensamiento aparecen según la lógica de las preguntas existen-

ciales de Gómez Dávila. Todas las elaboraciones suponen una erudición significativa. 

Toda esta erudición supone un trabajo de apropiación de una amplia variedad de cono-

cimientos, en términos de una ciencia suya y de la comprensión como reelaboración. 

Son las apreciaciones y las preguntas que Gómez Dávila se plantea las que articulan 

estos referentes o supuestos. Las referencias de Gómez Dávila a los autores se hacen a 

partir de las preguntas y en virtud de ellas se plantean las conexiones entre los autores. 

Las referencias a los autores tienen, ante todo, utilidad, sirven a la expresión de la me-

ditación, a la encarnación de la idea, a su manera de hacerse sensible. Así, autores, 

referencias a obras, citas, etc. Operan como elementos de la aparición más que de la 

ilustración de las ideas. 

El despliegue de la ingente erudición que caracteriza a Gómez Dávila se revela 

así como un elemento esencial a varias de sus reflexiones. Cuando la voz que escribe 

se dirige al lector sus indicaciones transmiten la idea de lo que significan, como prác-

ticas en las que compromete su vida, la filosofía, el pensamiento y la escritura. Desde 

la idea de una vida dedicada a la búsqueda de la lucidez realiza la práctica cotidiana de 

la escritura, desde allí entendemos la búsqueda de una ciencia suya que privilegia la 

curiosidad sobre el curso de las disciplinas. Hemos comprendido dos operaciones pro-

pias de la formación de sí mismo que es propia del humanista y de la comprensión 

filosófica de la literatura y de su manera de entender la tradición literaria francesa y la 

tradición literaria española. 
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Estos ejercicios de lectura de Notas guiados por la metodología de lectura que 

la obra misma conducen a varias constataciones que contribuyen a responder nuestra 

pregunta por la relación entre filosofía y escritura tal como se desarrolla aquí. 

Observamos cómo se agrega a la comprensión de la filosofía como forma de 

vida la construcción de una filosofía en el sentido especulativo del término: Gómez 

Dávila comprende su existencia construyendo una noción de su situación existencial y 

de su situación histórica y cultural, para ello elabora su propia versión de la historia de 

manifestaciones del espíritu como la literatura. Sus lecturas de autores individuales y 

de obras concretas le van llevando a construir líneas de inteligibilidad de la evolución 

de la lengua y de la prosa y de las sociedades que las cultivan. Gómez Dávila se explica 

a sí mismo la historia de la cultura y, a su modo, esboza una respuesta a la pregunta 

sobre cómo hemos llegado a ser lo que somos que se independiza de las narrativas 

progresistas de la historia moderna. Esto lo logra cuando describe el despliegue de la 

vida intelectual de la lengua española en comparación con los de la lengua francesa. 

Estas consideraciones añaden objetos filosóficos a sus meditaciones. Gómez Dávila 

suma elementos para una filosofía del espíritu y de la cultura. De ellas ha de surgir una 

antropología filosófica y una antropología metafísica [145]. 

Junto a los objetos de una filosofía teórica o especulativa encontramos la pre-

gunta por la racionalidad moderna, su despliegue y la forma en que se manifiesta en el 

conflicto ideológico y político de las dos grandes potencias de mediados del siglo XX. 

Para Gómez Dávila, una de las formas más concretas de la manifestación de esta racio-

nalidad es la hegemonía de la burguesía como forma de vida. Para responder estas pre-

guntas observamos la forma en que Gómez Dávila explica el fenómeno burgués como 

fenómeno religioso. En este fenómeno hay claves para entender la condición existen-

cial por la que pregunta con insistencia. Estos elementos aportan a la comprensión de 

su propio universo de discurso. 

Los asuntos que Gómez Dávila busca comprender no se disponen según la ló-

gica general de las ciencias y menos aún según las divisiones modernas del saber. Junto 

al principio de búsqueda de la lucidez, el principio de la ciencia suya determina el 

contenido y la función de sus estudios. Es con estos criterios que Gómez Dávila se 
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enfrenta al tiempo, a la historia y a su herencia cultural. Una mirada moderna que trata 

de precisar el modo de ser gomezdaviliano se enfrenta a los hechos históricos y cultu-

rales -de los que se ocupa la historiografía [142-144]. La comprensión de estos hechos 

que ofrecen las tradiciones sapienciales, las humanidades, las disciplinas científicas 

modernas y configuran un acervo cultural que Gómez Dávila comprende según sus 

fuerzas y posibilidades. 

En Gómez Dávila no vamos a encontrar el desarrollo de una historia, ni la na-

rración o interpretación exhaustiva de un hecho o movimiento histórico. Tampoco ha-

llaremos la descripción pormenorizada de un método científico, ni la argumentación a 

favor o en contra de cierta concepción de un objeto o procedimiento de alguna ciencia. 

No encontraremos la caracterización pormenorizada de la evolución de los rasgos de 

una lengua ni una documentada apreciación de una tradición literaria que explique la 

proclividad de uno o varios escritores a determinadas actitudes intelectuales. No en-

contraremos nada semejante en las páginas de Notas. Pero sí daremos por supuesto o 

veremos que Gómez Dávila supone, alude o insinúa la pertinencia de trabajos de ese 

tipo. 

La discontinuidad de la escritura en términos temáticos aparece cuando el lector 

lee con la expectativa del desarrollo temático sin comprender que la escritura está de-

terminada por la curiosidad de la voz que se elabora en la página. Las estrategias de 

lectura e interpretación de Notas que estoy exponiendo no son otra cosa que mis suce-

sivos intentos por escuchar es voz en sus tonos y matices y también por distinguir en 

ella los énfasis y las emociones. Al leer, trato de advertir en todo ello las huellas de los 

cambios que la han conducido a convertirse en ella misma. 

3.2 Afinidades espirituales 

Teniendo en mente el objetivo de la vida por la que ha optado Gómez Dávila, la bús-

queda de la lucidez, y que una de las formas que tiene de concretarse es la elaboración 

de una ciencia suya construida con la voluntad de comprender por sí mismo. Configu-

raremos a continuación una manera de enfocar ciertas características del modo en que 
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Gómez Dávila trata a los autores que aparecen citados, nombrados o evocados en No-

tas. 

Los autores de los que hablaré en este apartado se destacan porque su aparición 

en la obra tiende a conformar un patrón en el que notamos los siguientes factores: 

La frecuencia. he observado la aparición de los nombres de los autores en la 

obra (ver índice onomástico en anexos) y en ciertos casos he podido localizar alusiones, 

paráfrasis o citas no referidas a su autor. También he localizado las palabras derivadas 

de su nombre o del de sus teorías. La presencia de los autores afines se nota en detalles 

que no se declaran sino se aluden o insinúan, el lector de Notas está llamado constan-

temente a prestar atención a esos detalles. 

El Elogio, la capacidad de admirar [97, 97-98, 151, 219, 221, 410, 444] es un 

rasgo espiritual de gran importancia para Gómez Dávila. Las ocasiones en que ha de-

dicado elogios a los autores a los que se refiere son signo de un cierto deseo mimético 

o de emulación en algún sentido, más que un deseo de copia o apropiación de estilo o 

rasgos de su obra, un anhelo de las cualidades espirituales que aparecen en sus obras. 

Anotemos que ciertos elogios muy especiales se conceden a ciertos autores que no 

aparecen muchas veces, pero al hacerlo manifiestan una afinidad con Gómez Dávila, 

lector, escritor o crítico, también una suerte de inspiración moral. También aparecen 

elogios a personajes históricos como Alejandro y Napoleón que no se refieren a su obra 

literaria sino a la vida que los llevó a aparecer en las obras de otros. 

La apropiación de sus textos o expresiones. Gómez Dávila no está obligado por 

el género de escritura que ha escogido a declarar sus fuentes o a remitir a las obras y 

autores a los que se refiere. Hay razones estilísticas en virtud de las cuales prefiere 

integrar el dicho, la frase o la expresión en su propio texto sin incluir nombre del autor 

o de la obra. Sin embargo, hay una razón que corresponde a su consideración de la 

relación entre el escritor y el lector y que refuerza la idea de la alusión. La alusión es 

una de las claves del carácter fragmentario de la obra [468] y provoca al lector para 

completar la obra por sí mismo usando su imaginación. Optar por aludir también im-

plica renuncia a realizar una argumentación retórica cuando esta se hace innecesaria 

porque se han establecido conexiones con otros elementos gracias a la contundencia de 
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la frase [305, 403]. Para Gómez Dávila la alusión permite la brevedad y evita el exceso 

de elocuencia [139]. La alusión es posible porque existe una comunidad con el lector, 

porque se comparte un universo discursivo. La inteligencia y la cultura del lector deben 

ser suficientes para que este haga las atribuciones correspondientes y capte las alusio-

nes que se le plantean sin necesidad de mayores indicaciones que atentarían contra la 

brevedad de la escritura95. La práctica gomezdaviliana de apropiarse de frases, palabras 

y expresiones tiene varias formas, desde la cita, al palimpsesto, pasando por la paráfra-

sis indica diferentes maneras de asimilación de sus autores. Las apropiaciones gomez-

davilianas tienen como objetivo expresar una idea propia más que respaldar una idea 

ajena. En varios casos Gómez Dávila toma las palabras de otro autor para criticar o 

corregir su expresión, dando paso a la manifestación de su propio pensamiento. 

Coincidencia en conceptos o valores. Gómez Dávila no proclama la aceptación 

de una idea sin elaborarla en sus propios términos, no hace suyos postulados que no ha 

intervenido o transformado de cierto modo para adaptarlos a una idea que busca expre-

sar con precisión. Sin embargo, en casos notables puede explicar una idea en su calidad 

y en su dificultad y el modo en que esta aparece en la obra de un autor. El ejemplo de 

la dificultad que tenemos los modernos para apreciar la belleza tal como aparecen en 

la prosa de Bossuet [194] es muy significativo porque implica situar históricamente la 

sensibilidad literaria y sus transformaciones desde una perspectiva moral. Cuando ha-

blamos de conceptos no nos referimos a enunciados o a formulaciones concretas. Se 

trata más bien de herramientas de inteligibilidad o incluso sistemas como la política de 

la historia [387-388] o las formulaciones del problema crítico [192]. En el caso de los 

valores, Gómez Dávila nos muestra cómo recorren la historia o cómo aparecen en gru-

pos de autores como en el comentario sobre Rivarol [211] o las afirmaciones sobre 

Tocqueville [344, 424] o en la formulación de su eternidad como ocurre en la nota en 

la que se abstiene de nombra a Dante cuando cita sus palabras [149]. Es fundamental 

 
95 Las citas y las expresiones extranjeras están listadas y localizadas en los anexos II y III, en tablas en 
las que incluyo, cuando me ha sido posible, la fuente y el autor al que alude Gómez Dávila sin hacer la 
referencia. Estas tablas son elocuentes tanto por lo que incluyen como por lo que dejan por fuera pues 
atestiguan el modo de aludir a obras y autores, por acción y por omisión. 
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notar que Gómez Dávila puede dedicarle tanta o más atención a la exposición crítica 

de sus propios conceptos fundamentales como a las de sus contrarios, como veremos 

en los casos de Marx y Nietzsche. A veces habla de autores que le resultan muy afines 

de forma breve y concisa, como ocurre con Burke, Burkhardt o Taine [68, 282, 299, 

397, 445]. De los cuales el lector puede estar seguro de que hay más alusiones de las 

que pueden probarse. 

Forma de escribir. La afinidad con un estilo o un género puede conectar a es-

critores muy distintos. Un lector con la capacidad y la curiosidad de Gómez Dávila 

puede, por su parte, admirar y nutrirse de una gran variedad de fuentes. Comprender el 

oficio de escribir y las diversas formas de aplicarlo produce observaciones de muchos 

escritores, Gómez Dávila desarrolla una manera propia de concebirlo y determinarlo. 

En su visión del asunto se articulan las consideraciones estéticas con los rasgos inte-

lectuales y morales que se manifiestan en las obras que observa. Son muy llamativas 

las observaciones sobre dos modos tolerables de escribir [56] y sobre el fin de la prosa 

pura [90-91]. Ambas son sutiles indicaciones de su afinidad con Pascal [57, 91, 194, 

150]. Encarnaciones de la Belleza como Racine [134, 136, 311] o Elliot [411, 420] y 

en general sus poetas más admirados como Mallarmé [64, 300, 321, 406] y Valéry 

[291, 321, 436, 462]. La afinidad y el antagonismo son decisivos en la relación, pero 

no implican que un autor sea más importante para Gómez Dávila porque resulta afín a 

sus posturas, a su estilo o a sus ideas. El antagonismo es, evidentemente, un motivo 

para prestar atención y tratar a un autor con interés. 

Cercanía política, moral o de clase. Esta forma de afinidad se puede comprender 

de varias maneras. De una manera que trasciende las determinaciones históricas como 

la que lo conecta con Platón y su actitud ante la democracia96 o la que lo une a los 

moralistas franceses de La Rochefoucauld a Rivarol de quienes admira tanto la forma 

 
96 La relación de Gómez Dávila con Platón podría ser el tema de un trabajo profundo y extenso. La 
aparición de la figura de Sócrates hace parte de esa relación y se constituye en un motivo recurrente. [75, 
108, 154, 241, 442, 443, 452] 
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de vida como la escritura97. O una manera que determina profundamente su posición 

histórica como la que lo conecta con los novelistas burgueses del último siglo y medio 

con los que comparte muchas determinaciones a pesar de que responda a ellas de for-

mas distintas98. En Notas encontramos una gran cantidad de apreciaciones tanto sobre 

los novelistas individuales como sobre la condición de la novela en esta época en par-

ticular. Los ejemplos se distribuyen en el espectro desde la afinidad hasta la discordan-

cia. La escritura de estos autores merecerá comentarios comparables con los que la 

noción misma de burguesía inspira. 

3.3 Referencias explícitas 

Nicolás Gómez Dávila incluye en su texto más de doscientos nombres propios, la ma-

yoría de estos son nombres de escritores, junto a los cuales encontramos nombres de 

figuras históricas, políticas y religiosas de diferentes épocas y culturas. Los casos en 

que se apropia de nombres de personajes de obras literarias son excepcionales pero 

llamativos, finalmente encontramos nombres de lugares, ciudades y naciones. Al regis-

trar y comparar sus los usos de estos nombres surge la pregunta de cómo hacer sentido 

de esa información para determinar si Gómez Dávila realiza operaciones definibles con 

ellos o si pueden identificarse estrategias en el uso de estos. 

 
97 La aparición de los moralistas franceses en el texto es significativa, Gómez Dávila se refiere a ellos 
con gran admiración, pero esto no impide que muestre con ellos una familiaridad profunda, los trata 
como si fuesen lo más propio y lo más cercano. La Rochefoucauld [202], Saint Évremond [300], Bossuet 
[194], La Bruyère [66, 154], Condillac [443], Vauvenargues [325], Chamfort [464], Chateaubriand 
[424], Rivarol [211], Saint Simon [424]. Sobre este punto el trabajo cuya dirección a marcado Francia 
Elena Goenaga podría continuarse. Francia Elena. Goenaga-Olivares, Trois moralistes: Marie Linage, 
François de La Rochefoucauld et Nicolas Gomez Davila. Thèse présentée en vue d’obtenir le diplôme 
de doctorat, université Paris 8, année universitaire 2005-2006 (ANRT. Atelier national de reproduction 
des thèses, 2009). Gloria Gasparin, “Gómez Dávila y la tradición moralista”, en Entre fragmentos. In-
terpretaciones gomezdavilianas., ed. Alfredo Abad (Casa de Asterión Ediciones, 2017), 15-37. 
98 La novela como género de esta época es un tema en el que Gómez Dávila insiste de forma general 
como en 68-69 y con alusiones a cada uno de los novelistas sobresalientes en particular. Destaca la 
afinidad con Flaubert de quien toma todo tipo de recursos y la admiración por Proust. Un estudio sobre 
su relación con todos estos autores sería un gran tema. Stendhal [202, 300, 306, 369], Balzac [61, 300], 
Hugo [311], Merimée [395, 448], G. Sand [61], Flaubert [57, 155, 215], Barrés [68, 155, 226, 369], Gide 
[226, 299], Proust [56, 119, 138, 300], Mauriac [67], Malraux [196]. Son apenas una selección basada 
en los criterios de afinidad desarrollados en esta sección. 
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La primera forma de organización básica de los nombres propios utilizados por 

Gómez Dávila es establecer las fechas que determinan históricamente el período de 

vida del personaje, cuando son ficticios es conveniente asociar el nombre del personaje 

al nombre de su autor. Estos primeros datos nos permiten observar los períodos histó-

ricos a los que pertenecen los autores y observar la frecuencia o abundancia de autores 

de un período en comparación con otros. Además, podemos conectar el nombre con la 

lengua en la que escribe y su país de origen. Esto permite realizar una comparación 

entre la abundancia de autores pertenecientes a una tradición literaria en la obra y la 

frecuencia con la que Gómez Dávila los menciona, esto permite suponer ciertas afini-

dades o predilecciones y observar factores que definan la relación de Gómez Dávila 

con una determinada tradición intelectual o ámbito cultural. 

De estas comparaciones surge la evidencia del interés y la afinidad de Gómez 

Dávila por la cultura y las letras francesas, la cual vino siempre acompañada de un 

interés por su evolución social y política y el deseo de explicar el orden político reinante 

en la época de la redacción del libro o de pasajes de este. 

Me apoyaré en las observaciones básicas que ofrecen estos conteos y asocia-

ciones para observar otras regularidades en los procedimientos de Gómez Dávila para 

establecer si tiene una o varias formas de relacionarse con sus autores y personajes. La 

conversación con los muertos [454]. Junto a esta imagen es notable que la figura de 

Ulises que habla con los muertos mediado por su propia sangre aparece más de una vez 

en la obra [151, 301-302] sugiere la idea de auto educación y la apropiación de una 

cultura, es selectiva en interlocutores y en la forma de tratarlos. Una observación atenta 

de la recepción gomezdaviliana de los autores sobre los que escribe muestra que puede 

dedicar a sus antagonistas tanto o más espacio que a sus autores afines, que el trata-

miento de los pensamientos ajenos le resulta interesante y está dispuesto no solamente 

a criticarlo y presentarlo con la luz más justa que le permitan sus propios compromisos 

o intereses. 

Al mismo tiempo, podemos observar que Gómez Dávila no otorga elogios irres-

trictos sino en unos pocos casos y que la comprensión de su afinidad con los autores 

puede tomar varios matices. Esa relación pasa por una comprensión de la obra de estos 
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y sobre su manera de escribir, por la forma en que su condición moral se manifiesta en 

ella. Integrar estos dos elementos parece poner a Gómez Dávila en una condición ana-

crónica como lector, pero él mismo explica NQ [239-244] que separarlos es un error. 

Así, la consideración de las afinidades desde un elemento moral permite observar un 

factor relevante y de gran interés para Gómez Dávila que podría pasar inadvertido. De 

las afinidades y antagonismos podemos pasar a otro uso de la información que no se 

apoya en los nombres propios de los autores sino en las menciones de los géneros lite-

rarios. Sin embargo, estas cobran un significado especial pues la apreciación gomez-

daviliana de dichos géneros y sus cultores se inscribe en su relación con los ejemplos 

concretos que encontramos en autores inscritos en tradiciones literarias determinadas 

y en condiciones históricas precisas. 

Clasificar los autores nombrados según períodos históricos sugiere, además 

otros problemas que afectan la cuestión de la escritura en Gómez Dávila, pues dichos 

autores son, también, mensajeros de sus propias civilizaciones, portadores de los valo-

res de sus culturas, que se convierten en maestros de sus lectores quienes, a su vez 

tratan de convertirse en herederos de esa otra cultura que vive todavía en las palabras 

del maestro. Gómez Dávila ha encontrado su propia manera de incorporar estas ense-

ñanzas a su propia escritura, una versión del ritual de Ulises. Estas lecturas incorpora-

das pasan a conformar el acervo de referencias comunes que Gómez Dávila podría 

suponer en un lector hipotético de quien valdría la pena esperar esfuerzos previos de 

apropiación similares. Entre estos lectores es posible una conversación, con evidencias 

compartidas y un lenguaje común, sobre todo con una sensibilidad refinada, que tiende 

a evocar valores, hábitos y sentimientos compartidos. Una complicidad entre escritores 

y lectores puede surgir, principalmente, a partir de la conciencia de que se comparte el 

esfuerzo de apropiación del acervo cultural. Para el moderno, hacerse culto puede ser, 

según Gómez Dávila, una exigencia social o también una forma de caer en cierto tipo 

de propaganda estatal. La cuestión está en encontrarse con sensibilidades afines, asumir 

el trabajo de apropiación de la herencia cultural no como la posesión de algo ajeno y 

externo sino como la conquista de algo que ya nos pertenece. Gómez Dávila reflexiona 

en Notas sobre este proceso y sobre los asuntos que está capacitado y compelido a 
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entender. La formación cultural no es la plenitud de un proceso sino los primeros pasos 

de un modo de vivir que se extiende tanto como la vida misma. Además, la formación 

no consiste, para Gómez Dávila en una especie de insignia que anuncia la pertenencia 

del individuo a una cierta cofradía sino la posibilidad de encontrarse con otros en virtud 

de una afinidad, en ese sentido es, también, un elemento que configura lo implícito: 

aquello que no vale la pena ni nombrar ni explicar por consideración al lector, pues 

suponemos que lo comparte. 

Se podría objetar que la transmisión o apropiación de tales valores hasta el 

punto de la evidencia constituye un proceso de naturalización y que puede conducir a 

la afirmación de dichos valores como realidades objetivas o ahistóricas. O también: un 

olvido de condiciones históricas con vistas a la objetivación o universalización de di-

chos valores. Pero, si bien Gómez Dávila justifica la omisión de las menciones, expli-

caciones y todo tipo de argumentación demostrativa, ha meditado con insistencia en 

las condiciones y el trabajo propio de la transmisión y apropiación que hacen posible 

la aceptación o la respuesta ante ciertas ideas y valores. Gómez Dávila no naturaliza en 

la medida en que medita sobre las condiciones en que llegamos a compartir dichas 

ideas, además, se ocupa del trabajo del lector que supone la transformación de sí mismo 

que implica heredar una cultura: hacer propios sus valores. 

Se trata de una técnica o de la configuración de una subjetividad, de la cons-

trucción de un cuerpo o de un alma. Todos estos procesos no se dan por hecho, como 

datos naturales, ni se asume que las construcciones morales o doctrinales que engen-

dran sean realidades objetivas99. Estas consideraciones sirven para ubicar la referencia 

a los autores en el proceso de formación de un individuo, formación del alma, partici-

pación histórica o configuración colectiva. La lectura y la escritura son partes de un 

 
99 Gómez Dávila en su meditación sobre el ocaso de las civilizaciones, sociedades o estamentos políticos, 
pone en evidencia la necesidad de formaciones doctrinales, el trabajo de construcción crítica de las mis-
mas, lo que implica existencialmente prescindir de ellas.Pecado de Angelismo [145-148], Calidad del 
alma [102-103]; El historiador y las civilizaciones que se desintegran [150-151], Caracteres hereditarios 
[303]; Descomposición de mil culturas en el alma [307]; Rutina técnica y mediocridad espiritual [413]; 
Doctrina severa y práctica amable [460]. 
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proceso de subjetivación individual y colectiva. Gómez Dávila se concentra en la indi-

vidualidad de una manera especial, pero también comprende la colectiva, en términos 

de iglesia, cultural y civilización. 

3.4 Múltiples universos de discurso 

3.4.1 Los clásicos griegos y romanos 

Entre los nombres de los antiguos que Gómez Dávila menciona encontramos persona-

jes históricos y personajes míticos, figuras religiosas y escritores. A algunos los ha 

llamado por su nombre y a otros los ha citado, advirtiendo el origen de la frase, de otros 

ha tomado la frase para insertarla en la suya propia omitiendo el nombre propio y el 

título de la obra. Esta práctica es recurrente y exige búsquedas más atentas que he rea-

lizado hasta donde me ha sido posible usando las herramientas informáticas a mi dis-

posición. 

Omitir la mención del autor y proceder a evocar un texto suyo supone, más que 

una voluntad críptica, un gesto para con el lector al que no habría que aclararle lo obvio, 

repetirle lo que es evidente para todos. Pero ese lector posible para quien Gómez Dávila 

está escribiendo es alguien con quien comparte la mayoría de sus lecturas. Gómez Dá-

vila imagina tanto al escritor como al lector como hombres cultos, movidos por similar 

curiosidad por el saber, el mismo deseo de lucidez, independientemente de las coinci-

dencias en otros aspectos. Si para compartir buena parte de las ideas basta con aludir a 

ellas, para remitir a lecturas comunes pocas indicaciones son suficientes. Incluso con 

los adversarios se comparte la complicidad de lo que se entiende. Lo importante es que 

quienes pueden orientarse en el acervo de lecturas y conocimientos puedan tener una 

conversación nutrida, un intercambio desafiante, una confrontación profunda y rica, 

para esto no se requiere una erudición impostada sino un uso inteligente de lo que se 

sabe. 

Así, la cultura grecorromana es un lugar común junto a otros que Gómez Dávila 

puede revisitar permanentemente, del que puede hacer todo tipo de usos, en el que 

puede apoyarse no para hablar de los griegos sino para pensar con ellos sobre lo que le 
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presentan las lecturas o los asuntos del día. La forma de esos usos y de sus movimientos 

en el espacio que crean los lugares comunes puede rastrearse revisando recurrencias en 

sus estrategias y hábitos, tal como emergen en citas y alusiones. 

Antes de mencionar a los griegos vale la pena indicar que Gómez Dávila tiene 

muy presente las preguntas que se generan a partir de movimientos espirituales no eu-

ropeos, los grandes líderes religiosos (Mahavira, Buda etc.) y los lugares de culto en 

Asia le obligan a preguntarse por experiencias comunes a todos los hombres, por even-

tos históricos simultáneos que la filosofía de la historia no puede explicar [54]. La sa-

biduría ancestral de la China, en especial su encarnación en la pintura, suscitan su 

admiración y una necesidad de comparar y comprender [379]. Esta consideración de 

ciertos elementos comunes a la experiencia humana se concreta también en la idea de 

que en la experiencia religiosa católica se resume toda la experiencia religiosa humana 

desde los primeros homínidos temerosos ante el misterio [432, 433]. La consideración 

de otras culturas en este sentido es interesante también porque muestra las limitaciones 

de la escritura y otras artes con potencias creativas y expresivas que le llevan a nuevas 

preguntas [379, 428]. La pintura, la música, la escultura y la arquitectura son formas 

de pensamiento que exploran regiones de la experiencia humana que no caen en el 

dominio de la literatura [60, 225, 248, 406, 412]. Gómez Dávila atribuye un privilegio 

a la literatura, pero reconoce y admira las otras artes. No ocurre esto con el cine y la 

fotografía de los que abomina. 

Nombres como Sócrates, Alejandro o Diógenes no aparecen como escritores 

sino como personajes funcionan como paradigmas, figuras ejemplares por medio de las 

cuales Gómez Dávila expresa su interés en varios temas importantes. Sócrates [75] le 

sirve para construir una imagen del excéntrico cuando lo incluye en sus consideracio-

nes sobre la indiferencia social, sobre la democracia, sobre la pedagogía. La figura de 

Alejandro [149, 366, 421, 450] implícita y explícitamente aparece para encarnar la idea 

de grandeza y el modo en que la historia, la poesía y la biografía pueden aspirar a dar 

cuenta de ella, Alejandro le seduce en varios sentidos y cosecha sus más grandes elo-

gios, el mayor de los cuales es compararlo con Santa Teresa [450]. Junto a Alejandro 

estará Julio Cesar [287] cuya importancia política florece en tensión con la cierta forma 
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de democracia y da pie a consideraciones sobre el talante de las figuras que alcanzan 

la gloria en circunstancias similares. En cada caso las notas incluyen el nombre como 

evocación histórica de la que no puede quitarse un tinte moral. Comparar la forma en 

que Gómez Dávila se refiere a grandes figuras históricas con la forma en que se refiere 

a los escritores sirve para mostrar un aspecto de la práctica gomezdaviliana de escribir, 

a saber, que es una opción por una forma de realización del individuo, una forma de 

perfeccionamiento, escribir es una práctica que se asume en búsqueda de la plenitud. 

Hay un contraste entre la grandeza de quienes dejan una huella en la historia de 

las naciones, quienes logran concretar temporalmente valores o normas de vida que les 

trascienden y se vuelven referencia para pueblos y civilizaciones y la grandeza de quie-

nes logran comprender la manera en que se hacen posibles dichas encarnaciones de los 

valores. Los historiadores, los novelistas, los biógrafos y algunos teóricos de la política 

logran dicha comprensión y para ello exhiben en su obra una grandeza comparable a la 

de los hombres que estudian. 

En contraste con los ejemplos antiguos de grandeza se encuentra un personaje 

que parece irritar a Gómez Dávila: Diógenes el cínico que no suscita elogios sino una 

especie de crítica que señala que el verdadero cinismo se encuentra en actitudes muy 

distintas a las suyas [289, 169, 358]. Los nombres de las escuelas filosóficas helenísti-

cas100 pasan a la lengua común para definir actitudes tan generales que poco tienen que 

ver con los matices de las prácticas y conceptos que los designaban originalmente, Gó-

mez Dávila hace uso de esos nombres, pero les da siempre un matiz que evidencia 

cierta apropiación consciente del sentido original o histórico del término que enriquece 

la frase y la idea. En toda la obra no hay mención alguna de Marco Aurelio salvo la de 

la dinastía de los Antoninos en 356. Sin embargo, valdría la pena rastrear el estilo de 

ciertas notas que operan como admoniciones hasta las exhortaciones que el emperador 

filósofo se hacía a sí mismo en las Meditaciones. El vocabulario que incorpora términos 

 
100 Cínco [169, 358], epicureísmo [44, 55, 422], estoicismo [55, 114, 171, 399], escepticismo [63, 79, 
89, 96, 108, 148, 205, 344, 345, 421] 
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técnicos de la filosofía y de otros saberes es, en Gómez Dávila, prueba no del uso obe-

diente de las convenciones, sino evidencia del modo singular en que se han asumido 

elementos de la tradición intelectual que están disponibles para quien desee hacerlos 

propios. 

Los autores griegos más mencionados por Gómez Dávila son: Homero, Heró-

doto, Tucídides y Platón101. Estos cuatro reciben los mayores elogios sobe el valor de 

sus obras, la excelencia del estilo, la encarnación de la inteligencia y el cultivo de la 

prosa. Las formas en que Gómez Dávila configura su panteón de héroes son significa-

tivas porque no se limitan a la proclamación de la superioridad del autor sino a mostrar 

la potencia de sus ideas o estilos en función de la expresión de los pensamientos que se 

han nutrido con su lectura, tanto en lo que se refiere a pensar o entender, como en lo 

que se refiere a la vida cotidiana. ¿En qué sentido resultan significativo el número de 

menciones que podemos constatar para cada autor? En mi opinión esto no puede deter-

minarse sin una referencia al contenido de las notas en las que aparecen las menciones. 

Mientras las siete menciones de Platón deben sumarse a las de los conceptos de 

su autoría para comprobar que este filósofo ocupó el tiempo y la atención de Gómez 

Dávila, a partir de esa observación encontramos una lectura del platonismo y que ha 

hecho múltiples apropiaciones de elementos de origen platónico para configurar su 

pensamiento. En efecto, Gómez Dávila explica la noción de dialéctica, la del lenguaje, 

la de las ideas y la de la prosa tomando a Platón como referencia. Cuando corrige las 

posiciones de Natorp y Bergson sobre la teoría de las ideas está también identificando 

su propia posición sobre la naturaleza del pensamiento con la formulación que se ob-

tiene de corregir a esos dos grandes intérpretes de este. 

Ahora bien, si es cierto que Platón y los Diálogos son un tema gomezdaviliano 

recurrente, también es cierto que no es posible desestimar la relevancia de autores como 

Teognis [162], Sófocles [134] y Aristóteles [411] por el hecho de que sólo aparezcan 

 
101 Homero [149 (s. n. Ilíada 21, v 107), 210, “homérico” 209]; Heródoto [192, 375]; Tucídides [387, 
389 Historia de las Guerras del Peloponeso]; Platón 75, (Apología) 108, 154 (Fedón), 241, 442, (Cra-
tylo)443, 452, Diálogos platónicos 322,369; Idea en sentido platónico 141; teoría platónica de las ideas 
183; platónicos 281; dialéctica platónica 340. 
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mencionados una vez cada uno. Del primero toma una frase para epígrafe de su bio-

grafía, una frase en la que condensa su idea de que lo que hace la diferencia en la vida 

humana no es el resultado necesario del esfuerzo. Al segundo, Gómez Dávila lo incluye 

en una lista de grandes autores de los libros mejor escritos, los que pueden ser leídos 

cuando ningún otro estímulo despierta la plenitud de nuestra imaginación [134]. Final-

mente, Aristóteles resulta incluido en la nota que expone la idea de la pertenencia de 

un crítico a su movimiento literario para definir, junto a Horacio, el clasicismo [411]. 

¿Queda definida la relación entre Gómez Dávila y Aristóteles por su interés en la Poé-

tica y la Retórica? Esta es una pregunta difícil de responder porque el número de las 

alusiones y de las insinuaciones puede ser mayor del que esperaríamos, pero definir la 

alusión es una contradicción evidente. Lo que es interesante es que el ejercicio de in-

terpretación y de lectura que hay que realizar no implica tanto el rastreo de la referencia 

como la comprensión del sentido del texto: de la nota misma y de la nota en el conjunto, 

la ruptura del círculo hermenéutico como trabajo para el lector [322]. 

Se requiere una consideración especial de la significación de Homero pues ade-

más del lugar de su lectura en la vida cotidiana [210], una definición condensada de su 

estilo [209], encontramos en Gómez Dávila una relación con dos de sus personajes: 

Patroclo y Ulises. El primero en una cita que pervive de la Ilíada a las Vidas de Plutarco 

en la que Gómez Dávila ve la condensación de la relación entre el individuo y el valor 

como evidencia de la realidad de lo eterno [149, 154, 229]. Que se conecta en una 

secuencia que incluye una mención de Dante [149]. Vale la pena notar que Gómez 

Dávila remite a Plutarco en cuatro ocasiones si se suma la obra citada y que en su 

tiempo fue atribuida al “Pseudo-Plutarco” [238]. Este resulta ser un autor capaz de 

mostrarnos muchas de las realidades que Gómez Dávila estima hondamente con habi-

lidad y estilo singulares. 

Ante semejante función teórica de un personaje, la aparición de Ulises en un 

poema en prosa, que no deja de causar admiración, da una idea completa de lo que para 

Gómez Dávila son los recursos que se obtienen en los clásicos: admirables herramien-

tas, los más evidentes lugares comunes, las imágenes y expresiones de la más alta ca-

lidad que han expresado por siglos los rasgos distintivos de la condición humana [301-
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302]. Por su parte, la figura de Ulises es una metáfora de la propia condición del hombre 

que habita en la literatura y se dispone, sin embargo, cada día ante la prosa del mundo. 

El Ulises en su último día antes del regreso a Ítaca es también Gómez Dávila a punto 

de ser reclamado por sus ocupaciones, por las trivialidades de la vida cotidiana, que 

deben ser resignificadas una y otra vez en cuanto la rutina permite que en la vida se 

instale la aventura que recomienza en los tiempos de la lectura y la escritura. 

Cicerón, Horacio y Ovidio aparecen citados sin atribución en más ocasiones de 

las que se los nombra, esto denota un tipo de familiaridad en el Gómez Dávila procede 

como si las obras de estos autores no resultaran en modo alguno ajenas a su lector, su 

lector imaginado que se ha formado en las letras griegas y romanas. Dos citas de Ho-

racio, una sin atribución y otra con ella [206, 414], además de la inclusión en la nota 

sobre la pertenencia del crítico a su movimiento literario [411] una de las notas aprueba 

a Horacio y lo incorpora en la idea propia y la otra hace lo contrario. Los versos citados 

en latín sirven como expresiones disponibles de aspectos de las cuestiones considera-

das, su sonoridad tanto como su contenido operan en la encarnación de la idea, la hacen 

concreta y sensible en el lenguaje y extienden sus relaciones tácitas en un amplio rango 

de conexiones virtuales que el lector puede optar por develar. O puede advertir de ma-

nera inmediata si su formación se lo permite. Algo similar puede decirse de las expre-

siones de Cicerón [377 y 399] y su función en la concreción de la idea dentro del 

armazón creado por la frase gomezdaviliana. Junto a estos, la habilidad de engastar las 

expresiones de Ovidio en las propias frases [210, 242] sin nombrarlo define la peculia-

ridad del modo de proceder gomezdaviliano, despojado de toda afectación, la cita sirve 

tan solo al propósito de concretar la expresión de la idea. 

Si bien Tertuliano [192] y Agustín [262] reciben solamente una mención cada 

uno, estas ocupan lugares destacados. La nota sobre las formulaciones del problema 

crítico [192] es una especie de cruce de caminos en el que los cuatro autores nombrados 

operan como paradigmas de cuatro modos posibles de concebir la multiplicidad de opi-

niones en torno a un objeto único. Tertuliano encarna una explicación de la multiplici-

dad del sujeto basada en la estupidez y la perversión. Dada la importancia de la noción 

de crítica en Gómez Dávila, esta consideración condensa un pensamiento gracias al 
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cual es posible enfrentar desde cierto ángulo una pregunta fundamental. Por otra parte, 

Gómez Dávila incluye la cita de las Confesiones IX, 1, 145 en latín y sin nombrar a su 

autor102. Agustín aporta la belleza y sonoridad de su expresión a una nota sobre la ex-

periencia del despojamiento que trasciende la vivencia interesada en los placeres a los 

que accedemos en la vida cotidiana. Una consideración de este tipo hace parte de la 

antropología gomezdaviliana y logra encarnarse gracias a la apropiación de las palabras 

tomadas de este texto clásico de la cultura cristiana. Gómez Dávila suma su frase a la 

de Agustín y de alguna manera estas se traducen una a la otra a un nivel no solamente 

lingüístico sino conceptual. Al lector podría bastarle la comprensión de la literalidad 

de la expresión, pero Gómez Dávila, al omitir el nombre propio, le brinda la oportuni-

dad de remitirse precisamente a un texto que se supone hito de la cultura y, por tanto, 

un lugar común. Sin que la identificación del autor sea lo más importante. 

Gómez Dávila ha citado también en una sola ocasión las Noches Áticas de Aulo 

Gelio y con ello ha declarado en el epígrafe de Notas las dimensiones de la práctica de 

la meditación, la escritura y la lectura que se despliega y se ejerce en la vida que hace 

posible esta obra. La frase es un lema e implica, también, pero sin citarla, una cierta 

exclusión del lector que no comparte el gozo de estas musas, una afinidad fundamental 

para la lectura. Un encuentro de vivencias103. 

Finalmente, la única cita de Quintiliano, con atribución explícita de la frase al 

autor, abre la meditación sobre la diferencia entre la actitud moderna y el talante espi-

ritual clásico o antiguo [239-244]. Gómez Dávila toma el postulado de la separación 

de las dimensiones de la retórica al que Quintiliano atribuye la decadencia de su oficio. 

En esta idea y, en especial en la imagen y en la formulación que la inaugura, el Scindit 

deinde studium […], se concentra la intuición de una separación mayor y más profunda 

entre las dimensiones de la vida y el espíritu que marca la modernidad. Gómez Dávila 

 
102  Para la búsqueda del texto en las obras de San Agustín https://www.augustinus.it/spagnolo/in-
dex_lat.htm  
103 El texto de Tomás Molina sobre los epígrafes en los Escolios comienza por una aguda lectura del 
epígrafe de Notas. Tomás Felipe Molina Peláez, “Los epígrafes en los Escolios de Nicolás Gómez Dá-
vila: hacia una lectura intertextual”, Universitas Philosophica 36, n.o 73 (julio de 2019): 235-58, 
https://doi.org/10.11144/JAVERIANA.UPH36-73.ENGD.  

https://www.augustinus.it/spagnolo/index_lat.htm
https://www.augustinus.it/spagnolo/index_lat.htm
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emprende desde este corte, concentrado en la expresión latina, una de las meditaciones 

más prolongadas de la obra. En ella esboza los rasgos principales que distinguen la 

modernidad y la antigüedad, explica el valor de la razonable posición moderna, pero 

vuelve luego a sostener la aún más lúcida y problemática posición de quien desea en-

frentar su tiempo desde la unión de factores que la vida moderna insiste en separar. El 

estar fuera de su tiempo [86] tiene en esta nota una expresión excepcional. Aquí nos 

lleva de la retórica a la crítica, y de esta a la condición epistemológica y moral de la 

modernidad para presentar un alegato a favor de la condición opuesta. 

3.4.2 Los modernos y su mundo 

Cuando Gómez Dávila incorpora autores de la antigüedad tardía como los que acabo 

de comentar nos permite observar lo que él mismo llama la fusión de la ética pagana y 

cristiana en una visión de mundo y un modo de ser de la civilización [99-101] que 

entrará en crisis no propiamente en lo que llamamos habitualmente la modernidad sino 

en la ilustración104. Es importante considerar la continuidad de cierto modo de ser de 

la civilización y del modo en que se cuenta la historia. Esto supondría una peculiar 

relación de Gómez Dávila con el Medievo y con sus obras literarias, razón por la cual 

llama la atención que el único autor propiamente medieval que recibe mención en No-

tas sea precisamente Dante. Teniendo en cuenta que Gómez Dávila realiza cuatro men-

ciones suyas y que son pocos los autores en tal posición y que los temas que trata, 

especialmente la eternidad de los valores, al citarlo son importantes y que hace grandes 

elogios suyos, resulta de la mayor importancia que en esta obra sea precisamente este 

autor el representante más significativo de su época. 

Al mismo tiempo, esta observación nos invita a considerar la forma en que Gó-

mez Dávila dedica su atención a la modernidad105 en esta obra. La condición histórica 

e intelectual de la modernidad es uno de los temas principales, la configuración del 

 
104 Gómez Dávila solamente utiliza el término “ilustración” en una ocasión en todo el libro y no en el 
sentido del movimiento intelectual [333-334]. 
105 Gómez Dávila no usa el término “modernidad” en Notas, moderno, moderna, modernista aparecen 
con frecuencia para adjetivar principalmente al hombre, la época y a ciertos movimientos estéticos y 
literarios. 
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espíritu que la hace posible y la que se requiere para afrontarla. Para comprenderla, el 

apoyo principal de Gómez Dávila es una consideración cercana de la historia, la litera-

tura, el arte y la filosofía modernas. Los autores modernos son la mayoría en esta obra 

y podemos considerarlos en varios períodos, observar su pertenencia a ciertas tradicio-

nes lingüísticas y señalar la predilección de Gómez Dávila por ciertas nacionalidades 

y su desdén por otras lenguas y nacionalidades. El recorrido de Gómez Dávila por estos 

temas y conceptos hace pensar en una noción critica, con perspectiva y fundada en el 

eje de lo humano, en la observación de sus cambios. Más que buscar una visión de la 

modernidad como asunto, Gómez Dávila asume que ese asunto se le impone, obliga su 

consideración cuando la historia y la condición existencial humana se despliegan y lo 

desafían a comprenderlas. Cuando observamos el tratamiento, o el uso, de un conside-

rable número de autores de estos períodos, encontramos también la relación de Gómez 

Dávila con una cultura en crisis. Occidente cristiano, una cultura de la que insiste en 

apropiarse y desde la cual intenta enfrentarse a ese estado de decadencia. 

En los usos que hace Gómez Dávila de cada uno de estos autores, la relación 

entre autor e idea, entre autor y tema, tiende a dar una idea intencionalmente transhis-

tórica. Es necesario examinar cómo son las operaciones en las que Gómez Dávila es-

tablece conexiones y yuxtaposiciones entre los textos y autores que le interesan. El 

modo en que utiliza las expresiones verbales para concretar las ideas y las maneras en 

que palabras de otros pasan a integrar sus propias frases. Su proceder se muestra mu-

chas veces tendiente a aprovechar el planteamiento de relaciones o conexiones que 

parecen a primera vista anacrónicas según el tipo de elementos que se conecten o se 

contrasten. Las ideas cuya expresión se busca operan en una relación especial que com-

bina la apropiación con el uso crítico. Gómez Dávila intenta componer una visión crí-

tica de su época porque la asume como una determinación existencial que opera más 

allá de su vida individual. 

Una idea de la historia en la que la modernidad es condición histórica determi-

nante del presente, como conflicto, como pérdida y como envilecimiento de la huma-

nidad. Una idea según la cual se concibe la condición histórica por lo que ya no somos 

capaces de comprender. Gómez Dávila configura un relato que no se compone desde 
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la idea de progreso. Un relato que ve el ascenso del hombre como un acto de soberbia 

y se esfuerza por mantener el carácter contingente de esa condición. Aunque sea la 

clave de poderes enormes y que avasallan el mundo y el pensamiento. Gómez Dávila 

observa y la comprende como condición existencial y, por tanto, contingente, una de 

las formas en que se concreta es la hegemonía de la forma de vida burguesa. La mo-

dernidad se impone en la asociación de la ciencia, la técnica y la industria; en las ideas 

y en la moral. Gómez Dávila establece hitos para estos grupos de ideas, traza líneas 

según la cual ciertas configuraciones de la racionalidad moderna aparecen en ese con-

junto de ideas y formas de comprender su condición que los hombres han vislumbrado 

en los últimos quinientos años, en los últimos doscientos años, en los últimos ciento 

cincuenta años, siendo esta la formulación más frecuente. Para Gómez Dávila el final 

del siglo XVIII y el comienzo del XIX tienen connotaciones muy distintas a las que se le 

atribuyen habitualmente. La cifra de 1789 no significa un triunfo. 

Probablemente, Gómez Dávila concibe no solamente el ocaso de una civiliza-

ción sino también el nacimiento de una nueva en el que se consolida el predominio de 

la técnica, un triunfo del modelo marxista que conduce a la historia hacia un terreno 

estéril y a una estable monotonía. Gómez Dávila concibe la herencia como un hecho 

dado que demanda también cierto tipo de cultivo o de trabajo con lo heredado. La mo-

dernidad o la civilización moderna son, de suyo, ocaso de un modo de vida. Su propia 

posición en ese decurso podría describirse como un compromiso con valores que van 

dejando de existir. Cuando se pone en perspectiva, la idea de una civilización agoni-

zante aparece la noción de qué y cómo puede sobrevivir al cumplimiento de su destino. 

Para Gómez Dávila, con la modernidad algo en la civilización llega su cúspide y algo 

queda relegado al pasado, ciertos valores sobreviven y pasan a vivificar un nuevo modo 

de vida que apenas podemos adivinar. Las opciones y afinidades de Gómez Dávila se 

hacen patentes en sus elecciones literarias, se encarnan y se explican por ellas. 

Gómez Dávila habla de la tradición literaria española, tomando como referencia 

la prosa de Feijóo. Desde allí valora su calidad intelectual y señala que su debilidad se 

debe a la falta de ideas y al exceso de elocuencia. Mientras tanto, declara que su propia 

escritura se consagra a las ideas y a evitar el exceso de elocuencia. Toma una posición 
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hostil ante la modernidad, desea marcar una distancia entre sí mismo y sus prójimos 

culturales. Esta rebeldía literaria vale tanto como su oposición a otros aspectos políticos 

e intelectuales. 

Al enfrentar la valoración de las tradiciones literarias que Gómez Dávila utiliza 

en Notas, podemos dividir la modernidad en períodos y bosquejar ciertos rasgos en las 

lenguas de su predilección. Cuando Gómez Dávila compone sus propias síntesis histó-

ricas, agrupa los datos en períodos y tradiciones, ve en algunos autores factores origi-

narios, en otros advierte la realización de un valor o su pervivencia en un hecho moral 

o estético. 

Muchas de las observaciones sobre la idea gomezdaviliana de la modernidad se 

han integrado en otras secciones de este trabajo. Sin embargo, pueden articularse y 

reiterarse porque introducen una lectura en la que desplegamos el panorama temporal 

en el que luego ubicaremos la exposición de los autores afines y de los autores antagó-

nicos. Los patrones temporales y lingüísticos que expongo a continuación son funda-

mentalmente un conjunto de hitos en los que ha de ubicarse luego la exposición de 

ciertas relaciones con autores concretos que ejemplifican la forma gomezdaviliana de 

leer, de escribir y de pensar su tiempo. 

A continuación, señalaré ciertas síntesis históricas que Gómez Dávila sugiere y 

que nos ayudan a comprender que se refiera a rasgos esenciales de las tradiciones lite-

rarias que se desarrollan y alcanzan una plenitud, o que se refiera a modificaciones 

sociales y lingüísticas en relación con transformaciones literarias. Para Gómez Dávila, 

la geografía y la historia, la política y el lenguaje, la vida social y los géneros literarios 

de ciertas partes de Europa y América configuran un escenario mundial, marcado por 

un conflicto entre potencias. En ese escenario, Gómez Dávila desarrolla su propia bús-

queda y encuentra la forma en que ese orden mundial se compone también de múltiples 

universos de discurso que se definen por las formas concretas que toman esas variables. 

Para Gómez Dávila, los autores de siglos XVI y XVII son una referencia de gran 

importancia. La comparación que hemos realizado en el índice onomástico (Anexo I) 

nos muestra que Gómez Dávila trae a su escritura autores y personajes desde el co-

mienzo de la época moderna hasta los años inmediatamente anteriores a la publicación 
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de Notas. Las biografías de estos personajes configuran un continuo que se extiende 

por el lapso que pretendemos caracterizar. Ese continuo se va haciendo más denso con-

forme las referencias se acercan al siglo XX, de modo que podemos ver que Gómez 

Dávila se ocupa con atención de esa modernidad que le inquieta, de su tiempo y de sus 

contemporáneos. El índice onomástico (Anexo I) nos muestra que hay más autores con-

temporáneos que de otros períodos y la comparación de los datos básicos nos muestran 

una predilección por la lengua francesa. En ese contexto, notamos que en cada época o 

período surgen figuras que Gómez Dávila ha tratado de manera especial. Señalaremos 

ejemplos y particularidades que aportan un marco a nuestra lectura desde la afinidad 

moral en la siguiente sección. 

Con la entrada en la modernidad aparecen las referencias a las lenguas y las 

naciones modernas, el referente compartido de la cultura grecorromana y el cristia-

nismo da paso a caracteres que se definen por lenguas y naciones. Entre los siglos XVI 

y XVII encontramos varios motivos de interés en las lecturas de Gómez Dávila, co-

mienza a hacerse evidente su predilección por las letras francesas en las que ocupan un 

lugar especial Descartes, Pascal y Racine quienes comparten el ser considerados refe-

rentes definitivos en varios temas de vital importancia para Gómez Dávila. Descartes 

le ayuda a pensar la indiferencia social como posición vital, Pascal es el más claro 

paradigma de escritura y Racine ha logrado encarnar la belleza106. Aunque no deje de 

mencionar con admiración a los autores ingleses o a italianos como Maquiavelo [270] 

y Vico [465]. Encontramos solamente dos holandeses y a un belga. Los dos alemanes 

de este período que evoca son Bach [60, 136] y Leibniz [443, leibniziano 330]. 

Junto a estas predilecciones, merece especial consideración la mención de so-

lamente seis autores españoles en toda la obra, sumando todos los períodos, de los cua-

les cuatro son del Siglo de Oro, uno del XVII y uno del XX. La mención de los españoles, 

salvo la de Santa Teresa [450], se dedica a dar cuenta de su hipótesis sobre la inferio-

ridad intelectual de las letras españolas. La carencia de una fuerte tradición intelectual 

 
106 Descartes [55, 311, 404, cita el Discourse de la methode, sin nombrar a su autor en 108]; Pascal [57, 
91, 194, 450]; Racine [134, 137 nombra Phedre, 311]. 
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en esta lengua, es decir la falta de ideas de su prosa contrasta con su elocuencia [212-

214]. Al mencionar, finalmente, a Ortega y Gasset [211-212], Gómez Dávila trata de 

hacer una crítica ponderada de la que el filósofo español no sale bien librado. Todo esto 

a la sombra de una mención del Quijote [365] que goza de estima y de un lugar impor-

tante en la literatura a pesar de pertenecer, como Gómez Dávila insiste en recordar, a 

un género literario inferior. 

Si bien al observar la relación de Gómez Dávila con los autores del siglo XVIII 

y de la primera mitad del siglo XIX seguimos encontrando una predilección especial por 

las letras francesas, también encontramos un grupo de autores alemanes a quienes cita 

con cierta frecuencia como: Kant, Hegel y Goethe quien comparte con Platón el honor 

de ser el más nombrado, ambos con siete menciones. De los libros alemanes ha dicho 

Gómez Dávila que son materia prima [395], y esto resuena cuando sumamos a Fichte 

y Baumgarten al conjunto de los filósofos alemanes de este período107. Hegel tiene un 

privilegio aquí pues parece haber legado un léxico filosófico y un conjunto de concep-

tos de los que Gómez Dávila se apropia de una forma muy personal. Suya es una de las 

pocas citas con todos los datos que permiten rastrear la obra y el contexto del que pro-

viene la frase [427]. El término espíritu es uno de los términos filosóficos más recu-

rrentes en la obra (256 menciones). 

Los ingleses de la época son un grupo minoritario, pero de suma importancia. 

Las tres menciones de Burke, por ejemplo, denotan no solamente admiración e interés 

sino una simpatía fundamental con su figura y con su pensamiento. Gómez Dávila in-

tenta comprender los alcances y los motivos de su pensamiento pero también al indivi-

duo que articuló en una vida la actividad política con una visión de la historia y un 

estilo en la prosa. Para Gómez Dávila, en este hombre la inteligencia [423] se mani-

fiesta de forma privilegiada. Figuras como la de Samuel Johnson, Horace Walpole, 

William Wordsworth, S. T. Coleridge o Thomas De Quincey son referentes de la len-

gua inglesa en este período para Gómez Dávila, en virtud de cierta afinidad espiritual. 

 
107 Kant [404, idea kantiana 326, epistemología kantiana 388]; Hegel [311, 404, en 427 cita textual de la 
Phänomenologie des Geistes]; Goethe [71, 365, 366, 393, 411, 450]; Fichte [386-7]; Baumgarten [379] 
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Mientras que declaraciones de admiración como la que hace por Trevelyan [385] no 

dejan de sorprender. 

El grupo de autores franceses, sin embargo, es notablemente más numeroso y 

eso muestra un interés especial en la lengua y en la evolución de la literatura y el pen-

samiento en esta lengua. Además, la nación francesa misma es un tema que Gómez 

Dávila se esfuerza en comprender [267-272]. Entre los veintisiete escritores franceses 

de este período se destacan Voltaire, De Maistre, Stendhal, Comte, Sainte-Beuve y 

Tocqueville, para nombrar a los afines, que contrastan el escritor cuya sensibilidad re-

sulta ser la más profundamente ajena a Gómez Dávila: Sade, a quien dedica cuatro 

notas en una sola página [434] en la que abre y cierra un encuentro con lo que ha lla-

mado su imposibilidad [EI 143]. 

En el texto aparece un número significativo de autores que dejaron huellas en 

el mundo de los que Gómez Dávila denomina insistentemente “los últimos ciento cin-

cuenta años”108. Este es el marco en que podemos observar la relación entre Gómez 

Dávila y varios autores que considera contemporáneos y contrastan su percepción del 

tiempo presente. Las menciones de Nietzsche y Marx son las más numerosas entre los 

autores de este período, pero este último reclama un especial cuidado pues inspira las 

discusiones sobre marxismo109 que son un motivo reiterativo en la obra. Si Sade fue 

una imposibilidad cuya discusión explícita se cierra, Marx es una imposibilidad per-

manentemente abierta y desarrollada desde muchos puntos de vista. Nietzsche, por su 

parte, es un contrario con el que Gómez Dávila siente una afinidad fundamental y le 

dedica 6 menciones. 

En lengua francesa son Flaubert, Taine, Mallarmé, Bergson, Meyerson y A. M. 

Barrès los autores más mencionados en un grupo de 21 en el período acotado. Gómez 

Dávila parece haber seguido muy de cerca las transformaciones de la filosofía, de la 

poesía, de la ciencia en este período. Si el desastre de la Revolución Francesa señala el 

momento crítico de la modernidad, el predominio del positivismo y el materialismo 

 
108 Ciento cincuenta años [111, 145, 272, 365, 383, 457] 
109 7 menciones, marxista 3 y comunismo 39 menciones, comunista 22 menciones. 
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señalan su ocaso o el de la civilización occidental. Lo importante de señalar esos hitos 

y hacerlo en términos de decadencia es mostrar que es en este escenario en el que Gó-

mez Dávila se siente compelido a plantear la pregunta principal de su obra en términos 

teóricos: ¿Cómo puede surgir la trascendencia de una realidad plenamente material? 

¿En qué términos es posible dar cuenta de una experiencia espiritual cuando todas las 

explicaciones parecen reducir la experiencia posible a interacciones materiales? Las 

respuestas que compiten en los diferentes debates filosóficos e intelectuales de la se-

gunda mitad del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX plantean una variedad de posibi-

lidades dentro de las cuales la más difícil de defender es aquella en que se basa en la 

consideración de la condición humana como definida por la experiencia del misterio. 

En esta época surgen también varios pensadores que ofrecen perspectivas entre las cua-

les un pensador, como Gómez Dávila, que reflexiona a partir de la experiencia del mis-

terio puede hallar aliados, conexiones y desafíos. Meyerson y Bergson, las polémicas 

de este con Benda y con Einstein, los cambios en la teología son motivaciones tan 

fuertes para el pensamiento gomezdaviliano como puede serlo el materialismo mar-

xista. 

En este período se destaca la relación con Flaubert de quien Gómez Dávila cita 

[57], apropia expresiones que reescribe [155], identifica conceptos con personajes 

[204-205], incorpora en la sabiduría práctica a través de personajes [214-215]. La re-

lación entre Gómez Dávila y Flaubert es compleja y se despliega en varios niveles. 

Gómez Dávila menciona siete autores de lengua inglesa en este período, el ta-

lante de los comentarios obliga a prestar atención a lo que anota sobre Poe, Hopkins y 

Joseph Conrad. Con todos ellos, Gómez Dávila parece tener afinidad y admiración. El 

talante moral del escritor y las características estéticas de la obra se relacionan de ma-

nera estrecha, de modo tal que son posibles expresiones como la que dedica a Conrad 

celebrando a la vez la sonoridad de su prosa y su sensibilidad ética como la mayor de 

su tiempo [364]. 

Finalmente, los autores activos sobre la primera mitad del siglo XX son en su 

mayoría literatos franceses, 18 escritores, entre los que se destacan Proust y Valéry que 

reciben toda la admiración de Gómez Dávila quien profundiza en su observación de 
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sus estilos y maneras de escribir. Frente a ellos, las notas sobre Breton, Malraux, Ara-

gon o Montherlant delatan otro tipo de juicio, el que reconoce la importancia sin pro-

digar admiración. Gómez Dávila ve en ellos la lucidez con la que se capta un tipo de 

experiencia humana del mundo carente de sentido que desemboca en una variedad de 

respuestas que va de la angustia al hedonismo. Los autores de su tiempo le hablan de 

un hombre que comprende, pero ante el cual busca una alternativa. En lengua inglesa 

encontramos tres autores: Joyce, Chesterton que junto a Eliot reciben la mayor consi-

deración. 

3.4.3 La condición moral como dato de la crítica 

Desde la NQ, no en sentido secuencial, sino tomándola como referencia, lo cual puede 

ocurrir en cualquier punto de la lectura y de la comprensión), Gómez Dávila intenta 

volver a incluir las consideraciones morales en el ámbito de la crítica. La nota explica 

la condición moderna desde la separación de las disciplinas, con objetos, ámbitos y 

métodos bien delimitados que se consuma en la separación entre la vida espiritual y la 

vida cotidiana de los individuos. Gómez Dávila comprende las razones que explican 

esta separación, pero ve en ella más problemas que soluciones. La continuidad entre 

estos ámbitos en la racionalidad clásica no solamente explica otras cosas, sino que, 

además, ofrece una guía para la vida humana cuyo valor y necesidad la racionalidad 

moderna está lejos de comprender. 

Desde Platón y Aristóteles a Quintiliano la situación en la que se pronuncia y 

se recibe el discurso se modifica por el tipo de opinión que la audiencia tiene sobre el 

talante del individuo que toma la palabra. En los antiguos, los caracteres como dispo-

siciones naturales contrastan con el carácter como disposición virtuosa que se asume y 

se ejerce en virtud del hábito y la educación. El carácter es naturaleza, pero también es 

tarea de quien trabaja sobre sí mismo para poder comportarse y hablar de cierto modo. 

El orador debe tener en cuenta que la audiencia está dispuesta de cierto modo y res-

ponde a quien toma la palabra según la doble afección que el discurso genera en virtud 

de lo que dice y por quien lo dice. Para un escritor que ha optado por una vida de 

lucidez, el oficio de la escritura se mueve precisamente en la relación entre el carácter 
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como disposición natural y el carácter como actitud adquirida. Para él escribir significa 

asumir la tarea de modificarse a sí mismo, con la práctica cotidiana, con diversas for-

mas de ascesis. Todo conocimiento, toda producción tiene una connotación y un valor 

en la medida en que influye moralmente sobre su espíritu. La obra y el oficio son un 

espacio de trabajo sobre sí mismo, se asumen desde un compromiso existencial. Esto 

implica que la obra es el rastro de un proceso de modificación, formación, dominio y 

examen de sí tanto como un producto artístico, estético o literario, los factores que 

aportan en un sentido lo hacen también en el otro. Para Gómez Dávila, este trabajo de 

hacerse mejor tiene una versión cristiana clásica y supone que el motivo por el cual un 

escritor escribe no es meramente estético sino moral y espiritual. 

Esta concepción de la retórica articula varias dimensiones del ser humano, 

desde sus cualidades individuales, sus disposiciones emocionales hasta su capacidad 

de razonar y articular sus argumentos ante otros persuasivamente en un escenario legal, 

político o social. Cuando Gómez Dávila llama la atención sobre la evolución de la 

comprensión de la retórica nos muestra que una comprensión del ser humano se ha 

modificado profundamente. La idea moderna de autonomía de las artes y las disciplinas 

plantea una dificultad para la comprensión del hombre y sus obras. Según Gómez Dá-

vila, esta separación permite comprender la obra y evaluar su funcionamiento y eficacia 

sin remitirnos a la vida moral del autor pero esto no genera una comprensión adecuada. 

La consecuencia más grave de dicha separación no es solamente la falta de compren-

sión sino el envilecimiento del hombre, si sus conocimientos y actividades se separan 

de su vida cotidiana y de su mejoramiento espiritual, el hombre se abandona a la inercia 

y la corrupción. 

Gómez Dávila mira a la tradición de teóricos de la retórica que incluye la indi-

soluble pareja de Teofrasto y Labruyère [66, 154] asumen, en cambio, una conexión 

entre las actividades en las que el oficio del escritor o del orador opera sobre su vida 

espiritual y moral. Además, el crítico retórico y literario es un colaborador del obser-

vador moral, pueden ser dos caras de la misma persona. Una misma comprensión del 

ser humano pervive aún en quienes cultivan ambos géneros, para Gómez Dávila está 

justificado criticar la separación la modernidad entre los ámbitos de conocimiento. 
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Los moralistas franceses concebían la labor de la escritura y su relación con la 

formación del individuo desde la íntima conexión entre las letras y la moral. A pesar 

de que Gómez Dávila solamente se refiere a ellos como un grupo en una ocasión en la 

nota sobre Rivarol [211], esta mención resume el carácter de su trabajo: la observación 

del hombre. Esa observación tiene por objeto su lugar social y su condición política: 

“súbdito de un rey, ciudadano de un Estado monárquico” [211]. Se trata de la observa-

ción de un modo de vida tal como se desarrolla en una situación política, en un tipo de 

comunidad, en cierto tipo de régimen que no es simplemente una organización política 

sino una manera de vivir y de concebir el mundo como naturaleza y como ámbito so-

cial. Ese es el mundo está por concluir ante los ojos de Rivarol que verá el amanecer 

de uno nuevo. Con la perspectiva temporal que brinda la lectura, Gómez Dávila puede 

señalar que hay un moralista que observa al hombre cuando el mundo ha cambiado 

“Rivarol, el primero en observar al hombre democrático” [211]. Una nueva forma de 

vida aparece y yerra dando sus primeros pasos, en un mundo que apenas ha comenzado 

a construirse, un mundo sin claridades en el que una incertidumbre fundamental se 

cierne sobre los hombres, así “Rivarol es el gran moralista de la confusión política” 

[211]. 

Gómez Dávila señala el cambio de mundo que tiene lugar con la irrupción de 

la Revolución Francesa. La valoración gomezdaviliana de este acontecimiento deter-

mina todo el horizonte de su comprensión histórica y antropológica [142-144] de su 

propia situación y su noción de la vida del hombre moderno. Gómez Dávila no se re-

fiere explícitamente más que en tres ocasiones a la Revolución Francesa: sobre la ex-

plicación de sus causas: “no es contra el feudalismo que se hizo la revolución francesa, 

sino contra su carencia” [77]; como objeto de estudio de la historia “los orígenes del 

cristianismo y la Revolución Francesa son los únicos acontecimientos algo estudiados 

y elaborados en conceptos; lo demás está virgen” [385]; y como objeto de valoración 

“[...] la revolución francesa es el mejor argumento a favor del Ancient Regime [...]” 

[113]. 
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Sin embargo, el peso y la significación del acontecimiento es fundamental para 

comprender el modo de ser de la época, la égida de la revolución sobre su tiempo de-

termina la condición de cierto tipo de hombre que, a manera de síntesis, de manera 

provisional, podríamos llamar el moderno o el contemporáneo. Hay una lectura hege-

mónica de la historia en la que la revolución es la apoteosis de ciertas tendencias inte-

lectuales, culturales y políticas, la marca del fin de un modo de vida que, desde esa 

óptica, merecía terminar. Al mismo tiempo, en esa lectura, la Revolución Francesa, es 

la apertura de una era de la razón, una especie de logro y ocasión de emancipación y 

justicia. Esa lectura se funda en supuestos que Gómez Dávila no solamente no com-

parte, sino que pone en cuestión en toda la obra. 

Gómez Dávila delimita la época en cuyo horizonte reconoce patrones y confi-

guraciones espirituales o intelectuales que se desenvuelven de modo tal que caracteri-

zan su tiempo. Para hacerlo, marca lapsos, uno de los más comunes “los últimos ciento 

cincuenta años”109F

110 esa época va de la Revolución Francesa a la década de los años 

cuarenta del siglo XX. Lo que caracteriza esta época es, también, lo que determina la 

condición existencial de quien escribe. Esa condición existencial se descubre como de-

terminada históricamente por la complejidad de sus relaciones. Al describirla, Gómez 

Dávila establece, vínculos que se hacen inteligibles cuando se acentúan ciertos ejes 

básicos. Esos ejes son los que aparecen para quien comprende el tiempo y la historia 

desde la escritura y la lectura. Dichos ejes, el desarrollo de la novela burguesa [68-69, 

198], por ejemplo, manifiestan la condición intelectual y espiritual de la que surgen 

ideas y movimientos que construyen el mundo de quien escribe y lo mira contando con 

este horizonte. 

Gómez Dávila caracteriza su tiempo señalando como principales ejes de inteli-

gibilidad los que están trazados por la evolución de ciertas ideas o la evolución de los 

sucesos que componen su historia. El orden social en el que impera la hegemonía de la 

burguesía, en el que fracasan las hipótesis liberales sobre la organización constitucional 

[111, 457]. Está tensión enfrenta al liberal tanto con el reaccionario De Maistre, como 

 
110 La expresión aparece en 111, 145, 272, 365, 383, 457, en 370 el plazo es de 200 años. 
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con el revolucionario Marx. Un conjunto de fenómenos que apuntan a la incompetencia 

religiosa de la burguesía [441]. Esta línea puede ir paralela a otra de gran interés: la 

historia de Francia [272] no contada como la progresiva maduración de los frutos de la 

ilustración y la revolución sino como la constante búsqueda de la Restauración que 

siempre fracasa. 

Para comprender estos años y procesos, los documentos más significativos se-

rán las obras literarias, aunque no lleguen todas a la excelencia estética. Gómez Dávila 

valora las novelas mediocres [145] porque muchas de ellas ofrecerán al futuro histo-

riador una singular cercanía a la vida cotidiana de los hombres de esta época, aunque 

los escritores mismos hayan pedido la espontaneidad y la naturalidad de la expresión 

de cuya calidad solamente la posteridad es juez [383]. Esta época ofrece varias formas 

de considerar la capacidad de la literatura para expresar la existencia humana. Este 

lapso es también una sucesión de eventos que muestran la transformación de la Iglesia 

Católica, entre los cuales se destaca la importancia que gana el pensamiento religioso 

de los laicos [365]. 

La existencia misma de este horizonte nos interroga sobre la forma en que Gó-

mez Dávila compone la narración de esos ciento cincuenta años. La narración es tam-

bién una valoración pues determina a su vez el valor de los acontecimientos y su 

posición en la medida en que la voz que escribe establece la conexión con sus causas 

¿Cómo saber si se trata de la aurora o del ocaso de una forma de vida? También pode-

mos preguntar ¿De qué vida es la aurora y de qué vida es el ocaso? 

A Gómez Dávila parece interesarle el paso entre épocas ¿Cuándo estamos ante 

un final o ante un nuevo comienzo? En el caso del conflicto entre Estados Unidos y la 

Unión Soviética advierte una manifestación de la evolución necesaria de una situación 

intelectual y espiritual mayor que se despliega durante quinientos años de modernidad, 

como afirma en 281. Esta es la cuestión del tiempo y la sucesión de los eventos y su 

forma de llevar al fin de una civilización [102-103, 108, 109, 130-131] un tema recu-

rrente en Notas. 

Tal como la percibe y asume Gómez Dávila, el horizonte de la modernidad y 

de la ilustración tiene que ponerse en relación con otras líneas que también configuran 
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el paisaje de la historia, aquellas que lo refieren a la antigüedad construyendo el relato 

de occidente, las que lo remiten a la prehistoria y a la formación de lo humano en la 

experiencia religiosa desde los albores de la hominización [432]. Con esas otras líneas 

es necesario perseguir múltiples relaciones y resolver las tensiones de las herencias y 

las influencias, establecer cómo distinguimos las auroras de los ocasos, los nacimientos 

y las muertes de pueblos, civilizaciones y formas de vida. Así se definen, además, las 

fronteras y los puentes de comunicación entre distintos universos de discurso [317]. 

La peculiaridad de Notas y la forma en que localiza su propia situación en re-

ferencia a otras obras, acontecimientos, autores, valores y formas de vida, brinda una 

textura especial a su relación con su presente, con su pasado inmediato y con su pasado 

remoto. Esa textura privilegia ciertas época y figuras. 

Por una parte, un presente cercano de novelas y posguerra en tensión y conflicto 

entre la Rusia Soviética y los Estados Unidos, marcado por la industrialización y la 

urbanización. Por otra, un pasado inmediato con un casi-silencio respecto a las dos 

grandes guerras, en 354 encontramos lo más cercano a una mención. Una innegable 

localización suramericana [204, 345, 363, 389, 404, 418, 419] y andina [268], colom-

biana mencionada para rechazar muchos rasgos de los compatriotas [225, 357, 432] de 

cuya historia dice muy poco. 

Esto último hace más notable aún el hecho de que tenga una claridad tan grande 

respecto a la historia europea: Gómez Dávila puede trazar varias líneas que conectan 

el acontecimiento de la Revolución Francesa con la situación política de la segunda 

posguerra mundial siguiendo los ejes señalados. El acontecimiento de referencia, la 

Revolución Francesa, tiene una relevancia especial también porque la lectura gomez-

daviliana plantea una relación especial con sus antecedentes en cuyas obras y forma de 

vida se habría manifestado “una más alta verdad humana” [392]. 

Los exponentes de la forma de vida y de pensamiento que llega a su fin con la 

Ilustración y la Revolución Francesa lograron una excelencia que no es común y que 

se vuelve punto de referencia para quienes enfrentan la vida en un mundo en el que han 

cambiado las condiciones y los valores. Dice Gómez Dávila: 



219 

 

Creo que sólo los franceses del siglo XVII han sabido ver al hombre en el hombre, han 
sabido ser hombres fuertemente instalados en el centro de la humanidad. Son los únicos 
hombres que han sufrido de lo que son, no de lo que no son o de lo que no pueden ser 
[230]. 

Se trata pues de la época en que vivieron y se forjaron los más importantes 

Moralistas Franceses. La relación de Gómez Dávila con estos autores, el modo en que 

los asimila, marca la dirección y el valor que le da al despliegue del espíritu en el mundo 

moderno. La forma de vida que observaron, comprendieron y legaron pervive en la 

escritura y contrasta con la vida burguesa que se impone desde fines del siglo XVIII. 

En Notas podemos advertir la diferencia entre su tratamiento de las principales 

figuras de este grupo y su tratamiento de los tres grandes ilustrados. Observando que 

con aquellos tiene una relación de admiración que conduce identificar los rasgos de 

una escritura que le es plenamente afín mientras que con estos la relación implica un 

reconocimiento de su importancia y grandeza, pero, al mismo tiempo, una distancia. 

La literatura francesa anterior a la Revolución Francesa y en tensión con la ilustración 

va a dibujar un panorama espiritual en el que Gómez Dávila cosecha frutos que otros 

lectores han abandonado o para los que se han hecho insensibles o incapaces: 

La lectura de Bossuet es difícil. Un siglo de prosa sensual, visual y sonora nos deslum-
bra aún y necesitamos ciertas obvias y espectaculares bellezas para conmovernos. Nos 
es difícil amar la belleza severa. Belleza del orden, del despojamiento, de la relación 
intelectual entre las partes. Belleza de la solidez, de la integridad del espíritu. Belleza 
de un alma firme y segura. 
Pero a quien llega a conocerla todo el resto le parece vulgar [194]. 

En la valoración de los moralistas franceses se concreta un conjunto de intui-

ciones fundamentales para Gómez Dávila en cuanto a la comprensión del despliegue 

del espíritu en la historia, sobre su dirección y valores. En su apreciación de la forma 

de vida de estos hombres-escritores reside la clave de su narración de la historia de la 

cultura francesa y de la occidental. Para Gómez Dávila es posible considerar la valora-

ción de una obra incluyendo en su consideración el talante moral del autor y el modo 

en que se manifiesta en la obra. Hacer una consideración en la que se articulan dimen-

siones estéticas y morales tanto como sociales y políticas. Esto determinará su opción 

por lo que le resulta admirable y asimilable y su distancia con respecto a lo que puede 
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comprender y descifrar pero que no puede asimilar en modo alguno. Lo que nos enseña 

la explicación gomezdaviliana de la dificultad de Bossuet es que el anacronismo de la 

crítica no es un retorno simple al modo clásico de pensar sino una crítica desde lo clá-

sico a lo moderno. 

La afinidad con lo asimilable y la distancia de lo no asimilable no es una opción 

crítica aceptable en la concepción de la crítica como disciplina moderna. La crítica que 

incluye aspectos morales es parcial y la forma de su parcialidad no determina la exce-

lencia de la obra en términos disciplinares o con respecto a valores estéticos y formales 

presuntamente independientes. Gómez Dávila es parcial porque está comprometido 

como lector y como crítico, porque sus lecturas implican valoraciones y conexiones 

con obras, vidas e individuos de quienes no solamente aprende lecciones, individuos 

con cuya esencia ansía comunicarse. Cuando Gómez Dávila se enfrenta a rivales o 

adversarios, a pensadores que no podría asimilar plenamente, aún entonces estaría mi-

rando a un hermano, con una única excepción en esta obra. 

El tratamiento de los autores que aparecen en Notas que propongo en este tra-

bajo los dispone, entonces, según el espectro de las afinidades y las simpatías, desde 

las mayores hasta las menores. En toda la amplitud de este espectro asistimos a una 

especie de domesticación del gusto y la curiosidad [223-224] que llega a satisfacerla 

en las obras más improbables [44]. 

La lectura y la apropiación de autores como los Moralistas Franceses es una 

apuesta por la pervivencia de una forma de vida en la historia posterior. Cuando todas 

las condiciones favorables a su sustento espiritual se rompen y lo que trasciende de ella 

tiene que vivir como una construcción que no se da espontáneamente. Cuando la per-

vivencia de un valor supone un trabajo de perfeccionamiento este toma la forma de una 

invitación, un llamado, una exigencia del hombre a sí mismo a partir de la llamada que 

le hace el acervo cultural. Esa pervivencia implica hacerse capaz de leer a pesar de las 

dificultades y capaz de escribir desde imperativos muy distintos a los que la época 

avala. 

La lectura que asimila los autores [226] debe distinguirse de la que tiene otras 

formas de comprensión, la que alcanza a determinar la estructura general de sus ideas 
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y las implicaciones morales y antropológicas de sus postulados. En la lectura de asimi-

lación los autores enriquecen el panorama y amplían el rango de las posibilidades de lo 

imaginable. La lectura de asimilación necesita detenerse en ellos y dar a cada idea la 

oportunidad de desplegarse y explicar una parte de la experiencia humana. Incluso si 

esa explicación resultase insuficiente ante el examen de un lector severo, la experiencia 

del despliegue habría enseñado algo sobre las posibilidades de la imaginación o del 

entendimiento. La lectura de asimilación es una ascesis que complementa la escritura 

que se construye para “el lector más difícil y áspero” [46]. 

Las razones de los autores que comprendemos, pero no asimilamos, enriquecen 

la comprensión del lector y lo desafían constantemente. Gómez Dávila manifiesta una 

suerte de decisión de encarar su tiempo por medio de una figura crucial. Lo que he 

denominado el problema teórico de Notas: la emergencia de lo espiritual a partir de un 

mundo eminentemente material. De cierta manera la cuestión de la modernidad, del 

mundo posterior a la revolución y a las guerras, el mundo sin sentido en que la expe-

riencia de la angustia se vuelve denominador común de lo humano plantea la mayor 

dificultad posible para quien se asombra de la emergencia del espíritu. Esta dificultad 

antes de convertirse en motivo para rechazar una lectura, la incentiva. Esa dificultad 

permite encontrar motivos, no exclusivamente teóricos sino también morales, para 

apropiarse de ideas y formulaciones de quienes sostienen una respuesta negativa a la 

cuestión de la emergencia del espíritu en un mundo material. Los casos de Nietzsche y 

Marx en Notas son de enorme interés tanto por la cercanía que Gómez Dávila alcanza 

con Nietzsche como por la insistencia que persigue las consecuencias de las ideas de 

Marx. Este tipo de relación tiene una excepción, el reto de un extremo que Gómez 

Dávila no puede asimilar sin comprender en la distancia: Sade. 

Si Rivarol es el moralista de la confusión política, el observador de la vida del 

hombre en el nuevo ámbito democrático, Sade es el creador de una ficción donde la 

vida humana ha sido despojada de todo lo que la hace propiamente tal. El laconismo 

gomezdaviliano llega a un nivel de parquedad y concisión extremo, el universo de dis-

cruso de la obra de Sade se reduce a cuatro formulaciones (y algunos corolarios sobre 
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las sexualidad en la misma página) que condensan su crueldad y su voluntad de inmi-

nencia radical: en un universo tal Dios ha muerto o nunca existido, está vacío de las 

virtudes teologales, incluso los demonios condenados al infierno temerían pues se ha-

bría cancelado la posibilidad misma de cualquier conexión con la luz. El universo de 

la obra de Sade es una posibilidad literaria pero, para Gómez Dávila es una forma de 

alteridad que solamente puede confrontarse en la distancia. La síntesis que obtiene per-

mite, sin embargo, localizar y caracterizar, al menos formalmente, la antípoda de su 

pensamiento y el límite de su actividad lectora. 

3.4.4 Los autores de los últimos ciento cincuenta años 

La condición histórica en la que tiene lugar la meditación reunida en Notas es la con-

dición moderna. Ahora bien, la modernidad se puede comprender o bien como el cul-

men de la cultura y la cima de la civilización o bien puede estar marcada por el relato 

de la decadencia y del ocaso. 

Ante ciertas historias y visiones de la historia disponen los hechos de forma 

progresiva para que culminen en ciertos hitos, Hegel, Marx, las formas de la filosofía 

de la historia que le irritan hasta casi desatar su ira. Gómez Dávila toma en considera-

ción la historia misma e interroga las condiciones en que se hace posible la inteligibi-

lidad del proceso de transformación de la experiencia humana en el tiempo [142] y lo 

que la historia puede decir de eso. La nota culmina con la mención de una Antropología 

Filosófica definitiva y la invocación de una Antropología Metafísica. El significado de 

la historia en su conjunto y lo que ella significa para la condición humana son una 

pregunta importante para Gómez Dávila. Desde esa pregunta, Gómez Dávila explora 

no solamente la disposición de los hechos y los movimientos en el relato histórico sino 

la capacidad de la historia misma de manifestar la condición existencial del hombre y, 

a la vez, la capacidad de otros géneros literarios de hablarnos de la experiencia humana 

y de documentar su relación con el tiempo vivido. En ese sentido celebra, por ejemplo, 

las novelas mediocres: 
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La novela mediocre es un documento de gran valor histórico, porque en ella se reflejan 
las minucias de la vida cotidiana, tal como aparecen a los contemporáneos. Los diver-
sos utensilios que estudia la arqueología requieren una interpretación, mientras que la 
novela nos transmite un significado. 
Sin duda la novela necesita un comentario, pero ya trabajamos con ella en un plan 
familiar al espíritu [145]. 

Lo que se busca comprender es como vive el ser humano y de qué maneras 

llega esa experiencia a sus diversas formas de expresión y de inteligibilidad [356-7]. 

Dadas las condiciones básicas de inteligibilidad de la existencia humana como 

hecho histórico, aparecen las cuestiones sobre el rumbo colectivo y el sentido general 

de los procesos y las experiencias: lo que muestran de lo humano o de la humanidad, 

de la condición general. Es ante esas preguntas que surge para Gomez Dávila el pro-

blema del ocaso y la decadencia como un asunto que se plantean quienes tratan de 

explicar la historia, las culturas y la civilización. En todos estos casos Gómez Dávila 

deja la impronta del modo en que es posible pensar la condición histórica del hombre 

y de los hombres concebidos colectivamente. Siendo la iglesia la forma colectiva de 

comunidad de comprensión y experiencia compartida con mayor amplitud y variedad 

concebible. Tal es su confianza en la conciencia histórica de la iglesia o en la iglesia 

como conciencia histórica que puede imaginar: 

Quizá no sea tan absurdo imaginar que, dentro de unos siglos, toda nuestra edad con-
temporánea, con sus filosofías, sus movimientos sociales y políticos, sus utopías y sus 
catástrofes, no se pueda comprender e integrar a un sistema histórico sino como episo-
dio en la historia de la iglesia [387]. 

Así contempla Gómez Dávila la posibilidad de un ocaso y, aún más difícil, una 

especie de redención del ocaso en un ciclo de sentido histórico aún más amplio. Con 

todo, atreverse a contemplar la posibilidad de que ese ciclo de redención más amplio 

no es algo que resulte recomendable para todos, como afirma en la nota sobre pecado 

de angelismo [145-9]. Gómez Dávila enfrenta la cuestión de quienes pueden asumir la 

interrogación por el sentido general o el rumbo de la existencia humana. 

Gómez Dávila nos advierte desde el inicio de la obra que “Ninguna filosofía de 

la historia ha logrado convencerme” [54] y propone como desafío “la existencia casi 

simultánea de Confucius, de Lao-Tze, de Mahavira, de Buddha, de Zarathustra, de los 
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fundadores de los misterios griegos y del Deutero-Isaías” [54] de la cual ninguna de las 

filosofías de la historia que ha consultado le ha podido dar explicación suficiente. 

Para interpretar este panorama hace falta contrastar estos datos con las nociones 

de la historia que Gómez Dávila construye y con una hipótesis sobre el eje tanto histó-

rico como problemático del libro. Que el libro tenga un eje problemático e histórico 

puede parecer una afirmación extraña dada su naturaleza fragmentaria y discontinua, 

unida a la amplitud de temas tratados y a la variedad de autores y períodos sobre los 

que Gómez Dávila consigna sus impresiones. Sin embargo, dada la noción de filosofía 

señalada como eje de su práctica escritural y las tareas que el yo que escribe se plantea 

en el texto, vemos que el libro se ocupa de la condición existencial de un individuo que 

enfrenta su vida en el marco de un cambio profundo de su civilización/cultura [Historia 

como conciencia conservadora 437]. 

Este cambio, decadencia u ocaso no se comprende como un acontecimiento 

histórico puntual o como un hecho determinado, antes bien, se trata del conjunto de 

condiciones que Gómez Dávila reconoce como su tiempo111. Gómez Dávila se enfrenta 

a la tarea de comprender los rasgos que definen lo que es contemporáneo. Nuestra lec-

tura debe señalar las claves de inteligibilidad que Gómez Dávila construye para com-

prender su tiempo y comprenderse en su tiempo. 

A pesar de que solamente nombra explícitamente la Revolución Francesa y que 

no usa el término Ilustración para referirse al movimiento intelectual que según la his-

toria progresista (política de la historia 387-88) condujo a ella. No aparece la Au-

fklärung como concepto, ni como época de la historia o auge del movimiento 

homónimo. Gómez Dávila se da a la tarea de delimitar el período contemporáneo con-

tando con esa fecha o su equivalente: 

“La tarea que inicia el 4 de agosto de 1789 y que iluminan con sus fuegos sim-

bólicos los archivos feudales incendiados, ha sido al fin cumplida” [268]. Dice en la 

 
111 La expresión nuestro tiempo aparece 17 veces y la expresión nuestra época 6 veces, contemporáneo 
aparece 23 veces. 
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nota sobre el campo francés, que atribuye su actual estado a un proceso que comienza 

con la abolición del régimen feudal. 

Gómez Dávila se ocupa explícitamente de este final pero no describe una época 

que se abre, no habla de lo que aquí comienza como una época con un carácter distin-

tivo. El final del feudalismo opondría el triunfo del campesinado, una clase y un modo 

de vida que están próximos a desaparecer. El traslado del hombre a una vida urbana, 

principal proceso histórico a explicar [283-286] se acepta como un comienzo un tanto 

a regañadientes, la descripción de París habitada por una nueva clase social [266-268] 

pone el proceso también en términos de decadencia de la ciudad misma. El fin del 

feudalismo marca el lindero de lo que él llama en repetidas ocasiones  “los últimos 

ciento cincuenta años”111F

112. 

3.4.5 Los maestros de un autodidacta 

Los clásicos griegos y la Biblia, leídos lenta-
mente, con minuciosa atención, bastan para en-
señarnos lo que la humanidad sabe de sí misma 
[238]. 

La educación es uno de los blancos del escepticismo de Gómez Dávila. Así como Só-

crates somete a los sofistas un examen sobre la enseñanza prometida, Gómez Dávila 

descree de las promesas de la pedagogía organizada institucionalmente en la moderni-

dad. Las instituciones difícilmente pueden transmitir a los hombres la herencia de lo 

que solamente vale si se convierte en alimento del alma. El alma se alimenta, se cría, 

se cultiva y se trabaja, pero difícilmente se educa, si educar es aprender de otro y no 

por sí mismo. Cuando Gómez Dávila nos habla sobre las lecciones de Plutarco sobre 

la pedagogía, está concentrando en unos pocos puntos lo que se requiere para formar 

 
112 En una ocasión habla de doscientos [370], la literatura de los últimos cien años [68-69], quinientos 
años 147. Una consideración, tal vez lateral pero no necesariamente menor, que se produce tras la ob-
servación de la manera en que aparecen los autores citados o aludidos es que, aunque Gómez Dávila 
extiende sus comentarios a todos los aspectos de la historia humana, sus observaciones tienden a con-
centrarse en los últimos ciento cincuenta años de la historia europea y esto lo atestigua la proporción 
entre autores cuya actividad se sitúa entre finales del siglo XVIII y mediados del siglo XX. Al rededor de 
110 autores de los últimos ciento cincuenta años son nombrados o aludidos en el libro, mientras que 
personajes de 23 siglos anteriores suman alrededor de 75. 
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un alma vigorosamente. Más que excluir elementos del breve pensum que enuncia: “la 

biblia y los clásicos griegos” [237], de lo que se trata es de negar que las instituciones 

modernas puedan lograr algo procediendo como proceden, lo importante aquí es: “leí-

dos lentamente, con minuciosa atención” [238] pues solamente así el alma se afecta, se 

modifica, se apropia de los valores que descubra en otros. Esa labor supone que el alma 

descubre esos valores en sí misma y que genera una versión propia, viva y actualizada 

de lo que ha podido apropiarse, en su interior y con sus propias fuerzas [414]. 

Gómez Dávila expresa su decepción ante libros de historia de la estética o de la 

ética o de la lógica, una historia objetiva de las actividades del espíritu pierde precisa-

mente aquello que busca: la historia del sujeto [394]. La estética y la lógica no son 

atributos autónomos, evolucionan y se transforman porque el sujeto que las produce se 

compromete intensamente con ciertas preguntas. Cuando el sujeto se compromete con 

aprender, lo aprendido se vuelve recurso y potencia de nuevos a aprendizajes. Todo lo 

que buscamos comprender nos resulta contemporáneo [465]. Quien busca la compren-

sión y asume que esto implica un acto creativo, puede volver a la memoria y evocar 

ideas y expresiones, como herramienta para pensar y no como objetos que tengan fina-

lidad o sentido independientes. La actividad espiritual auténtica es formativa y consti-

tuye al sujeto en cuanto este compromete su libertad en cada acto, no es una transacción 

cognitiva entre un poseedor de saber y un nuevo receptáculo de información. 

Este es el motivo de la erudición gomezdaviliana. La formación del espíritu por 

la tensión que genera la lectura y por la tensión en que lo mantiene la búsqueda de la 

expresión justa o de la idea pertinente en medio de la tarea de pensar y de interrogar la 

realidad. Incluso cuando Gómez Dávila nos habla de los autores que disfruta sin otra 

finalidad que el goce mismo, descifra los motivos de su agrado, destila el juicio que se 

forma en sus elementos básicos. El agrado y la aprobación que expresa en sus juicios 

le hablan de sí mismo, de los movimientos de su alma y la combinación de la suya con 

otras sustancias que excitan su imaginación. Entre el placer que se rinde ante su objeto 

y la sumisión propia del esfuerzo cotidiano que pretende llegar a dominar un oficio, los 

actos de formación del espíritu implican el compromiso, implican apostar la libertad 

del sujeto. 
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Para Gómez Dávila, detenerse en la literatura, en los autores, en la calidad de 

la prosa y de la poesía, significa conocer el modo en que han viajado los valores y las 

ideas hasta su interior. La civilización es la vida de los valores transmitida en la vida 

de individuos y comunidades vivientes, en los lenguajes de los pueblos, en las vidas de 

las comunidades, en los hábitos y en las formas de vida de las sociedades. El juicio 

crítico es una herramienta de comprensión porque gracias a él se observan las modifi-

caciones de las formas de vida que merecen ser discernidas. Entre la valoración y su 

expresión es posible encontrar un universo de sentido. El pensamiento aquí debe ser 

analítico porque partimos siempre de la síntesis113, del compromiso y de la mezcla. La 

práctica de escribir nos obliga a acuñar cada uno de los elementos que intervienen en 

ella y, sobre todo, en su forma de afectarnos. 

Las lecturas son presente y compromiso, modificación del alma y por eso son 

contemporáneas. Gómez Dávila antepone a la pedagogía sobre obras, autores o ideas, 

la necesidad de comprender aquello que las ha suscitado. Su consigna es pensar reali-

dades y pensarlas por sí mismo. Gómez Dávila es perfectamente consciente del pro-

blema o de la paradoja de la historia de las actividades del espíritu y enfrenta esta 

paradoja optando por la creatividad en lugar la recepción pasiva de la cultura como 

información. En ese ejercicio está acompañado de autores con los que ha trabado todo 

tipo de relaciones y a los que está presto a incluir en su meditación, a rendir homenaje, 

a criticar, comparar, asociar a otros, contraponer o a corregir114. 

Entre la contemporaneidad y el diálogo con los muertos se debate el pensa-

miento que busca comprender, la condición temporal de lo que decimos y pensamos se 

nutre de cierto carácter espectral: la aparición del que no está propiamente y la presen-

cia imponente del que sólo vive de nuestra propia vida que lo evoca. Esta es la relación 

que determina el hecho de escribir, no solo ante el presente y sus problemas o ante el 

pasado y su sabiduría consagrada sino ante la posteridad y su juicio implacable. 

 
113 “La síntesis concreta es a la vez el problema y su solución” [125]; “El universo parte de la síntesis y 
concluye en el análisis” [302]; “[…] la concreta presencia de la síntesis” [89] 
114 Podemos relacionar la idea de la crítica como camino de creación [291] con la posición gomezdavi-
liana sobre la hermenéutica de los filósofos [406] Con la comprensión como creación interior del objeto 
[337]. Todas estas actividades son también formación o autoformación del espíritu. 
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Toda meditación es diálogo con algún muerto [454]. 
La polémica con los muertos es en extremo fácil, ya que el hecho solo de vivir parece 
concedernos una superioridad cósmica. 
El silencio de los muertos simula, ante la posteridad, la confusión callada del interlo-
cutor vencido [465]. 

No es posible, dentro de los límites de un trabajo como el presente, esbozar la 

relación de Gómez Dávila con sus muertos. Exponer los rasgos de esas presencias es-

pectrales en su escritura pues necesitaríamos una estrategia para mostrar la evocación 

del diálogo con ciertos autores y cómo influye sobre su escritura. Tal vez no debamos 

limitarnos, en una tarea semejante, a la lógica de la influencia sino a una más sencilla 

aún: la lógica de la apropiación. Pero ese será el tema de otro trabajo. 

En este punto vale la pena recordar la nota sobre los lugares comunes que ter-

mina en este párrafo que retrata el modo gomezdaviliano de apropiarse de un autor y 

de un texto: 

Yo no me burlo, el lugar común no es un error; al contrario, es quizá la mayor verdad. 
Si tiene algún defecto es su demasiada familiaridad. Con él tenemos relaciones conyu-
gales; pero esto no significa que la sonrisa desconocida que nos conmueve, que el gesto 
inolvidable de alguna viajera fugaz, nos prometan una dicha más segura. Elle trouvait 
dans l’adultere toute les platitudes du mariage [154-5]115. 

En la última frase de esta nota encontramos un ejemplo de un procedimiento 

habitual en la escritura gomezdaviliana, la apropiación y modificación de un texto to-

mado de otro autor. Este procedimiento puede ser una de las formas de trazar un reco-

rrido en el paisaje de la erudición gomezdaviliana. Emma Bovary no ha sido nombrada 

pero ese silencio hace fluida la metáfora de nuestra relación con los lugares comunes, 

es una relación conyugal, sobre la cual se hace una observación aguda que culmina en 

una ironía. Esta omisión modifica la cita, apropia el tono, conecta con el concepto de 

lugar común, participa de la evocación de los grandes autores del inicio de la cita, 

aporta un tono al anhelo de escribir. Este uso es ingenioso y parte de una relación, 

 
115 “Emma retrouvait dans l'adultère toutes les platitudes du mariage”. Gómez Dávila omite el nombre 
en la cita y se abstiene de mencionar la obra de Gustave Flaubert, Madame Bovary, III. 6. https:// 
www.ibibliotheque.fr/madame-bovary-gustave-flaubert-fla_bovary/lecture-integrale/page175. 

http://www.ibibliotheque.fr/madame-bovary-gustave-flaubert-fla_bovary/lecture-integrale/page175
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Homais le dará rostro a Nietzsche, por ejemplo [204]. A continuación, se multiplican 

los ejemplos de este tipo de relación en la predilección por la literatura francesa. 

3.4.6 Predilección por los autores franceses 

La conversación de un hombre bien educado es 
la materia que elabora la tradición central de la 
prosa francesa [448]. 

La relación entre Gómez Dávila y los escritores franceses anteriores a la revolución de 

1789 está marcada principalmente por la admiración y la observación atenta de su ta-

lante moral y de los rasgos definitorios de su estilo. Gómez Dávila observa a través de 

ellos la manera en que se configura una tradición literaria cuya evolución va a seguir 

desde sus orígenes hasta mediados del siglo veinte, es decir, hasta la víspera de la pu-

blicación de Notas. Francia, su historia y su cultura son un referente básico para Gómez 

Dávila. 

La atención que Gómez Dávila dedica a la literatura francesa en Notas se hace 

más evidente cuando se comparan las menciones de las literaturas nacionales, las len-

guas, los períodos y los géneros en la obra como un todo. Para Gómez Dávila, la con-

sideración de su historia, a su lengua, a su paisaje, a su evolución política y social lleva 

a concluir que: 

La historia de Francia en los últimos ciento cincuenta años es la historia de la Restau-
ración permanente que siempre fracasa [174-175]. 

Si este es el vector que, en su opinión, explica las transformaciones de la socie-

dad francesa después de la revolución de 1789, es porque Gómez Dávila tiene una 

cierta lectura de la historia y de la cultura. Si observamos las referencias a los moralistas 

franceses, individualmente y como grupo, advertimos que Gómez Dávila los menciona 

desarrollando ideas presentes en la nota Quintiliano [239-244]. La óptica con la que 

Gómez Dávila se acerca a estos y otros autores le permite apreciar la influencia de la 

separación de vida espiritual y vida práctica, de aspectos morales y estilísticos y, en 

general, de las separaciones modernas que se concretan en cierto tipo de escritura. Ese 

tipo de observaciones permiten a la lectura gomezdaviliana mostrar que una escritura 
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como la de los Moralistas no es posible sin el conjunto de factores que hacen posible 

cierta forma de vida. Estos factores incluyen el orden social en que el escritor ocupa 

una posición. Según esa posición lo permite, su escritura se integra con el despliegue 

de su personalidad. Esta escritura puede ser una versión del cumplimiento de los pre-

ceptos morales y espirituales en los que dicha organización social se funda. Principios 

de un orden religioso manifiestos en una escritura que es vehículo de formación espi-

ritual. 

Para Gómez Dávila, las observaciones morales, los aforismos, ciertos estilos de 

prosa, las voces y las cadencias de algunos poetas atestiguan la vida de hombres y 

mujeres, sus formas de escribir expresan su forma de vivir. Hay una literatura aristo-

crática en la que ciertas formas de escritura muestran que se escribe para vivir de cierto 

modo, que hay una conexión entre el acto de escribir y una búsqueda moral, la cons-

trucción de una forma de vida. 

Gómez Dávila observa a los escritores que desencadenan fuerzas sociales y de-

terminaciones políticas y registra la forma en que surgen quienes las asumen o quienes 

se les oponen. Una de las tareas del escritor en Notas es mostrar cómo el campo de las 

bellas letras francesas evoluciona y se altera, decae o se queda corto. 

Del siglo XVII al XIX, por ejemplo, las letras se estremecen y cambian, tanto 

como la vida social y política, los hombres dejan en sus obras huellas de las metamor-

fosis de sus vidas, de un espíritu que se abre paso en los individuos y también de las 

fuerzas que se le resisten, con un espíritu contrario. Entre las notas que acuden de dis-

tintas maneras a las letras francesas como material o inspiración o herramienta, Gómez 

Dávila dispone una red compuesta por las obras y autores que le interesan, las que 

tienen un valor para él según sus preguntas e intereses. Gómez Dávila está observando, 

paso a paso, la transformación de los hombres, de la vida, en el sistema de una monar-

quía aristocrática a la vida de la naciente república y al imperio. 

El más antiguo de los autores franceses mencionados por Gómez Dávila es Ra-

belais (1483/94-1553), que aparece en la página 213. Esta mención hace parte de la 

nota sobre la prosa de Feijóo [212-214] en la que Gómez Dávila explica la naturaleza 

de la literatura de la lengua española en virtud de los procesos sociales y las mezclas 
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culturales que enriquecen su vocabulario. Para Gómez Dávila la prosa en lengua cas-

tellana muestra la carencia de interacción entre los miembros de la sociedad. El ejemplo 

de la situación contraria lo ofrece la huella de la interacción social en la lengua de 

Rabelais, que permite observar que en la lengua francesa el proceso es el inverso y se 

manifiesta en su riqueza. 

[…] Le faltó ser instrumento de una sociedad que su intensa vida mundana familiariza 
con la sutileza de las cuestiones morales y de los enigmas psicológicos; que sabe escu-
char las amplias sinfonías de la oratoria sagrada, o interesarse en disputas teológicas, 
o discurrir sobre puntos de ciencia, sin perder su natural repugnancia al pedantismo, a 
la pesada insistencia pedagógica. 
Sociedad hostil a la grosería burlesca, a la risa socarrona, a los denuestos indecentes, a 
la burda familiaridad de mesones y tabernas. Así es como la lengua de Rabelais nece-
sitó atravesar el desfiladero de Las Provinciales y los salones del Hotel de Rambouillet, 
para transformarse en el instrumento incomparable del clasicismo francés […] [213]. 

Una observación atenta de los rasgos que Gómez Dávila consigna en su com-

paración entre la prosa francesa y la española muestra que, para él, un género literario 

o una forma de escritura está determinada por la vida del lenguaje como instrumento 

de una sociedad; que los rasgos de esa vida, de las relaciones sociales y de los valores 

que promueve dejan su huella. Además, esos valores y formas de vida suponen jerar-

quías sociales y espacios de discusión, en los cuales se examinan y valoran los discur-

sos que demarcan, a su vez, los valores y formas de vida que no tienen cabida en 

semejante sociedad. Ese proceso modifica, casi cíclicamente, el lenguaje y los géneros 

literarios que se cultivan en dichos espacios. 

Más allá de la hipótesis sobre la inferioridad intelectual española, lo interesante 

es señalar los criterios con los que se determina y el modo en que se los expone con 

una eficaz esquematización de la relación entre vida social, estructura social, hábitos y 

valores y su manifestación lingüística, literaria e intelectual. 

Un buen ejemplo de una prosa con una estructura clara y rica en ideas es Des-

cartes, Gómez Dávila le dedica varias observaciones. En la nota sobre el desarrollo de 

la ciencia en comparación con el desarrollo de la filosofía: 

[…] el falso progreso filosófico es el desarrollo de la doctrina por los discípulos: epi-
cureísmo o estoicismo lo mismo o marxismo el verdadero progreso es de traición del 
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discípulo cómo ahí justicia critica cómo el odio doctrinario. Tan es así que la ciencia 
no rechaza sistemáticamente todo su pasado como sí no una sola vez en su historia: 
cuando se funda, metodológicamente, con Bacon y Descartes y, experimentalmente, 
con Galileo. Es decir, cuando asume una actitud epistemológica definida, como cuando 
asume su carácter de filosofía [55]. 

Bacon y Descartes aparecen aquí como protagonistas del único rechazo siste-

mático del pasado de la ciencia, autores de la fundación metodológica de la ciencia, 

exponentes de una actitud epistemológica definida: científicos filósofos que hacen que 

la ciencia asuma su carácter de filosofía. Aparecen como fundadores metodológicos de 

la ciencia. Partes de un momento único en la historia de la ciencia. A lo largo de la obra 

asumirá la discusión sobre la ciencia y su capacidad de explicar plenamente la realidad. 

Varias polémicas científicas del inicio del siglo XX, como la polémica entre Bergson y 

Einstein dejan un impacto de forma implícita en el texto. Para Gómez Dávila la relación 

entre ciencia y filosofía define el estatuto de la filosofía en la modernidad. 

Entre Descartes y Hegel existe la misma relación que entre Racine y Hugo, distinta de 
la que existe entre Lamark y Morgan [311]. 

Esta nota muestra un lado crítico que se complementa con sus sospechas sobre 

la relación entre ciencia y tecnología y sus efectos sobre la vida humana y sobre su 

relación con la naturaleza. Esta concepción o imagen negativa de la ciencia, puede tener 

ecos heideggerianos, pero no es la única valoración del pensamiento científico en No-

tas. En mi opinión, Gómez Dávila, enfrenta a la ciencia como producto del espíritu, 

como asunto que vale la pena comprender y ubicar en su dimensión apropiada. En 

efecto, la ciencia se presenta la cúspide de los esfuerzos humanos y como la gran can-

didata a suceder a la filosofía, a las ciencias humanas, y a toda forma de racionalidad 

en la orientación de la vida individual y colectiva del hombre en la modernidad. Gómez 

Dávila tiene motivos para evaluar seriamente esta pretensión y revisarla precisamente 

en los puntos en los que cuestiona sus más hondas evidencias. Las objeciones de la 

ciencia sobre las posibilidades de la realidad deben ser evaluadas. La experiencia de 

los valores, del misterio, del deseo, de lo trascendente y de lo eterno. Gómez Dávila 

asume muy seriamente los cuestionamientos de la ciencia sobre la extensión de lo real 
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y cree dar respuesta por lo menos al problema de la posibilidad de la realidad del espí-

ritu. 

Gómez Dávila compara a Descartes, Kant y Hegel con variaciones sobre la me-

táfora del manantial de luz. Compara los tres autores en términos de claridad. En la 

comparación es Descartes el que sale peor librado. En Kant y Hegel, Gómez Dávila 

parece hallar abundante luz. Kant es un manantial y Hegel una niebla, condiciones que 

por sí mismas no garantizan una mejora de la visión. Tanto en la comparación como en 

el uso de las metáforas de la luz puede haber ironía. De manera que es posible pensar 

que ni Descartes, ni Kant, ni Hegel son claros de suyo y las comparaciones parecen 

apuntar a grados de dificultad y a describir la experiencia del lector. La segunda parte 

de la nota abunda en la experiencia del lector de Descartes. 

La claridad cartesiana es misteriosa, parece revestirse paulatinamente de nuevas capas 
de luz hasta formar como un espesor luminoso y unas extrañas tinieblas que nacen de 
la abundancia de su claridad [404]. 

La brevedad de la nota, su carácter metafórico y el recurso a la ironía en la 

comparación dificulta la comprensión de lo que Gómez Dávila está entendiendo por 

claridad. Ironiza sobre la claridad cartesiana en una línea que atraviesa la historia de la 

filosofía moderna, desde su fundador hasta sus más altos representantes. Estos filósofos 

consuman una noción de razón que nace unida a la imagen de claridad. Que sea preci-

samente la claridad cartesiana la que se pone en cuestión aquí implica además una am-

bigüedad. Los lectores de la nota no sabemos si Gómez Dávila se refiere a las 

características formales o estilísticas de los autores nombrados o a la claridad que junto 

a la distinción se convierte en criterio de verdad. Se trataría, entonces, de una tensión 

entre la noción cartesiana de verdad y las cualidades estilísticas de su obra en la que la 

verdad y la claridad se convierten en una dificultad. Esta obliga al lector a avanzar 

tratando de orientarse en una luz tan abundante que hace misteriosa la claridad. 

Gómez Dávila tiene en Notas una relación con la filosofía moderna que atesti-

gua cómo su disposición a leer y a comprender la razón y su decurso tal como se da de 

Bacon y Descartes hasta Hegel y sus sucesores: la modernidad y la filosofía moderna 

son un asunto importante para Gómez Dávila en este libro. También hay que trazar 
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algunas paralelas a la línea de la razón moderna, como la línea que muestra la génesis 

del pensamiento ilustrado y su contraparte conservadora desde el siglo XVII hasta la 

Segunda Guerra Mundial. La interacción entre la razón que culmina en Hegel con el 

idealismo y el romanticismo pero que conduce también al marxismo. Así mismo, en la 

idea moderna de razón y de verdad nace una significativa tensión entre la filosofía, la 

ciencia y la técnica. 

Ahora bien, resulta muy notable que toda esta meditación que se genera en la 

ironía del fundamento o principio de la razón moderna se produzca por medio de la 

tematización de la escritura cartesiana, kantiana y hegeliana, y de la experiencia de su 

lectura. ¿Qué es claridad en la escritura filosófica? qué tipo de escritura es la filosofía? 

¿Cómo concebir una obra filosófica como una obra en la que el pensamiento se mues-

tra, se expresa o se concreta? Para Gómez Dávila la filosofía implica la práctica de la 

lectura tanto como la meditación sobre la realidad. En esta práctica el pensamiento se 

hace texto, voz, experiencia y comprensión. 

En la página 108 encontramos la mención del Discurso del Método en compa-

ración con la Apología de Platón en apoyo a la idea de la indiferencia social. Aquí 

encontramos de nuevo una fuente doble de la comprensión gomezdaviliana de la prác-

tica filosófica no propiamente de la escritura filosófica. La cita de Platón sugiere que 

debemos actuar privada y no públicamente, se asocia con la prudencia. La cita está en 

griego mientras que la cita de Descartes en francés en el original, que al no estar lla-

mados ni por nacimiento ni por su fortuna al manejo de los asuntos políticos, manifiesta 

indiferencia. En otros autores, dice Gómez Dávila, encontramos una hostilidad mani-

fiesta por los asuntos públicos. 

La nota no solamente define la indiferencia social, expresión radicalmente in-

correcta que en una era marcada por el marxismo consuma la incorrección y el anacro-

nismo. La indiferencia social se opone al compromiso defendido por el existencialismo, 

pero no absolutamente. En términos de rechazo a la intervención en política. No ocu-

parse de los asuntos públicos, no supone el hombre de espíritu excluya de su meditación 

los asuntos políticos y sociales, sino que no tome parte activa en ello. Así se construye 
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la posición del espectador qué va a caracterizar al pensador que Gómez Dávila ha es-

cogido ser. Queda la pregunta por la naturaleza de la vida privada que elige este hombre 

de espíritu, la vida filosófica será una vida privada y propia de quien se abstiene de 

intervenir para reflexionar. 

Nada me seduce tanto como la falta de importancia de Stendhal. Que al llegar a Milán 
exclame: “jamais d’aire importants!” Que odie esa gravité, que según La Rochefou-
cauld, no sirve ver si no a “cacher les défauts de l’esprit!” [202] 

Aquí observamos una comparación de autores entre Stendhal y La Rochefou-

cauld en virtud de rasgos tanto morales como estilísticos. El primero parece haber se-

ñalado el error que hay que evitar y el segundo parece haber definido la causa del error. 

Se trata de un rasgo moral del comportamiento de un personaje que el autor podría 

asumir en la escritura, que narra sus acciones o describe sus gestos. Stendhal seduce al 

lector por no darse aires de importancia. El problema de esta importancia había sido 

decidido por La Rochefoucauld como la posibilidad de ocultar los defectos del espíritu, 

la gravedad parece entonces un gesto o una apariencia engañosa, una posibilidad de 

engaño. 

La observación del moralista explica la opción del narrador. Dos aspectos de 

un rasgo de carácter que es juzgado con ayuda de dos autores que operan de modos 

distintos. Observamos de nuevo una comparación entre géneros y periodos distintos. 

Stendhal es mencionado cuatro veces La Rochefoucauld solamente en esta ocasión. Sin 

embargo, es una figura importante para Gómez Dávila como los demás moralistas fran-

ceses, los nombrados tanto como los aludidos. 

Gómez Dávila señala por varios medios la tensión del pensamiento y la escri-

tura con la política y el pensamiento político, pero también con la posición social y la 

situación política del autor. Hay géneros de escritura que corresponden a clases sociales 

o a posiciones en el régimen. Géneros aristocráticos memorias, diario, el aforismo116. 

 
116 Podríamos remitir a la mención de Cesar, Mirabeau, Napoleón [287], memorias y máximas géneros 
meramente aristocráticos [424], aristócrata 6 menciones. La cuestión del universo de discurso desarrolla 
esta relación entre política, sociedad y escritura [317]. 
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La seducción es un acto propio del encuentro textual, una experiencia del lector 

y del crítico. Declarar que la seducción ha tenido lugar es también hacer un juicio. 

Retz, Saint-Simon, Chateaubriand, Tocqueville —la cordillera de las más altas cimas 
[224]. 

Aristócratas liberales, qué incluye, para Gómez Dávila, este factor en la asocia-

ción, comparación y elogio de estos autores. La nota sobre Tocqueville [344] parece 

explicar esta. En ella, la superioridad de estos autores y de Tocqueville entre ellos re-

side en su conciencia “inalterable de la dignidad individual y lúcida noción de los de-

beres de una clase dirigente. Tocqueville es su más noble representante” [344]. Para 

Gómez Dávila, parece cada vez más claro que los juicios del lector incluyen los aspec-

tos morales de los escritores y la estimación de virtudes como la nobleza. Esta consi-

deración se ve conectada con la nota Quintiliano y la estimación del vir bonus [239], 

la consideración del talante moral del orador. En este caso parece incluirse la posición 

social y el modo en que se comprende y se asume en la obra. Esta nota de comparación 

y elogió es prueba de la predilección de Gómez Dávila por las letras francesas y, si bien 

describe una tradición de pensadores políticos, se trata también de autores que gozan 

de renombre en esa tradición literaria. Esto implica también que se trata de escritores 

y pensadores anteriores unos y posteriores otros a la revolución francesa. Cabe la pre-

gunta de si hablar de liberal aristócrata equivale a no reaccionario o reaccionario liberal 

en cuanto un personaje como Tocqueville, por ejemplo, ha llegado a elaborar una im-

portante comprensión de la democracia. 

El estilo de Bergson no es un estilo intelectual sino un estilo de intelectual. El estilo 
intelectual hay que buscarlo en Montesquieu, en Saint Evremond [300]. 

Hay que tener en cuenta que la nota relaciona a dos autores del siglo XVIII con 

Bergson que, nacido en 1859. Incurriendo nuevamente en el anacronismo, Gómez Dá-

vila realiza una comparación que puede justificarse también porque los primeros son 

contemporáneos y poseen un estilo intelectual. ¿Qué entiende Gómez Dávila por es-

tilo? Es importante señalar que estilo es una categoría que se puede usar para describir 

la vida y la personalidad de un individuo, tanto como su manera de escribir, la huella 
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que de su ser queda en su manera de escribir y de una forma distinguible en su obra. 

La conexión entre el sentido moral y el sentido literario del término aparece en buena 

parte de las 24 menciones del término en Notas. 

Pascal aparece en pasajes decisivos de Notas, esto bastaría para declararlo el 

autor francés más importante para Gómez Dávila. Decir algo así es una manera de 

anunciar que su presencia define el talante de la escritura gomezdaviliana, la imagen 

de Pascal le sirve a la voz que escribe para comprenderse como voz que escribe. Dos 

maneras tolerables de escribir [56-57]. Es una de las notas más importantes sobre la 

relación entre la escritura y la filosofía y una de las que más minuciosamente expone 

las observaciones gomezdavilianas sobre cómo escriben los otros. También es una nota 

importante porque el punto de vista desde el que está escrita no es el del lector que 

experimenta las condiciones en las que el texto ofrece su idea. No es solamente la mi-

rada de un receptor, sino la de un lector que ha notado el trabajo con el que se ofrece 

una idea. El arte y el artificio gracias a los cual es dicha idea ha aparecido en la escri-

tura. Las formas en que la escritura misma ha permitido no solamente el tratamiento de 

la idea o el tema sino la existencia del pensamiento mismo con todas sus peculiaridades. 

Esta nota contiene una comparación de varios escritores, como hemos observado con 

frecuencia en Gómez Dávila. Aquí se trata de una detenida comparación de dos formas 

de escribir de las cuales dos autores son ejemplo y paradigma, casos de una regla o 

clase, e individuos que exhiben una o varias características de manera eximia. Los au-

tores son comparados como escritores, pero la escritura que practican y en la que difie-

ren es una escritura de ideas y está concebida como trabajo con el pensamiento. 

Los primeros son exponentes de la poesía y la ficción como si bien tienen am-

bos una reconocida obra ensayística. Ambos hacen lo que llamamos habitualmente li-

teratura. Mientras que los dos últimos son hitos reconocidos de la historia de la 

filosofía. Peguy y Proust son estrictamente contemporáneos mientras que Pascal está 

separado de Nietzsche por dos siglos. Esta comparación anacrónica refuerza la idea de 

que para Gómez Dávila todos los pensadores, obras, pensamientos, pueden ser contem-

poráneos, pues conviven en cierta actualidad compartida a pesar de que sea evidente 

su historicidad. Las formas de escribir apuntan a modos de ser de la relación entre la 
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escritura y el pensamiento que trascienden las diferencias estilísticas. Sin embargo, en 

un sentido, todos conviven en el ambiente histórico e intelectual de la modernidad. 

Se trata entonces de dos maneras de asumir el trabajo y el arte de escribir com-

prendida ante todo como tratamiento de un tema, relación con el asunto o el objeto del 

pensamiento: la idea. En la primera, el escritor se deja poseer por ella, en la segunda 

escribir es asir o tocar, al rendirse la idea. Cuando el escritor se rinde ante la idea, esta 

se despliega en todas sus consecuencias, exhibe sus principios y detalles. Una escritura 

que abraza la diferencia. En la segunda manera el escritor parece estar al acecho para 

cazar la configuración de la idea en uno de sus momentos críticos, como esquema. En 

la descripción de la primera forma las metáforas están prácticamente ausentes, en cierto 

sentido, las expresiones de Gómez Dávila describen el trabajo del escritor al servicio 

de la idea, este es ante todo un arte del contexto de la idea. En la segunda forma, las 

metáforas resultan necesarias precisamente porque “el pensamiento que las une y las 

lleva no se revela en su trabajo, sino en sus frutos” [16]. 

El que escribe en el segundo modo, vive el contraste entre la contundencia de 

la idea como centro ardiente como foco de seca luz y los detalles que la generan, que 

están ausentes en esta forma de escribir. No están a la vista y el trabajo del escritor se 

oculta mientras que el producto se impone sin revelar la factura ni los recursos o arti-

ficios que se opacan o se omiten. El escritor parece un experto en captar un puro es-

quema sin revelar los procesos y los detalles. Creando, implicando la suposición de 

algún artificio o insinuando al lector que el trabajo de leer implica también atender a lo 

que el esquema implica, alude, o supone. ¿De qué modo son Nietzsche y Pascal expo-

nentes de este género? Observemos si la mención de Pascal y su muerte prematura se 

complementa con las otras tres qué Gómez Dávila hace en la obra. 

Gómez Dávila propone a Pascal como ejemplo de la prosa literaria que se 

opone a otro tipo de escritura que él llama prosa pura, dedicado a la comunicación de 

las ideas objetivas y cuyo ejemplo es “un manual de apologética cualquiera” [91]. La 

diferencia entre la prosa pura y la prosa literaria se basa en la diferencia entre la idea 

objetiva, asunto de la primera y la idea subjetiva que es el asunto de la segunda. El fin 

de la prosa pura [91]. 
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La distinción entre los tipos de ideas obliga a Gómez Dávila a exponer su com-

prensión de la naturaleza trascendente del pensamiento y el estatuto de la objetividad 

y la subjetividad como direcciones del espíritu. Tendencias, matices o variaciones de 

intensidad o de rumbo. Mientras que la idea objetiva tiene un referente y un origen 

externo, su importancia está determinada por la naturaleza o la sociedad. La idea sub-

jetiva tiene su referente en el exterior, pero su origen y su importancia dependen del 

sujeto 

¿Por qué entonces comparar a Pascal precisamente con un manual de apologé-

tica cualquiera? Porque la prosa del segundo simplemente expone la importancia de la 

idea de Dios, con independencia de todo sujeto o relación. La finalidad de un texto 

semejante no es otra que la comunicación de un hecho, el escritor de un texto de este 

tipo está excluido del mismo, ninguna observación sobre su relación con el asunto 

puede resultar relevante. La obra de Pascal, por el contrario, se desarrolla en virtud de 

sus relaciones con el objeto. Se trata del modo en que estas determinan el estatuto de 

su objeto. Dicho esto, la exposición de la relación entre el escritor y su tema no parece, 

sin embargo, hacer parte del contenido de su obra, sino que se hace visible en las huellas 

que deja en la presentación de la idea en la escritura. 

Pascal es un escritor del modo breve y elíptico que cultiva una prosa literaria 

en la que encontramos ante todo ideas subjetivas de cuyo surgimiento la expresión no 

da cuenta plenamente, sino que alude a los procesos que lo crean. Para encontrar ela-

boraciones de este tipo de procesos tendríamos que atender a otro tipo de prosa litera-

ria la que Gómez Dávila ha llamado “lenta y minuciosa” [56]. La cuestión es ¿cómo 

se explícita o se insinúa la relación entre el sujeto y las ideas con las que se compro-

mete? 

En otro lugar del espectro del gusto encontramos a nota sobre Malraux [96] se 

distingue de forma especial de otras notas sobre escritores y literatura. Gómez Dávila 

excluye el juicio sobre la obra en lo que se refiere al modo en que esa le afecta. Si hay 

una valoración en la nota es una comparación entre los logros de Malraux y los de los 

demás autores. Gómez Dávila explica lo que valora de Aragon [83] y lo que le divierte 

de Montherlant [212]. En el caso presente, parece querer realizar un reconocimiento 
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objetivo y desapasionado del valor de la obra de Malraux. Describe lo que la hace su-

perior a la de sus contemporáneos y describe lo que constituye sus logros como escritor 

y lo que lo convierte no sólo en el más importante sino en un escritor de su tiempo. Si, 

por comparación, el valor de Malraux está en haber alcanzado algo sólido frente a la 

vacuidad de sus contemporáneos, la explicación de esa solidez resulta ser la exposición 

de la comprensión angustiada y angustiante de la condición del hombre moderno. Bien 

podrían ser elementos para una fenomenología de una conciencia moderna, rasgos para 

una sociología o una antropología filosófica, Gómez Dávila ha sugerido que ambas se 

conectan con la novela. 

Los personajes de Malraux, no sus peripecias ni sus empresas, dan cuenta de 

una condición: la del hombre angustiado frente al abismo. Gómez Dávila ha enfrentado 

la condición moderna en esos términos, pero desde una posición distinta. Gómez Dá-

vila puede comprender lo que de tal modo conduce a las conciencias liberadas de la 

modernidad ante el abismo, comprende la forma en que es posible encarar esa condi-

ción sin desesperanza y cuenta, además, con una visión alternativa de esta experiencia 

fundada en experiencias y actitudes totalmente distintas [145-148]. 

Gómez Dávila reúne las principales características de la obra de Malraux con 

intuiciones que componen una imagen densa que articula rasgos complejos. Gómez 

Dávila da cuenta de una obra y de un autor con un pequeño conjunto de trazos claros y 

definidos. El hombre y la sociedad como simulacro, la forma en que somos movidos 

por la angustia, la desesperación y la soledad; el anhelo de afirmación y el miedo a la 

muerte como disolución total del ser. Lo sólido que sus contemporáneos no alcanzan 

es que de sus obras nace un juego trágico y desnudo; un drama en que los personajes 

son abstractos, en el que se “agitan sentimientos primitivos e indestructibles” [197]. 

Lo que de Malraux llamó la atención a Gómez Dávila son características no 

específicamente literarias, filosóficas o políticas, esta nota omite comentarios sobre el 

manejo del lenguaje (sonoridad, ritmo, etc.) o cualquiera de los rasgos que definen el 

estilo. Sin embargo, hay varios rasgos en las observaciones de Gómez Dávila que son 

plenamente literarios, si bien obedecen a un tipo de factores y a una jerarquía de ele-

mentos distinta a la que Gómez Dávila suele ponderar. 
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El foco en los personajes y en sus emociones, la precariedad o crudeza de esas 

experiencias, su carácter oscuro, censurable o primitivo en el que el autor cifra la posi-

bilidad de buscar sentido y autenticidad. Suponen que la obra es producto de una con-

ciencia encerrada en cierto tipo de inmanencia. Pero esta no llega a la sordera imposible 

de Sade, tal como Gómez Dávila lo entiende [434]. En Malraux, erotismo, crueldad, 

crimen o revolución son intentos de afirmación ante la muerte. Malraux es un desafío 

para Gómez Dávila y de él ha tratado de aprender, ha visto en él y gracias a él, los 

rasgos esenciales de la condición del hombre moderno tal como puede mostrarlas una 

composición literaria construida a partir de unas coordenadas distintas a las que le re-

sultan familiares, agradables o admirables. En esta nota, Gómez Dávila no habla desde 

la idea de seducción. 

3.5 Antagonismos, la fascinación del adversario 

La combinación entre lectura cercana y consideración de la obra en conjunto ha sido 

una de las formas en que he aplicado el consejo de Gómez Dávila para la lectura de un 

texto en 322. En cierto sentido se trata de describir un círculo hermenéutico en virtud 

de movimientos que conectan una comprensión de la totalidad con una comprensión 

de las unidades que la constituyen. Dicho círculo, a su vez, debe o necesita romperse 

con la formulación de sucesivas hipótesis. 

Si toda lectura es búsqueda de comprensión, entonces, en esta propuesta, el 

sentido total del texto es también una hipótesis que requerirá ser reformulada y ajustada 

conforme la investigación progrese. Ese carácter hipotético incluye al sentido de las 

palabras individuales. Así, la idea del sentido de la totalidad se concibe como algo 

provisional y se abre a la reformulación en virtud de modificaciones que se producen 

cuando los movimientos de ida y vuelta entre la totalidad y sus unidades constitutivas 

generan nuevas hipótesis parciales. La lectura va dejando, entonces, productos parcia-

les sucesivos que se concretan en hipótesis; a la manera que lo harían las fusiones cro-

máticas que, con el cambio de foco, hacen, de la observación de una composición 
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puntillista, una sucesión que se enriquece en el tiempo gracias a los ajustes y modifi-

caciones que cada visión definida, cada contorno ganado, cada nueva sombra advertida, 

va ofreciendo del conjunto que cambia con el descubrimiento de los diversos modos 

en que pueden verse las partes. 

El aspecto de la obra gomezdaviliana en el que me concentro en esta parte del 

trabajo es la relación con otros escritores y requiere sucesivas hipótesis y ajustes cro-

máticos. Especialmente, cuando paso de los autores que Gómez Dávila considera afines 

a su propio pensamiento a los autores con quienes tiene diferencias, distancias o en-

frentamientos. Así como la afinidad no es homogénea, la hostilidad puede caracteri-

zarse enfatizando ciertos rasgos en cada relación que dan como resultado todo un 

espectro cromático en el que el lector puede encontrar varios tipos de combinación, en 

las actitudes y en las formas de expresión. Observaremos a continuación una gama de 

formas de leer, de apropiarse de los autores y de escribir sobre ellos que atestiguan la 

forma en que Gómez Dávila se entrega a la tarea de comprensión y de búsqueda. Las 

distintas maneras de escribir sobre este grupo de autores muestran que Gómez Dávila 

es permeable y respetuoso, que se expone a los desafíos que cada uno de ellos le plantea 

con una voluntad manifiesta de enfrentar las mayores dificultades. Desde una admira-

ción crítica por Nietzsche, a una meticulosa y casi obsesiva atención a la obra de Marx, 

hasta el enfrentamiento con la figura imposible de Sade, las hostilidades que Gómez 

Dávila registra en Notas nos ofrecen una gama de afinidades placenteras con escritores 

que a sus ojos no cesan de equivocarse. 

Entre los autores con los que Gómez Dávila entabla relaciones observamos que 

algunos de los que más admira son, también, con los que disiente sobre muchos asun-

tos. Gómez Dávila declara que puede disfrutar y comprender esas afirmaciones que 

considera erróneas porque reconoce las demás virtudes de las obras y de los autores y 

su admiración se mantiene incólume ante el error. Sainte-Beuve es uno de los que re-

cibe este tipo de tratamiento, su obra crítica le merece la mayor admiración: en 411 

pone entre los mayores críticos literarios de la historia, como la figura crítica del ro-

manticismo francés. En 290 elogia de forma especial su gran Port-Royal: “Esa admi-

rable catedral de estilo jesuítico: el Port-Royal de Sainte-Beuve” [290]. La estimación 



243 

 

de Gómez Dávila es tal que: “Que Sainte-Beuve pueda equivocarse tan frecuente y tan 

burdamente sin que esto tenga la menor importancia, ¿no es la mejor prueba de su 

grandeza” [201]. 

La relación de Gómez Dávila con Stendhal es bastante similar. Para Gómez 

Dávila, Stendhal es un autor entrañable, los términos con los que se refiere al autor y a 

su obra indican que los que Gómez Dávila encuentra en él tiene un valor literario y 

estético, pero, también moral. El término clave es seduce que puede ser rastreado en la 

obra y resulta ser un modo de declarar un gusto profundo. Así cuando Gómez Dávila 

se pregunta cómo es posible que Stendhal me encante si prácticamente todas sus ideas 

le parecen  “el colmo de lo absurdo” [240]. 

Esta paradoja puede tomar muchas formas entre un lector y sus autores, el gozo 

estético convive con el análisis intelectual y con los diversos esfuerzos que conducen 

a la comprensión. La forma en que Gómez Dávila experimenta esta tensión entre varios 

afectos da lugar a una gama de observaciones sobre su relación con los autores y no 

únicamente sobre el contenido de las obras: la voz del autor leído va ganando sustancia 

al incorporarse a la de la escritura del lector-autor. Un lector integra muchas voces y 

muchas presencias a su práctica lectora que se va poblando, ampliando y modificando 

en virtud de la convivencia de esa multiplicidad de voces. Ante esa multiplicidad se 

hacen necesarias diversas formas de ordenar y de determinar el modo en que pensar es, 

en buena parte, darle sentido a la espontánea conversación de voces diversas que habi-

tan la vida y la práctica de un lector. Clasificaciones, comparaciones, contraposiciones, 

periodizaciones basadas en las formas en que el lector hace inteligible las relaciones 

entre ideas y afectos en el caudal discontinuo de su práctica lectora. 

Gómez Dávila discierne los rasgos de estilo que explican su afinidad moral y 

afectiva con Stendhal [202] y lo muestra en observaciones sobre una afinidad moral, 

que incluye la evocación más que la definición de un rasgo de carácter cuya ausencia 

es una virtud, puede compararse son una comparación entre dos modos de ser de la 

inteligencia que supone señalar la afinidad que tiene con cada uno y la forma en que 

valora su obra: 
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El encanto de Laclos como su límite es la sequedad de su pasión. Su lucidez es enorme, 
pero teme perderse y conserva su distancia ante el objeto. 
La lucidez de Stendhal se arriesga en mil empresas, pero aún cuando sea en cómica 
postura termina siempre dueña de sí misma. Inteligencia cálida, voluptuosa, entusiasta, 
que permite que el ser se dé enteramente sin perderse porque tiene infinita conciencia 
de darse [300]. 

La cercanía con el autor se manifiesta en una forma peculiar de apropiación y 

citación que Gómez Dávila practica sin medirse: la cita no atribuida: “La belleza no es 

“une promesse de bonheur” [306], sino el cumplimiento de esa promesa” [306]116F

117. Para 

Gómez Dávila, el uso de la cita en lengua original como apropiación, la incorporación 

de vocablos de otra lengua en el propio discurso, moverse entre las lenguas de forma 

continua, sin anuncios ni mediaciones, implica cierta salud del lenguaje, un tratamiento 

apropiado de la prosa. De este modo comprendemos el sincero énfasis de una frase 

como “¿Cómo explicar que Stendhal me encante, mientras tal vez no haya una sola de 

sus ideas que no me parezca el colmo de lo absurdo?” [369]. 

En 202 encontramos una declaración especial en la expresión me seduce junto 

a una cita textual que justifica la comparación con la versión de La Rochefoucauld de 

esta virtud que termina siendo un defecto, del que Stendhal está libre. La sencillez su-

pera la gravedad. Una cualidad moral que la escritura emana y seduce al lector. Un 

autor entrañable como Stendhal se vuelve para Gómez Dávila presencia y compañía. 

Aparece como un ser vivo que ha dejado huellas que interpelan y seducen, es una com-

pañía, una presencia con la que Gómez Dávila como lector aprende sobre el oficio de 

escritor y de la pregunta cómo vivir. 

¿Qué tienen en común los autores que lo seducen y que admira, o que lo con-

mueven? En 300, al comparar a Laclos con Stendhal. Gómez Dávila observa caracte-

rísticas psicológicas y morales en los dos escritores. Uno tiene una pasión contenida 

porque teme perderse, el otro, se entrega a su pasión porque su autenticidad le da segu-

ridad. Para el primero la cualidad principal, según Gómez Dávila es la pasión. Para 

 
117“ Una promesa de felicidad”. Stendhal en De l’Amour (1822) en una nota al pie en el capítulo 17: “La 
beauté n'est que la promesse du bonheur”. Stendhal, De l’amour, préf. et annoté par Victor del Litto 
(París: Gallimard, 1980). 
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Stendhal, lo que brilla es precisamente la inteligencia cálida, voluptuosa, entusiasta: 

generosa al extremo porque su plena y permanente conciencia le impide perderse. 

Laclos es 41 años mayor que Stendhal, pertenecen a dos mundos distintos. La revolu-

ción francesa está al fin de la vida del primero y al comienzo de la vida del segundo. 

Ubicándose a cierta distancia, no sin simpatía, Gómez Dávila describe la recepción que 

hace de la obra de Laclos, cuanto la valora, su estilo y el poder de afección que ejerce 

sobre el lector. Es interesante que el punto de comparación sea la capacidad de aban-

donarse o de perderse en la pasión, perder la lucidez. Gómez Dávila reconoce virtudes 

a ambos, pero su juicio o su identificación se decanta por Stendhal. 

Cuando Gómez Dávila declara: “Es evidente que Barrés se equivoca, ¡pero con 

qué nobleza!” [369] no solamente está haciendo un elogio a la calidad literaria de Ba-

rrès sino una afirmación de cierto vínculo moral o espiritual que permite a un lector 

valorar una obra e intuir en ella el sello de un talante moral. Una obra es el destilado 

de una vida y esta puede estar orientada de cierto modo en el que lector y autor se 

encuentran y se respetan. La idea de nobleza ha sido desarrollada por Gómez Dávila 

en Notas tanto en su sentido moral como en lo que se refiere a su aparición en la obra 

escrita. 

Es útil destacar la forma en que Gómez Dávila se refiere a la nobleza que se 

muestra en la obra de un escritor porque en ella encontramos un valor de una jerarquía 

singular que no solamente da una clave sobre lo que se considera excelente en términos 

críticos, sino que, como valor, opera como un rasgo característico esencial de la mo-

dernidad. Es importante notar, además, que la especial posición de este valor se hace 

más visible cuando se juzga a los contradictores. “La verdad de una idea importa menos 

que la fuerza, la sinceridad, la elegancia o la nobleza de su autor” [86]. Este valor tal 

vez no sea la consideración definitiva en la relación entre Gómez Dávila y los autores 

que en algún sentido el resulten antagónicos o con los cuales disienta, pero ciertamente 

es algo que tiene en cuenta. La encontramos en sus referencias a Nietzsche y a Barrès. 

La hemos encontrado también en la calificación de los autores más elogiados, como 

Conrad [364]. Mientras esta virtud esté presente, Gómez Dávila podrá fundar alguna 

conexión con el autor, asumirlo en cierto modo, adentrarse en su universo, prestarle su 
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atención y ocupar su imaginación con la obra ajena. Así: “La sola nobleza que nos es 

dada consiste en no negar la auténtica grandeza” [439]. El límite de esas operaciones y 

actitudes del lector se encuentra, entonces, allí donde la ausencia de nobleza demuestre 

la imposibilidad de una afinidad mínima, un terreno donde espontáneamente el lector 

tenderá a salvaguardar su imaginación, tal como veremos en el caso de Sade. 

3.5.1 Nietzsche, un alma noble en las playas de la locura 

Para vengar los ataques de Nietzsche contra sus 
discípulos, Cristo irónicamente resolvió crear a 
los nietzscheanos [62]. 

Gómez Dávila ha reconocido y elaborado su relación con Nietzsche desde el inicio de 

Notas, como hemos visto en las consideraciones iniciales sobre la escritura. Gómez 

Dávila asocia el modo de escribir de Nietzsche con el de Pascal a primera vista parece 

que es adecuado a la manera de escribir que Gómez Dávila busca para sí mismo, o la 

manera de escribir en la que se reconoce. Luego reconocemos que la forma de Peguy 

o Proust es una posibilidad para la voz que escribe. La escritura de Nietzsche captura 

la atención de Gómez Dávila y presenta un desafío singular. 

Aunque Nietzsche es un maestro de la manera de escribir que más le atrae, tiene 

una relación hostil con el cristianismo y dedica su proyecto filosófico a afirmar la reali-

dad del mundo empírico, concreto, material, inmanente. Ante la lucha Nietzscheana 

por hacer de la tierra y el cuerpo el lugar de lo real, Gómez Dávila insiste en preguntar 

por la emergencia del espíritu en el mundo material. Al mismo tiempo, Nietzsche es un 

aliado de la radical crítica del mundo moderno en la que Gómez Dávila busca embar-

carse: la destrucción de los valores, el proyecto de la transvaloración le resulta com-

prensible y deseable. Podríamos decir que, si Nietzsche define su proyecto filosófico 

como inversión del platonismo, una parte del proyecto filosófico de Gómez Dávila pasa 

por la inversión del nietzscheanismo. Para lograr ese objetivo, Gómez Dávila sugiere 
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un camino que conduce a una lectura muy singular de la más difícil entre las ideas de 

Nietzsche: el eterno retorno118. 

El principal problema teórico de Notas es la emergencia de la trascendencia a 

partir del mundo material, empírico. Gómez Dávila enfrenta el consenso de buena parte 

de las ciencias y la filosofía de su tiempo que insisten en negar esa posibilidad. El reto 

filosófico es, a pesar de todo, encarar los planteamientos más radicales, asumir las ob-

jeciones más hondas y construir una respuesta propia en la que se afirmen no convic-

ciones sino evidencias y estas configuren un pensamiento consistente, aunque de difícil 

articulación, un pensamiento que no sea anulado por una contradicción radical. Nietzs-

che y Marx son los dos más grandes obstáculos de esa empresa. Sin embargo, Gómez 

Dávila se enfrenta a ellos detenidamente, con interés y trata de comprenderlos, asimi-

larlos y responderles. Los autores que afirman el mundo material plantean el mejor 

desafío, resultan ser grandes interlocutores de la voz que escribe. Al enfrentar a un 

contradictor Gómez Dávila rechaza la opción de decir un simple no. Los antagonistas 

encarnan la condición del tiempo, Gómez Dávila se enfrenta a ellos como si ya hubie-

sen triunfado o como si sus promesas estuviesen a punto de cumplirse. A los ojos de 

Gómez Dávila y sus antagonistas una transformación fundamental está en curso, un 

ocaso y una aurora son inminentes. 

La obra temprana de Nietzsche le da a Gómez Dávila la oportunidad de encon-

trar un pequeño trazo, una insinuación sobre la cual construir una afinidad. El empleo 

paradójico de dos fuentes en una sola cita. El evangelio de San Juan119 y un poema del 

joven Nietzsche120. En la nota se contraponen y logran completarse. Gómez Dávila 

 
118 Para la búsqueda en la edición crítica de Colli y Montinari Friedrich Nietzsche, “Digital critical edi-
tion of the complete works and letters, based on the critical text by G. Colli and M. Montinari, Ber-
lin/New York, de Gruyter 1967-, edited by Paolo D’Iorio”, 2009, 
http://www.nietzschesource.org/#eKGWB. 
119 Evangelio según San Juan, Capítulo 4, vers. 13 “respondit Iesus et dixit ei omnis qui bibit ex aqua 
hac sitiet iterum qui autem biberit ex aqua quam ego dabo ei non sitiet in aeternum” “Jesús le respondió: 
todo el que beba de esta agua volverá a tener sed”. 
120 “Quiero conocerte, servirte quiero” Gómez Dávila, cita del poema Dem unbekannten Gott “El Dios 
Desconocido” (1864, 17[14], KGW I.3, 391). Sobre el texto y su interpretación en la evolución del 
lenguaje de Nietzsche y de su uso poético del lenguaje bíblico, ver Conterno C., “Nietzsches ›Dem 
unbekannten Gott‹”, en Nietzsche Und Die Lyrik, 2017, 78-88, doi:10.1007/978-3-476-05596-5_5. 
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incorpora los textos ajenos dentro del texto propio sin revelar las fuentes. Mientras que 

la primera es evidente para un lector que incluya los evangelios en sus referencias bá-

sicas, la segunda, precisamente aquella que concreta la idea, es bastante más oscura. 

Gómez Dávila se pregunta si un hombre satisfecho es necesariamente un hombre me-

diocre. La respuesta no es simple, está dada en dos partes. Inicialmente Gómez Dávila 

señala los factores que intervienen en la satisfacción y afirma que la nobleza o la me-

diocridad de la satisfacción depende de los objetos que satisfacen. La segunda parte 

realiza una inversión del valor de la satisfacción con lo eterno a la eterna insatisfacción 

apropiándose de las citas señaladas: 

¿El hombre satisfecho será, necesariamente, un hombre mediocre? La satisfacción, en 
verdad, existe cuando quiera que un hombre se declara satisfecho y cualquiera que sea 
el objeto que le satisfaga; pero todas las satisfacciones no tienen un mismo valor: las 
hay nobles y las hay viles. El hombre satisfecho es mediocre, cuando su satisfacción 
nace de actos o de objetos efímeros, cuando se contenta con todo lo que pasa y muere, 
con todo lo que no aspira a no pasar, a no morir. Cuando no busca nada que sea símbolo 
de la eternidad, deseo de ella, su reflejo o su imagen. Pero ¿será, realmente, posible 
satisfacernos con lo eterno, instalarnos en lo eterno? (“... qui bibit, adhuc sitiet”), sola-
mente quizá ocuparnos con lo eterno. ¡Sí! Sola nobleza del hombre. ¡Ah! Corazón 
nunca satisfecho, nunca fatigado. “Ich will dich kennen, selbst dir dienen” [58]. 

El texto va más allá del razonamiento sobre el valor de los objetos de satisfac-

ción. Gómez Dávila condensa en la primera parte del texto un razonamiento moral que 

tiene, sin embargo, un horizonte metafísico claro: la diferencia entre lo eterno y lo efí-

mero. En la primera parte, la excelencia moral se sitúa en relación con del deseo de lo 

eterno y en este tipo de objetos la satisfacción resulta pensable. Sin embargo, el texto 

reserva un paso más, la segunda parte comienza en un pero. De ese punto en adelante 

se avizora una relación distinta con lo eterno, una relación en que lo eterno no produce 

satisfacción sino sed, en la que el anhelo mismo se hace deseable. Cuando Gómez Dá-

vila hace la cita del Evangelio de Juan lo que ocurre es que las palabras de Jesús, que 

hablan de un agua terrena, se aplican precisamente al agua eterna que ofrecen en com-

paración. De esa agua eterna la voz que escribe desea siempre tener sed, renunciar a la 

satisfacción en lo eterno para afirmarse en un deseo insaciable de lo que no termina. 

En ese punto son las propias palabras del poema del joven Nietzsche las que se dirigen 
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a Dios mismo, con una declaración mística de un deseo de conocerle y servirle. El autor 

que ha de encarnar la renuncia a lo eterno y modificar la relación con los valores es 

puesto, silenciosamente, con una simple omisión del nombre, por Gómez Dávila en 

posición de afirmar eternamente el deseo de lo eterno. Gómez Dávila tiene una lectura 

de Nietzsche en la que ve varias ocasiones de mostrar que la irrupción de lo espiritual 

y lo trascendente pueden surgir incluso en una visión del mundo como la de este. La 

lectura gomezdaviliana de Nietzsche en esta obra opera paso a paso desde esta oculta 

inversión por medio de una cita no atribuida de un verso de juventud hasta la inversión 

de la idea con la que Nietzsche parecía haber consumado la afirmación del mundo: el 

eterno retorno. 

El siguiente paso es considerar la nobleza como una cualidad propia de Nietzs-

che. Pensar que su obra manifiesta un talante moral, que lo que se adivina es un alma 

formada de cierto modo. Un alma así es el núcleo de una persona cuya expresión nos 

pide que tratemos a toda costa de encontrar la jerarquía de sus ideas, la forma en que 

se ordenan. Gómez Dávila se aventura a encontrar el sentido de un conjunto de expre-

siones que le parecen ruines e impertinentes. Está dispuesto a examinar el proyecto del 

que hacen parte y a esforzarse por encontrar su validez. Gómez Dávila hace un comen-

tario sobre cierta forma de expresar su proyecto de destrucción sistemática y violenta 

de todo valor [205]. Para entender las expresiones del proyecto nietzscheano, Gómez 

Dávila recurre a la mediación de un personaje de Flaubert. El desplazamiento que esta 

suposición permite identifica la faceta del pensamiento de Nietzsche con un ser conce-

bido por otro autor para despertar cierta repulsión, cuya expresión es incapaz de toda 

grandeza. 

Homais121, el boticario en Madame Bovary de Flaubert, encarna un estilo de 

librepensador ilustrado con una cultura mínima y un alma burda. Gómez Dávila lo aso-

cia con un Nietzsche impertinente y se esfuerza por comprender esa impertinencia 

como un accidente en un carácter dominado por otros rasgos. Homais, ciertamente sos-

tiene un tipo peculiar de racionalismo anticlerical que tiene muchos menos matices, 

 
121 Juan Esteva de Sagrera, “El boticario Homais”, Offarm 23, n.o 2 (febrero de 2004): 152-58. 
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sentido histórico y comprensión del hecho religioso de la que exhibe Nietzsche. Este, 

por su parte, ha demostrado una singular finesa de olfato y un modo muy especial de 

distinguir lo que Gómez Dávila llama aquí matices morales. La valoración nietzs-

cheana de la ciencia parece dotarlo de una especial impertinencia. Esto es un rasgo del 

personaje de Flaubert. Gómez Dávila por su parte tiene críticas a la ciencia del XIX, 

especialmente, en lo que tiene que ver con la valoración de la idea de evolución [64-

64]. 

Hay frases de Nietzsche de las cuales apenas Homais parece capaz. 
Así cuando afirma que el creerse hijo de Dios le permite a Cristo un “Gefühl völliger 
Sundlosigkeit, völliger Unverantwortlichkeit”, cosa que hoy, agrega, cualquiera puede 
obtener “durch die Wissenschaft”. Tan burdo desconocimiento de la diferencia esen-
cial de los matices morales no puede depender en un alma tan noble como la suya sino 
de motivos especiales. Quizá lo que busca Nietzsche en ese momento es la destrucción 
sistemática y violenta de todo valor, un suelo limpio. 
Entonces la sola polémica no basta, la crueldad es necesaria y aun la estupidez. Nin-
guna injusticia parece, entonces, suficiente. Para mostrar qué asco de los valores exis-
tentes nos llena, la mera negación no satisface nuestra sensibilidad irritada, el 
escepticismo nos parece de una moderación risible y el burdo dogmatismo de la ciencia 
conviene sólo a nuestra venganza. Donde todo es hueco y bajo, la peor bajeza es sólo 
suficiente [204-205]. 

Cuando Nietzsche escribe que Cristo: 

se sentía libre de pecado; de este modo, con su imaginación —que no debe juzgarse 
con mucha severidad pues toda la antigüedad bullía de hijos de Dios— consiguió llegar 
al sentido de total inocencia, de total irresponsabilidad, a la misma meta que hoy en 
día cualquiera puede obtener de la ciencia (Nietzsche, 2014a, p. 141)122. 

El lector de Notas puede observar dos síntesis con los elementos que Gómez 

Dávila despliega en la nota. La comparación de Homais y Nietzsche manifiesta una 

especie de incredulidad, lo que Nietzsche nos está dejando ver en la frase de Humano, 

demasiado humano es un aspecto de su personalidad que no se compadece con los que 

 
122 Aclara Alfredo Abad: “El texto de Nietzsche está.  
contenido en el § 144 del primer tomo de Humano demasiado humano, cuando al hablar del santo y 
concretamente de Jesucristo, establece que éste: “(...) se sentía libre de pecado […]”. Nietzsche, F. 
Humano demasiado humano I en Obras Completas Volumen III Obras de madurez, Madrid: Tecnos. 
Alfredo Abad, “Nicolás Gómez Dávila. Un interlocutor de Nietzsche”, en Entre fragmentos. Interpreta-
ciones gomezdavilianas, ed. Alfredo Abad (Casa de Asterión Ediciones, 2017), 79–91. 
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exhibe en el resto de su obra. Si Nietzsche nos recuerda a Homais es porque al escribir 

está corriendo un riesgo, haciendo una especie de sacrificio por un bien mayor. Gómez 

Dávila califica lo que las frases de Nietzsche manifiestan: una falta de sensibilidad a 

los matices morales. Gómez Dávila se pregunta por la causa qué pudo haber llevado a 

semejante alma a realizar semejantes afirmaciones. No se trata de verdad y falsedad, 

de consistencia o de falacia sino de manifestación del carácter. Es desde esta conside-

ración moral que Gómez Dávila le da el beneficio de la duda a Nietzsche y procede a 

expresar el proyecto Nietzscheano en sus propios términos: “quizá lo que busca Nietzs-

che en ese momento es la destrucción sistemática y violenta de todo valor, un suelo 

limpio” [205]. Esta frase condensa la transvaloración de los valores y esto resulta sufi-

ciente para fundar la justificación entender la actitud que requiere un proyecto seme-

jante, que Gómez Dávila entiende como cierto carácter moral combativo: a las 

agresiones de un mundo vulgar y violento, Nietzsche responde desplegando toda la 

fuerza de la que es capaz su escritura. Nietzsche está luchando con un mundo que Gó-

mez Dávila también desprecia. No es lo mejor en absoluto, pero “[…] Donde todo es 

hueco y bajo, la peor bajeza es sólo suficiente” [205]. Esta justificación pretende man-

tener intacta la valoración del actor como “un alma tan noble como la suya” y el exa-

brupto debió tener “motivos especiales” [205]. 

Las afinidades con el carácter de Nietzsche conducen naturalmente a considerar 

la afinidad que Gómez Dávila advierte en el modo de escribir. El tratamiento de las 

ideas en el lenguaje se revela en los ejemplos considerados en la nota sobre “dos ma-

neras tolerables de escribir” [56-57] no como un mero producto de la destreza o como 

el resultado de una inteligencia descarnada. Al contrario, lo que las formas de escribir 

revelan es el modo en que la escritura manifiesta el trabajo de formación del espíritu 

que asumen los escritores. La escritura que se consagra a la encarnación de la idea 

manifiesta también el modo de ser de quien escribe. Gómez Dávila describe la relación 

entre la escritura y la idea, su tratamiento y a la vez la factura de un producto textual 

que se subordina plenamente a una forma de manifestación de cierta situación de la 

idea, para Nietzsche puede ser “cuando apenas nace, o cuando muere dejando un puro 
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esquema” [16]. En el resto de la nota, Gómez Dávila encuentra la metáfora del relieve 

para expresar el modo de ejercer la escritura que tiene dos de sus más admirados autores 

[…] La idea es aquí un centro ardiente, un foco de seca luz. 
De ella provendrán consecuencias infinitas, pero no es aún sino germen, y promesa en 
sí misma encerrada. Quien así escribe no toca sino las cimas de la idea, una dura punta 
de diamante. Entre las ideas juega el aire y se extiende el espacio. Sus relaciones son 
secretas, sus raíces escondidas. El pensamiento que las une y las lleva no se revela en 
su trabajo sino en sus frutos, en ellas, desatadas y solas, archipiélagos que afloran en 
un mar desconocido. Así escribe Nietzsche, así quiso la muerte que Pascal escribiese 
[56-57]. 

Gómez Dávila describe aquí un modo de proceder y no un estilo, una manera 

de concebir la idea que corresponde a una forma de tratarla con el lenguaje, una forma 

de llevarla a la escritura. Compone con la metáfora del relieve: “archipiélagos que aflo-

ran en un mar desconocido” [56] una evocación del proceso en el que la idea se encarna. 

El pensamiento es una fuerza geológica que une las ideas, que las empuja, las resalta y 

las sostiene, opera incansable y meticulosamente pero no se hace visible más que en 

sus frutos: como un archipiélago que aflora en el mar sin que podamos intuir las fuerzas 

que operan bajo la superficie. Una de las cimas del pensamiento nietzscheano es la idea 

del eterno retorno, una idea que se conecta con todas las demás y que pretende realizar 

en plenitud la conquista de la inmanencia. Esta idea plantea el mayor desafío para Gó-

mez Dávila como lector afín a Nietzsche sin dejar de estar comprometido con las ideas 

de espíritu y de trascendencia. 

Gómez Dávila ha incorporado varias ideas de Nietzsche en las suyas propias, 

ha adaptado sus textos y sus conceptos a textos cuya estructura domina. Gómez Dávila 

ha acogido el pensamiento nietzscheano y le ha hecho el homenaje de apropiarse de él 

de sin pedir disculpas, ha devuelto el favor con el beneficio de la duda. Para Gómez 

Dávila, el genio de Nietzsche parece estar bien orientado en lo fundamental, incluso a 

pesar de sí mismo. Gómez Dávila apuesta por la nobleza del alma de Nietzsche. Po-

dríamos decir que hay una redención posible y que esta se encuentra precisamente en 

la idea con la que el propio Nietzsche pensaba consumar, al mismo tiempo, la devoción 

por el mundo y por la tierra y la independencia de la vida humana del horizonte de la 

trascendencia. Con el Eterno Retorno, Nietzsche entrega a la humanidad su más grande 
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regalo, su pregunta más contundente, aquella que abre al que se la plantea la posibilidad 

de una vida sin la idea de Dios. Para Gómez Dávila, la idea del Eterno Retorno con-

suma, por el contrario, la emergencia de la trascendencia que es la consecuencia nece-

saria de una gozosa afirmación de la vida, de una relación amorosa con el mundo. Para 

Gómez Dávila, esta realidad afirmada es una proclamación de lo eterno. De ser así, 

Gómez Dávila ve que una posible consecuencia de su idea más radical es una inversión 

del nietzscheanismo: 

La ewige Wiederkunft nietzscheano es la única hipótesis que salve de la muerte la 
totalidad concreta [298]. 

Parece que para Gómez Dávila lo que hace “surgir la trascendencia del seno 

mismo de la existencia empírica” [296] es, el Eterno Retorno, si es que es eso lo que 

significa salvar de la muerte al mundo material, esto es, la totalidad concreta. Gómez 

Dávila afirma que la idea que precisamente buscaba la afirmación de lo real terrestre, 

la inmanencia pura, realiza una afirmación tal que de ella surjan la trascendencia y el 

sentido. ¿Cómo justificaría Gómez Dávila una lectura en esta línea? 

Para Gómez Dávila, la experiencia de lo concreto es fundamental, la afirmación 

de lo concreto es su forma de explicar la irrupción de los valores. La afirmación de la 

realidad plena al menos en cuanto resulta posible para la experiencia humana. Sin em-

bargo, para Gómez Dávila la afirmación de lo concreto sensible, singular e individual, 

inmanente es la ocasión del surgimiento, de la relación con lo trascendente. Una de las 

formas en que lo advertimos es la noción de instante: 

Cada instante puede ser una eternidad, pues la eternidad no es del orden del tiempo, 
sino del orden de la intensidad [71]. 
Quizá lo único que no sea vanidad es la perfección sensual del instante [332]. 

La afirmación de la realidad concreta del instante es precisamente lo que se 

desea en la idea del Eterno Retorno como consumación del amor fati. Gómez Dávila 

ha usado ya las palabras del joven Nietzsche para afirmar la posibilidad de una sed de 

lo eterno. Si lo eterno está en el orden de la intensidad, la emergencia de lo eterno puede 

hallarse en la afirmación del instante. Ahora, ante el Nietzsche maduro del Zaratustra, 
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Gómez Dávila dibuja una imagen que requiere que el lector componga por sí mismo, 

una explicación conceptual y una narración. Si es Nietzsche quien “hace surgir la tras-

cendencia” justamente “del seno mismo de la existencia empírica” [331] la consecuen-

cia obvia es la locura, en la posibilidad de contempla Gómez Dávila, Nietzsche 

consumaría lo contrario a su objetivo precisamente con su arma más poderosa: 

Hacer surgir la trascendencia del seno mismo de la existencia empírica es la empresa 
que arroja el cadáver de Nietzsche sobre las desnudas playas de la demencia [296]. 

Lograr una explicación histórica y naturalista de ideas como la de la trascen-

dencia es uno de los objetivos de las obras de Nietzsche que van de Humano demasiado 

humano a La Gaya Ciencia, el llamado período medio de Nietzsche. Los nexos con la 

ciencia y la epistemología de su tiempo son evidentes en las obras de este período123. 

La búsqueda de Nietzsche es precisamente la opuesta a la que ocupa a Gómez Dávila. 

La Gaya Ciencia y el Zaratustra consuman según Nietzsche, la derrota de las ideas de 

Dios y de la trascendencia124. Gómez Dávila ha contemplado varias veces en Notas las 

razones en virtud de las cuales se imponen nuestro mundo la alternativa inmanentista, 

tanto en lo moral [99-101] como en lo metafísico [124]. Una victoria de la inmanencia 

es para Gómez Dávila no es la consecuencia de aceptar ciegamente los principios de la 

explicación del mundo en términos de materia sin lo incapacidad de ver el espectro 

completo de las consecuencias de su aceptación. La evidencia que se impone desde el 

planteamiento mismo. Una victoria en este sentido, aunque difícil, es posible y puede 

mostrarse pese a haber enfrentado las objeciones más fuertes o, quizás, por habérselas 

planteado sin concesiones. El dato de la trascendencia se impone para Gómez Dávila, 

tanto desde la consideración racional de la experiencia como desde la ponderación de 

 
123 Ruth Abbey, Nietzsche’s Middle Period, Oxford University Press, 2000. 
124 Carl Beck Sachs, “The collapse of transcendence in Nietzsche’s Middle Period”, UC San Diego Elec-
tronic Theses and Dissertations, 2005, https://escholarship.org/uc/item/98r9n1c0. Bernard Reginster, 
The Affirmation of Life: Nietzsche on Overcoming Nihilism (Cambridge, Mass: Harvard University 
Press, 2006).  
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las evidencias. En algunos casos, también, por la perseverancia de la mística, la expe-

riencia sensual, las evidencias de los valores eternos encarnados y la meditación sobre 

lo eterno. 

La emergencia “de la trascendencia en el seno mismo de la existencia empírica” 

[331] es un hecho real para Gómez Dávila, comprenderlo así es el más grande desafío 

del pensamiento en la época moderna. Ella misma se erige casi como una evidencia de 

la victoria del proyecto nietzscheano, pero Gómez Dávila cree que el derrotado es 

Nietzsche. Gómez Dávila procede de tal manera que sea posible pensar de otro modo 

en una época que se define por su hostilidad hacia la idea de trascendencia. No hay en 

la nota una refutación de la postura Nietzscheana, encontramos lo que ocurre si una 

evidencia contraria apareciese ante su autor. La nota crea una imagen para proclamar 

la derrota de Nietzsche en su principal proyecto filosófico. La nota en 298 implica un 

contraste radical: Nietzsche se habría derrotado a sí mismo y con ello habría encontrado 

paradójicamente una redención. Esta imagen es testimonio de una afinidad profunda, 

que convive con una hostilidad y cierta ironía. 

3.5.2 Marx y la fuerza de la idea comunista 

Las teorías políticas del siglo XIX consistieron en 
la demostración de la inanidad patente de los em-
belecos constitucionalistas. Tanto Joseph de 
Maistre como Marx refieren a estructuras socia-
les lo que el pensamiento liberal llamaba acto 
puro de la voluntad humana. El eco de esos 
ciento cincuenta años de elocuencia política es, 
en el siglo XX, una carcajada entre ruinas [457]. 

La injusticia frecuentemente es causa de justicia; 
el fanatismo engendra lucidez; del espíritu de 
partido nace la luz y del dogmatismo la verdad. 
La teoría del progreso permite a Mme de Staël y 
a Auguste Comte descubrir la Edad Media. El re-
chazo de la teoría clásica permite a Chateau-
briand comprender lo que el siglo XVII le debe al 
cristianismo. El materialismo permite a Marx 
descubrir la importancia de los hechos económi-
cos. La reacción contra la democracia crea los 
principios de la ciencia política [205]. 
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Para Gómez Dávila la imparcialidad del lector es un defecto, es una actitud que no 

engendra comprensión125. En ocasiones, la comprensión es fruto de una injusticia126 

porque supone una relación afectiva con lo que se comprende, una modificación del 

sujeto. Las transgresiones que habitualmente son consideradas negativas tienen, para 

Gómez Dávila, una capacidad de productiva, encierran la potencia de una afirmación. 

En la lectura y la meditación, como en la vida moral o en las circunstancias históricas, 

tender a un extremo puede llevar más allá de la parcialidad y a la comprensión del 

conjunto. Puede develar la naturaleza del hecho histórico apoyado precisamente en lo 

que recorta la visión o lo resalta ciertos aspectos del objeto. Cometer injusticia puede 

ser una forma de relación con el objeto, que genera una reacción que completa el co-

nocimiento que inicialmente obstruía. Optar por un aspecto o comprometerse con una 

posición es también superar la medianía que pretende ser objetiva. Es faltar y, sin em-

bargo, también es delimitar el objeto y nuestro contacto con él. La parcialidad con el 

objeto puede ser una forma de definir su contorno, creando una posibilidad de com-

prensión. Este compromiso desencadena un movimiento de aprendizaje. La forma in-

teresada en que intervenimos en la búsqueda del saber da un paso hacia la constitución 

del objeto completo. Cuando acotamos el objeto, los límites que trazamos nos enseñan 

los aspectos que ignoramos. En una dialéctica peculiar, una injusticia puede tener un 

resultado de justicia. 

 
125 “Leer sin comprometerse no es más que una futilidad laboriosa. Todo libro debe tener para nosotros 
la faz indeterminada de un destino y toda lectura debe dejarnos más ricos o más pobres, más dichosos o 
más tristes, más seguros o más inciertos, pero nunca intactos. Si, al abrir un libro, no participamos en él 
con repugnancia o con amor, es mejor abandonarlo hasta que una oscura necesidad o una voluntad ex-
plícita despierten en nuestras almas la pasión que en una tal lectura se ilumina. Todo libro que no en-
cuentra nuestra secreta carne, desnuda, irritada y sangrienta es un mero refugio transitorio.” [93] 
126 “[…] el verdadero progreso es la traición del discípulo, la injusticia crítica, el odio doctrinario […]” 
[55] El papel de la parcialidad en la lectura se complementa con la práctica de la injusticia en la produc-
ción del pensamiento propio. “Todo creador tiene que ser injusto con lo que reemplaza. Debe negar lo 
que le precede, para justificar lo que aporta. La superioridad del contemplador está en no hallarse some-
tido a esa necesidad de injusticia, y en el poder, así, justificar simultáneamente la existencia de lo que 
muere y la existencia de lo que lo mata.” [346] Los usos del término injusticia en Notas. Son positivos 
en general, el término sirve para referirse tanto a la creatividad del artista o el pensador como a la Gracia 
de Dios. 52, 55, 75, 158, 178, 205, 217, 346, 411, 425. 
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Las injusticias no son acciones desafortunadas de suyo, están inscrita en proce-

sos históricos, en continuos más amplios y caben en secuencias narrativas que pueden 

invertir la valoración de las consecuencias, un hecho puede aparecer primero como 

tragedia y luego como farsa127. 

Gómez Dávila ha utilizado el término injusticia en trece ocasiones en la obra y 

en todas ellas ha mostrado la posibilidad de elaborar una comprensión de este en tér-

minos positivos. La injusticia parece ser una forma de desigualdad que implica no tanto 

una transgresión o un daño cuanto una inclinación de las condiciones que es susceptible 

de evolucionar y de ser percibida de otro modo, entablar otro tipo de relacionas con el 

observador o con el sujeto de la acción. La injusticia es, también la posibilidad del don 

en la proverbial confianza en la injusticia de Dios [178]. 

Una lectura de la injusticia como exceso en un sentido explica por qué el énfasis 

en un aspecto del objeto puede destacar, a la larga, aspectos desconocidos del mismo, 

o develar un ámbito completo de objetos nuevos que de otra manera habrían permane-

cido ignorados. Este puede ser el caso de Marx y de algunos pensadores del siglo XIX: 

La injusticia frecuentemente es causa de justicia; el fanatismo engendra lucidez; del 
espíritu de partido nace la luz y del dogmatismo la verdad. La teoría del progreso per-
mite a Mme de Staël y a Auguste Comte descubrir la Edad Media. El rechazo de la 
teoría clásica permite a Chateaubriand comprender lo que el siglo XVII le debe al cris-
tianismo. El materialismo permite a Marx descubrir la importancia de los hechos eco-
nómicos. La reacción contra la democracia crea los principios de la ciencia política 
[205]. 

Gómez Dávila construye una comprensión de su tiempo articulando la manera 

en que pensadores como Sade, Marx y Nietzsche no solamente fueron posibles, sino 

que además expresan de cierta manera la condición de su época. Para Gómez Dávila la 

fuerza de la confrontación de ideas en el siglo XIX es uno de los objetos intelectuales 

más apasionantes que puedan investigarse. No solamente porque en esas luchas se tra-

zan las grandes líneas que definen su tiempo, sino porque sus relaciones muestran ten-

siones y conexiones que suelen interpretarse en los términos del relato triunfal de la 

 
127 Expresión de Marx en El 18 Brumarlo de Luis Bonaparte. 
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ilustración. Gómez Dávila se opone a ese relato y sugiere una manera distinta de inter-

pretar el conflicto dominante en la segunda mitad del siglo XX. 

Para seguir el hilo de las conexiones que propone Gómez Dávila es muy útil 

examinar la nota de comparación entre De Maistre128 y Marx que le permite señalar 

una especie de acuerdo entre ambos sobre una crítica al pensamiento liberal: 

Las teorías políticas del siglo XIX consistieron en la demostración de la inanidad pa-
tente de los embelecos constitucionalistas. Tanto Joseph de Maistre como Marx refie-
ren a estructuras sociales lo que el pensamiento liberal llamaba acto puro de la voluntad 
humana. El eco de esos ciento cincuenta años de elocuencia política es, en el siglo XX, 
una carcajada entre ruinas [457]. 

Es crucial comprender qué significa para Gómez Dávila yuxtaponer en la 

misma nota los nombres y las ideas de Joseph De Maistre y Karl Marx para poner en 

evidencia una idea del pensamiento liberal. Esta asociación no va a durar mucho, más 

adelante veremos una asociación entre liberales y reaccionarios va en contra de Marx. 

Es muy interesante que Gómez Dávila pueda hacer estas operaciones de lectura y estas 

combinaciones en la exposición de su pensamiento. Si bien De Maistre y Marx son 

puntos radicalmente opuestos del espectro político, Gómez Dávila los asocia en la crí-

tica a quienes confía en que los cambios constitucionales pueden engendrar cambios 

sociales y políticos reales. El arquetipo del reaccionario coincide, entonces, al menos 

 
128 Llama mucho la atención que un autor como Joseph De Maistre haya sido nombrado sólo dos veces 
en este libro de manera explícita. La única otra nota con su nombre es una nota nuclear en la que se 
reúnen los nombres más destacados de lo que Gómez Dávila considera una contribución valiosa a la 
práctica del periodismo: 
“El periodismo es función del tiempo. Busca hablar de las cosas del día con el espíritu que ese día sopla. 
Comentario efímero de acontecimientos efímeros. Ningún escrito nace con vigor semejante, pero nin-
guno muere tan rápidamente, ni tan rápidamente se olvida. Hay, sin embargo, dos géneros de periodismo 
candidatos a la misma inmortalidad que otros géneros literarios. Un periodismo, comentario de las cosas 
eternas por el espíritu del día; y un periodismo, comentario de las cosas del día por un espíritu que juzga 
en función de principios eternos. 
De un lado, periodismo del ensayo como el que nace con Addison, Steele, Johnson, donde el tema moral 
se somete al espíritu del siglo. Y del otro, el gran periodismo católico, que considera todo lo transitorio 
e inmediato a la luz de principios constantes. Este es el más interesante. El linaje de grandes panfletarios 
católicos de Pascal a Maistre, a Veuillot, a Barbey, a Bloy, a Chesterton, a Bernanos, ha producido uno 
de los grupos de libros más necesarios de una biblioteca inteligente” [193-194]. Establecer la influencia 
implícita en Notas de Maistre y de los demás contrarrevolucionarios católicos que se denominan pensa-
dores reaccionarios suponen un trabajo de cotejo de fuentes y una forma de interpretación muy distinta. 
Vale la pena notar que la expresión reaccionario aparece solamente dos veces en todo el libro [194, 430]. 
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en un punto, con el arquetipo del revolucionario. Ambos pensadores parecen recibir la 

razón de la historia por el cumplimiento de lo que postularon en sus críticas al libera-

lismo. Este ejemplo llama la atención sobre un rasgo de la lectura de Marx como pen-

sador y de todos los antagonistas intelectuales y políticos a los que se enfrenta Gómez 

Dávila. Más que esforzarse en contradecirlos, Gómez Dávila se esfuerza en compren-

derlos y en dar cuenta de sus ideas de manera articulada y en encontrar su singularidad. 

Un libro marxista sobre el arte, las costumbres, la literatura o el Estado es siempre 
exasperante, porque se acerca indefinidamente a la verdad, sin coincidir jamás con ella 
[345]. 

La explicación o bien el proyecto marxista parecen dominar la realidad histórica 

contemporánea, la modernidad parece exigir cierto marxismo para aclimatarse, ante 

semejante impresión, Gómez Dávila asume una disposición irónica 

No entiendo cómo los que no rechazan, de plano, toda la civilización moderna, los que 
vislumbran en ella los gérmenes de un cumplimiento feliz, pueden no ser marxistas 
[431]. 

La lectura de Marx tiene casi una estructura en la que señala en qué tiene razón 

para sugerir el cambio que se requiere para que lo dicho se ajuste a la realidad 

El error del marxismo consiste en sostener que toda idea hace parte de una estructura 
ideológica. Inversamente su mayor mérito es el de habernos enseñado que la estructura 
ideológica es fundamental. La mayoría de las “ideas”, de las “opiniones”, en la gran 
mayoría de los hombres, y aun una porción considerable de aquéllas de los hombres 
más fríos, más imparciales y más desinteresados, son puros fragmentos ideológicos; 
pero la posibilidad de una idea por contraposición a una ideología es un hecho que la 
abundancia de Idola no sofoca. En otros términos, hay que concederles a los marxistas 
que tienen razón, si nos permiten eximir a Marx, por ejemplo, de ese condicionamiento 
[443]. 

A lo largo de Notas, Gómez Dávila muestra un conocimiento no solo de la obra 

de Marx sino de los conceptos más habituales en las discusiones sobre su obra y sobre 

la influencia de esta en la política de esos días. Las discusiones sobre la ideología, el 

modo de producción industrial, la aspiración a una vida burguesa, el dominio científico 

de la moral, etc. llevan la lectura más allá de la obra de un autor hacia la discusión de 
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problemas y conceptos que, además parecen afectar la vida concreta de manera inme-

diata. 

Es importante también tener en cuenta que las apariciones de términos relacio-

nados con Marx y su pensamiento son el grupo de este estilo más numeroso en Notas. 

La mera aparición de Marx hace pensar en la importancia que le concede Gómez Dávila 

al tratar muchos temas. Vemos un número comparativamente alto de ocurrencias del 

nombre Marx [205,275, 443, 457] ocurrencias de marxista [276, 345, 431, 443] y mar-

xismo [55, 275, 278, 279, 388, 443, 445] y también las de comunista treinta en total 

[63, 74, 183, 197, 202, 263, 264, 273, 275, 277, 278, 279, 281, 283, 356, 390, 395, 445, 

450, 453, 454]. 

Es necesario distinguir qué tipo de datos que son estas ocurrencias y lo que nos 

dicen sobre la relación de Gómez Dávila con Marx y sobre la relación con los movi-

mientos políticos que inspira. Hemos visto que Notas toca todos los temas y se remite 

a las fuentes mismas de la cultura, que dibuja una versión de la cultura europea moderna 

a partir de múltiples fuentes. Si Gómez Dávila desea vehementemente entender el im-

pacto intelectual que Marx tiene sobre otros autores es porque reconoce que su versión 

de la historia y su dinámica tiene una relevancia enorme, aunque no la comparta. Marx 

cuenta una historia y labra un destino en la Europa moderna, no es posible pasar por 

alto la forma en que su pensamiento alimenta esa amalgama entre movimiento político, 

postura ideológica y sistema de gobierno que es el comunismo. Para Gómez Dávila la 

importancia de Marx aparece en cada uno de esos aspectos de la cultura contemporá-

nea, pero es importante no confundir los niveles y las formas de la influencia129. En 

esta sección mi objetivo es mostrar que su lectura está motivada por cierto antagonismo 

y que este se ejerce desde el deseo de comprender y, por lo tanto, implica algunas ma-

 
129 Gómez Dávila como lector de Marx y como estudioso del ideario comunista puede ser un buen tema 
para una investigación que rebasa los límites de la presente. En ella se podría perseguir un rasgo del 
modo gomezdaviliano de leer en el que hemos insistido: Gómez Dávila es un lector que se nutre de la 
comprensión profunda de la obra de sus antagonistas. 
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nifestaciones de afinidad básica. Gómez Dávila ha tenido que incorporar algunas cate-

gorías consideradas por Marx en su visión de la realidad, como partes superables del 

movimiento del pensamiento. 

La relación de Gómez Dávila con el pensamiento de Marx conduce de forma 

natural a la pregunta por su relación con el comunismo. Este es un asunto que rebasa 

la cuestión netamente intelectual o literaria y llega a terrenos existenciales, afectivos y 

espirituales de gran hondura. Además, obliga a Gómez Dávila a intentar comprender 

la situación de su propia época, la cual se encuentra marcada por la oposición política, 

militar e ideológica de las dos superpotencias o supernaciones: los Estados Unidos de 

América y la Rusia Soviética [281], fenómeno que parece solamente el preludio de 

otro: “el hecho político más grave de nuestro tiempo: la fundación del Estado Chino” 

[356]. 

Las conexiones del tema con otras características de la condición contemporá-

nea como el ateísmo y la libertad religiosa [275-277]. Uno de los ejercicios más intere-

santes de Gómez Dávila es interpretar en clave religiosa la adhesión de los militantes 

al comunismo. Cómo se funda esta en cierta comprensión religiosa del sentido de la 

acción humana y la historia en su conjunto. La proclamación del materialismo y el 

ateísmo no son obstáculo para que el comunismo resulte, a los ojos de Gómez Dávila, 

una manera religiosa de organizar la vida individual y colectiva. Para Gómez Dávila, 

el marxismo es un pensamiento de un mundo que rechaza la trascendencia, que se cons-

truye con elementos netamente inmanentes. Sin embargo, se trata también de una idea, 

de un proyecto, un programa que logra anclarse en el espíritu de sus partidarios, com-

prometerlos, modificar su manera de vivir. Esto vale para la comprensión de los pro-

cesos históricos que conducen a las configuraciones políticas que se observan en la 

Rusia y la China de mediados del siglo XX, pero ofrece elementos para entrever el 

futuro político del mundo. 

Además, hay una diferencia radical que asume la forma de una tensión entre el 

Revolucionario Comunista y el Burgués Capitalista. Tensión que implica múltiples for-

mas de conexión y no está exenta de formas de imitación o de mutua transformación. 

Las formas existenciales generan discursos que producen tipos humanos que luchan y 
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se contraponen, para, finalmente, sucederse y reemplazarse. La burguesía como clase 

y modo de vida, como forma de subjetividad interesa a Gómez Dávila tanto como la 

figura del revolucionario y su relación con su empresa y con la vida después de su 

triunfo (que termina por ser una nueva versión de la vida burguesa a la que se oponía, 

en apariencia). Gómez Dávila concibe la burguesía como rasgo de su tiempo, en oca-

siones frente al revolucionario y en oposición al comunismo, pero también en tensión 

con otras clases sociales y formas de vida: el pueblo, las masas, los pobres, el proleta-

rio130 su carácter determinante proviene de quienes no son burgueses aspiran a serlo, 

las ideologías modernas les proponen a todos varias versiones de la burguesía como 

forma de vida. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto de poder político, econó-

mico y militar tiene dos ideologías opuestas a la base, pero estas a su vez son expresio-

nes de la misma racionalidad, de la evolución del mismo proceso intelectual que se 

manifiesta en la historia de las dos naciones. Esta situación se comprende a partir de la 

comprensión del hecho religioso, ese que el comunismo rechaza, pero asimila. Ese que 

la burguesía no puede ni comprender ni asumir. A Gómez Dávila comprende la versión 

del ateísmo de Marx como una expresión de movimientos históricos e intelectuales que 

muestran agotamiento: 

El ateísmo es consustancial al marxismo; con él vive y muere. Contestación a una 
época que desespera, y contestación desesperada, su afirmación de la pura inmanencia 
es, a la vez, su origen, su motor y su meta. Marx corona el ateísmo vulgar de su época 
con un gesto de orgullo metafísico. El síndico de la quiebra de la filosofía hegeliana 
entrega al hombre los saldos de los bienes disipados del espíritu. Discípulo de la eco-
nomía ricardiana o del socialismo francés, espectador de la proletarización inglesa o 
de la reacción bonapartista. Marx es ante todo un epígono del idealismo alemán. 
El Manifiesto Comunista protocoliza el agotamiento filosófico del siglo y la gran re-
saca religiosa de la historia moderna [275]. 

En esta síntesis, Gómez Dávila señala todos los caminos que conducen al mar-

xismo, articula sus conexiones y señala que la comprensión dominante en esta situación 

es cierta conciencia de agotamiento o de ocaso. Esta forma de agotamiento significa un 

 
130 La burguesía es un tema recurrente en Notas [111, 143, 263, 264, 266, 269, 272, 273, 445] 
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final y tiene la impronta del ateísmo. Aun así, se trata de un marco de comprensión del 

mundo y de la vida en el que es posible advertir algún tipo de realización de lo humano, 

un ímpetu en el que se percibe todavía un eco de la presencia de Dios. Esa última capa 

de afinidad entre el autor y el lector no existe en la experiencia gomezdaviliana de 

lectura de Sade. 

3.5.3 Sade, el universo sin Dios 

La obra de Sade es la única tentativa coherente 
de construir un universo rígidamente vacío de las 
tres Virtudes Teologales. 

El universo de Sade es el universo de la absoluta 
“finitud”. 

Sade no pertenece al infierno, sino al mundo sin 
futuro, sin pasado, sin presente, a una especie de 
eternidad abstracta, como a un tiempo mineral. 

El universo de Sade pertenece al género de los 
universos “utópicos”: es el universo después de 
la muerte de Dios [434]. 

En la página 434 se encuentran cuatro notas explícitas sobre Sade y una que alude a él 

implícitamente en mi opinión. Se trata de las únicas menciones de este autor en todo el 

libro, sin que sea posible descartar otras alusiones en otras notas, que podríamos des-

cubrir con rastreos temáticos o por evocaciones de tipo textual o léxico. Para los fines 

de este trabajo basta un análisis de lo que Gómez Dávila ha consignado en este punto 

del libro. Como si estuviese concentrando todo el contenido de su pensamiento sobre 

un asunto que le produce repulsión y sobre el cual, sin embargo, necesita expresarse. 

Se trata de una forma extrema de antagonismo, o como dirá en Escolios, una imposibi-

lidad. 

Las notas sobre Sade describen lo leído y condensan la lectura en formulaciones 

escuetas con las que explica la característica principal de la obra y, a la vez, muestra su 

voluntad de mantenerse a distancia de ella. Gómez Dávila se refiere a la obra y al uni-

verso que Sade ha creado con ella. Los juicios son inicialmente literarios, sobre el uni-

verso que un autor genera en su obra: un universo posible entre otros, una obra de la 
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imaginación y que la imaginación puede recorrer, experimentar. El lector se expone a 

la obra, acepta la invitación del escritor, cede a su seducción y asume el mundo que el 

escritor le propone. El escritor brinda cierta consistencia a ese universo del discurso de 

manera que mantiene la atención y la disposición del lector. 

Cuando el lector está dispuesto a seguir al escritor, la relación entre ellos puede 

evolucionar en diversos niveles de afinidad, hasta una intimidad extrema: la formación 

del alma por la asimilación de autores [226]. El universo de Sade parece haber dejado 

una honda impresión en Gómez Dávila y a la vez una especie de rechazo. Ha puesto en 

evidencia un límite que se encuentra más allá de lo que Gómez Dávila, como lector, 

está dispuesto a incorporar. La lectura y la meditación que implica se limita a un con-

junto básico de intuiciones que resultan fundamentales y comprehensivas. 

Cuando Gómez Dávila resume la lectura de Sade se refiere a la obra toda y al 

mundo que Sade ha podido construir. Reconoce la capacidad del escritor para crear un 

mundo y define la regla fundamental del mismo, que expresa resaltando varios corola-

rios de esa condición fundamental. La ausencia de las virtudes teologales: “La obra de 

Sade es la única tentativa coherente de construir un universo rígidamente vacío de las 

tres Virtudes Teologales” [434]. 

Esta afirmación pone a Sade en franca contradicción con varias consideraciones 

esenciales para Gómez Dávila con respecto al mundo y a la experiencia humana en él: 

la de la posibilidad de sentido, dimensiones antropológicas, experiencias de la gracia y 

el don, mediación entre los humanos, experiencia de sentido. Cuando volvemos a la 

nota de 53 advertimos inmediatamente que Sade niega tajantemente la idea misma de 

realidad de Gómez Dávila. 

[…] El significado no se reduce a conceptos, porque la totalidad a que se endereza no 
es un concepto, sino ese concreto puro que llamamos Dios. Las cosas adquieren su 
significado cuando las columbramos en su situación divina: tales como son para Dios. 
Es decir, como son en realidad; porque la realidad no es más que la referencia de las 
cosas a Dios. Las cosas tienen un significado cuando las vemos como Dios las ve. El 
significado de una cosa es su realidad [53]. 

La obra de Sade está dedicada la afirmación de la crueldad entre los hombres 

que no hace más que expresar la crueldad de la naturaleza misma, por eso es posible 
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afirmar, como si se tratara de una condición ontológica: El universo de Sade es el uni-

verso de la absoluta finitud. A pesar de que Gómez Dávila no remite explícitamente a 

ninguna obra en particular o a postulado alguno del propio Sade, es posible conjeturar 

que las posturas filosóficas del Marqués le resultan aún más lejanas que su narrativa. 

La comprensión general de lo que son los cuerpos y sus interacciones dibuja lo 

que para Gómez Dávila constituye el más desolado de los desiertos: “Sade no pertenece 

al infierno, sino al mundo sin futuro, sin pasado, sin presente, a una especie de eternidad 

abstracta, como a un tiempo mineral” [434]. Si la vida humana puede juzgarse o com-

prenderse en la perspectiva escatológica que ofrecen las imágenes del cielo y el in-

fierno, el mundo y la experiencia que Sade concibe se halla más allá de la vida, ajena 

en sentido pleno a una dimensión espiritual. Eso que los neoplatónicos consideran una 

materia irredenta, aislada de cualquier resplandor de la luz divina habría podido ser 

concebido por un escritor. Su acto literario sería una especie de creación contra la crea-

ción, un género literario que Gomez Dávila alcanza a describir diciendo: “El universo 

de Sade pertenece al género de los universos ‘utópicos’: es el universo después de la 

muerte de Dios” [434]. Como escritor, Sade resulta una imposibilidad para Gómez Dá-

vila como lector, no porque no pueda leerlo y entenderlo sino porque la relación que 

resulta de la lectura no puede generar frutos a partir de la formación del alma por la 

asimilación de autores [sobre Du Bos, 226] no parece que sea posible tomar sus ideas 

o reutilizar sus formulaciones, asumir temporalmente el punto de vista ajeno para ba-

lancear el propio, buscar el equilibrio mental que proviene del contraste de seres mo-

ralmente contrarios, de cuyo contraste deriva un sano equilibrio intelectual 

“Wordsworth y Léautaud me parecen necesarios, ambos, a un sano equilibrio intelec-

tual” [427]. 

Pero, para Gómez Dávila, Sade no puede ser asumido como una posibilidad, no 

puede ser incorporado en la imaginación, es simplemente observado, calculado, visto 

en una distancia desde la cual la obra se despliega como un movimiento desencadenado 

por una inercia que no tiene que ver con la vida. Esta lectura no se deja integrar en el 

pensamiento, repele por una divergencia en el talante moral y espiritual que no se basa 
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en que Gómez Dávila rechace los juegos y composiciones sexuales del libertino en 

términos morales o de su repudio a la blasfemia constante. 

Como lector, Gómez Dávila ha contemplado el vicio, el ateísmo, toda una va-

riedad de expresiones y concepciones del erotismo, el sexo, la vida de la carne y en 

todas ellas ha podido encontrar, en medio de la vivencia del exceso, una imagen inver-

tida de la virtud, una presencia angélica en lo que otros considerarían netamente demo-

níaco. 

[…] Toda pasión que se refina altera su naturaleza anterior, de tal suerte que de la más 
inocente afición provienen esas aberraciones que aterran a un pueblo. La alteración es, 
sin embargo, aparente, y la identidad perdura bajo la superficie diversa. 
Para saciar una misma pasión se requieren objetos distintos, pero al cabo no basta que 
sean meramente diferentes sino urge que sean precisamente contrarios a los primeros. 
El bien prolonga el mal y en él culmina, pues todo demonio no es sino la excesiva y 
desordenada presencia de un dios [94]. 

Gómez Dávila ha podido imaginar a los libertinos, ha deseado lo más hondo de 

la experiencia de la carne [95], ha comprendido el límite de la experiencia del placer 

[248-255], ha buscado formas de enfrentar poéticamente el desafío de la voluptuosidad 

hasta encontrar la verdad misma en un cuerpo desnudo [71, 119, 158, 315, 342, 352, 

376, 393, 412, 475]. Ninguna de estas experiencias ha desanimado su ímpetu intelec-

tual ni ha resultado ser una puerta cerrada para la imaginación pues, incluso en los 

ejemplos más viciosos [152] ha experimentado el orden de un universo que no excluye 

la experiencia de lo trascendente. 

En Notas, el lector puede encontrar múltiples pasajes en los que Gómez Dávila 

se propone pensar la sensualidad y el erotismo131. De este choque entre religión y se-

xualidad se generaría la condición existencial en la que vimos surgir el universo de 

finitud y plena inmanencia que la escritura de Sade engendra. Es necesario tratar de 

explicar la conexión entre las notas sobre Sade y las que sostienen que: 

 
131 Carlos Gómez Rodas, “Sensualidad y erotismo. una mirada desde Georges Bataille y Nicolás Gómez 
Dávila”, QUID: Investigación, Ciencia y Tecnología, 2013; Juan Fernando Mejía Mosquera, “Amor, 
erotismo y escritura en Notas de Nicolás Gómez Dávila”, en Nicolás Gómez Dávila: homenaje al cen-
tenario de su natalicio, ed. Bogdan Piotrowski (Chía: Universidad de La Sabana, Facultad de Filosofía 
y Ciencias Humanas, 2017), 90-105, https://juanfermejia.files.wordpress.com/2010/01/amor-erotismo-
y-escritura-en-notas-de-nicolacc81s-gocc81mez-dacc81vila.pdf. 
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La sexualidad pura, en sus límites externos, profiere una acusación teológica y plantea 
un problema de rivalidad religiosa. 
La religión tiene que someter o que utilizar la sexualidad, pero no puede abandonarla 
a sí misma. 
La sexualidad es el refugio del hombre desposeído de Dios, el último recinto donde su 
desesperación se encara contra la divinidad que lo abandona. 
Allí es donde moran las larvas sin nombre que los espíritus infernales mismos miran 
con pavor, ya que carecen aún de las pasiones a que ellos sucumbieron y que son, en 
su esplendor oscuro, la marca indeleble de su origen luminoso [434]. 

Cuando Gómez Dávila escribe sobre Sade, intenta conjurar una vida que aca-

baría con la suya. Gómez Dávila se defiende, se protege de Sade al descifrar la regla 

por la que se genera su universo de discurso, señalando el ámbito al que pertenecen su 

fuerza y su mecánica. Sade aparece en Notas como otro, como una obra ajena en la 

medida en que para Gómez Dávila no parece posible establecer una conexión con ella, 

apropiarse de sus postulados, su estilo, o sus expresiones para convertirlas en vehículos 

de su propio pensamiento, en cuerpos dispuestos a encarnar sus ideas. El esfuerzo de 

enunciar la regla general a la que responde esta obra queda como un hito, un límite 

claro a través del cual puede mirar, como cuando miramos desde la frontera un paisaje 

que nos está permitido pisar, pero no habitar. Gómez Dávila ha leído, comprendido y 

abandonado a Sade en un movimiento que va de la clarividencia al pavor. Gómez Dá-

vila ha comprendido que el mundo de Sade le resulta inhabitable y sus razones no son 

morales. Gómez Dávila constata en él la imposibilidad de la trascendencia y, para él, 

esa es precisamente la condición de la vida. Sade ha construido un mundo vacío, finito, 

netamente inmanente, es decir, un mundo abandonado plenamente por Dios: un mundo 

en el que Dios se ha extinguido. Dios ha sido desterrado siguiendo la lógica de una 

sexualidad abandonada a sí misma. De una sexualidad que se da sus propias reglas se 

sigue la acusación teológica, la confrontación con Dios. 

La experiencia que plantea Sade es una contradicción profunda para Gómez 

Dávila pues se trata de una experiencia humana desposeída de toda experiencia de Dios. 

Si lo humano aparece cuando se asume la apertura al misterio de Dios, la obra de Sade 

está construida en la práctica del rechazo y la expulsión de todas las formas que pueda 

tener para el hombre la irrupción del misterio. Más que una opción de rechazo, si tu-

viera la oportunidad de aceptar o rechazar, se trata de la construcción de otro orden. 
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Sade pudo pensar un mundo totalmente ajeno, a tal punto, que se trata de una vida que 

Gómez Dávila no puede llamar vida. Por eso, resulta muy interesante que las seis notas 

que siguen, en la página 435, se refieran a Dios y a la experiencia límite de la pregunta 

por su realidad en una situación límite. 

Sade como imposibilidad debe comprenderse también como producto de la mo-

dernidad, de la condición del pensamiento que encarna y que se encuentra en su más 

íntimo germen y también en su límite. Gómez Dávila ha buscado no la ratificación de 

sus creencias o la pura complicidad con un conjunto de doctrinas que le resulten cer-

canas, por el contrario, Gómez Dávila se ha puesto a prueba al enfrentar los productos 

más elaborados de la modernidad y ha probado sus ímpetus. No ha dejado de escuchar 

sus proclamas y sus promesas, ha pensado como un hombre moderno encarando todas 

las expresiones y dificultades de su tiempo. Sade es un concentrado de modernidad, la 

última dificultad, la más letal oposición a su pensamiento. 

 



 

 

4. LA FILOSOFÍA, FORMA DE VIDA Y ACTIVIDAD DEL ESPÍRITU 

Toda meditación es diálogo con algún muerto 
[454] 

“Pensar es una contestación” [322] 

Al llegar a este punto, escritura y filosofía parecen indistinguibles, sin embargo, es 

necesario reconocer el trabajo que Gómez Dávila realiza cuando concibe la filosofía de 

una forma capaz de dar cuenta de cierto modo de ser del conocimiento y de cierta ac-

titud del pensador. En la primera sección elaboraré la forma en que Gómez Dávila ha 

articulado en Notas las dimensiones que se han concertado para hacer posible una vida 

moralmente digna, existencialmente valiosa, pero también se ha llevado a sí mismo en 

pos de la creación literaria, ha reconocido las potencias de una obra en ciernes que 

reclama su esfuerzo y su tiempo. Sus ejercicios cotidianos de acuñación del pensa-

miento y de encarnación de la idea han develado su pasión creativa. En este punto debe 

meditar si dar el paso hacia la posesión de la vida por la obra en la que culmina la vía 

mística del escritor. Si hasta ahora se ha formado como lector y escritor, si su alma se 

ha fortalecido y purificado, es posible que sea el momento de entregarla, replegar la 

práctica de escritura sobre sí misma y explorar la lucidez desde la autoconciencia. Es-

tamos preparados para la emergencia del espíritu. La segunda sección de este trabajo 

recorre precisamente las formas en que se despliega la filosofía como actividad del 

espíritu. Gómez Dávila consigue pensar estas actividades como modos de manifesta-

ción del espíritu en su libertad que se ejerce como compromiso o acatamiento, como 

entrega. Llegamos al final de este camino con una articulación de dimensiones que, por 

sí misma responde o se rebela contra la condición del pensamiento de su tiempo. 
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4.1 Filosofía y escritura como forma de vida 

El acto creador del escritor y el acto interesado del lector coinciden en la condición del 

presente y generan, sin saberlo, la literatura que les resulta contemporánea, su literatura 

contemporánea [223-224, 465]. El modo en que dichos actos se asocie con otros y 

comparta la condición del presente es un asunto para los historiadores que necesitan un 

aparato conceptual para hacer visibles las fuerzas que operan en ambos casos, o para 

los críticos que participan de ambas condiciones y que dejan en su propia escritura un 

testimonio del poderío del movimiento que les une a otros en el tiempo [409-411]. 

En esa condición temporal compartida, escritor, lector y crítico se persiguen 

entre sí. No se evocan en virtud de sus funciones o de sus talentos, menos aún en virtud 

de su identidad y de sus particularidades. En los tres, los rasgos del yo se subordinan a 

la obra, que determina todos los actos y movimientos de quien está llamado a crearla, 

o a recibirla asumiéndola y el que ha de juzgarla, discernir su calidad y su magnitud. 

Cada uno de estos le pertenece a la obra y solamente en virtud de ella y los trabajos que 

suscita, asumen una identidad y una singularidad. Entre la pura libertad del hedonismo 

intelectual y la plena sumisión del oficio creador se genera un conjunto de tensiones y 

relaciones intelectuales entre escritor, lector y crítico. 

Al interior de este conjunto de relaciones no sólo emerge la obra sino que, como 

una consecuencia necesaria, se dan: la transformación del escritor cuya vida se ha mo-

dificado para que la obra exista y sea como es; la transformación del lector que recibe 

el embate de la obra y la padece hasta que logra recomponerla en su interior; transfor-

mación del crítico que tiene que convertir las pasiones y figuraciones del lector de 

nuevo en un acto generador de escritura que participa de las mismas fuerzas y de cierta 

conciencia de las mismas. 

Gómez Dávila explica el fenómeno intelectual de la comprensión como una 

recreación del objeto de comprensión y los pasos que llevaron a su concepción o a su 

existencia. Cuando Gómez Dávila declara al inicio de la obra “... aquí no intento ofre-

cer sino esbozos de ideas, leves gestos hacia ellas...” [43] señala el eje de este proceso 
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productivo. Gómez Dávila comprende las ideas como seres más frágiles que las reali-

dades plenas que concibe Platón, con menor contundencia que la claridad y distinción 

que en Descartes las hace capaces de ser fundamento del andamiaje de la ciencia. Las 

ideas se marchitan y para vivir no reclaman otra cosa que la ofrenda del alma de quien 

lee, de quien escribe, de quien juzga. 

El lector aporta su propia vida a la vida de la idea y la sostiene con ella. A la 

vez, se sustenta con su alimento. La idea le saca del camino transitado de la mayoría y 

blinda sus días contra el automatismo. Son otras fuerzas y otras dimensiones las que 

transita quien se mueve en el tiempo gracias a las ideas. Autores, lectores, críticos acu-

den a un intercambio permanente de impulsos en el que sólo sobrevive precisamente la 

idea en virtud de su capacidad de contagio, de su apropiación de nuevos cuerpos y 

nuevas frases, gracias a su capacidad de vivir en los gestos de quienes creen apropiár-

sela. Pero en esta idea contagiosa hay más potencias de vida y afirmación que en los 

vectores del virus que muta y muere cuando consume a su anfitrión. El contagio de la 

idea es vivificante, da una nueva vida al que ha aportado su cuerpo y su discurso para 

que esta siga viviendo. La vida cotidiana vivida en pos de la lucidez se gasta en ideas 

y estas germinan en poder de lucidez y, por lo tanto, en vida para quienes las reciben y 

las otorgan permanentemente a otros. La herencia cultural, moral y civilizadora, no es, 

en estos términos, un mero recibir y entregar, todo legado es vida que se hace, se apro-

pia y se transmite activamente. 

El autor que leemos con interés y activamente nos hace parte de un diálogo al 

entregarnos una parte de la herencia cultural. Gómez Dávila considera a sus autores 

portadores de ideas, inteligencias perennes que llaman y que invitan a otras inteligen-

cias. “Pensar es una contestación” [322] ha dicho Gomez Dávila y el lector encuentra 

a continuación una afirmación casi heraclítea: “El conflicto es padre de la idea” [322]. 

Como hemos visto en la sección anterior, todo el espectro de la afinidad al antagonismo 

es posible en la lectura. Un diálogo activo, una búsqueda de matices y diferencias co-

mienza con cada incitación que recibimos. 

Cuando nos preguntamos qué significa “Pensar es una contestación” [322] le 

damos la razón a Gómez Dávila. Sin embargo, necesitamos meditar sobre esa intuición 
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inicial. El pensamiento es un acto provocado que parte de una incitación, de una evi-

dencia que se impone y al mismo tiempo desconcierta. Esa evidencia puede ser la pro-

vocación que recibimos de los hechos o las formulaciones de los que han pensado antes 

sobre los mismos problemas. Para Gómez Dávila el diálogo es modelo del pensar132, 

es una relación en la que la intuición inicial se precisa y se afina, un proceso abierto en 

el que la idea, se precisa en sus distintas encarnaciones. El pensamiento que se consuma 

en la encarnación de la idea es una respuesta que se realiza en la escritura. 

Para Gómez Dávila, la relación entre lo pensante y lo pensado se desenvuelve 

según lo que él ha denominado “una dialéctica carnal” [466]. Tenemos, entonces una 

estructura básica en que el pensamiento se engendra, por una parte, en la fuente ances-

tral de las voces que interpelan al lector. Estas voces lo cuestionan y lo invitan desde 

la escritura. En estas voces, las ideas vivientes de otros son el llamado y la lectura que 

las reconstruye con la propia vida, en la modificación del ánimo y del talante del lector. 

Pensar como actividad es, al menos parcialmente, el acto de dar vida a una idea, vivi-

ficarla con el propio aliento. En el caso de Gómez Dávila el pensar como respuesta es 

el ejercicio de comprensión como recreación intelectual que ocurre, en la escritura, un 

cuerpo escrito se engendra y permanece. Pensar como encarnación de la idea [46, 155, 

476]. 

Entre el cuerpo desnudo que contemplamos en el amor, el cuerpo presente en 

que lo eterno se muestra desafiante (Dante) y el suave cuerpo de las cosas, aparece la 

vívida verdad que reclama un conocimiento sensual. Entre el deseo y el apetito espiri-

tual [168-9] o, dicho de otro modo, en esos raros puntos de plenitud y equilibrio: 

[...] Sólo me conmueve el lívido amanecer que me encuentra desesperado ante el pro-
blema insoluble o ante el cuerpo inviolable, que ni su complicidad traiciona [171]. 

 
132 El peligro del pensamiento solitario, del pensamiento sin diálogo, del pensamiento que no se engendra 
en plena justa dialéctica, es el de satisfacerse con verdades demasiado generales. Sólo la dialéctica viva 
es creadora de matices. La precisión surge de los retoques, las concesiones, los adelantamientos maño-
sos, los retrocesos prudentes, las negaciones implícitas, las afirmaciones limitadas. Toda verdad en su 
prístino candor y en su inocencia mañanera parece más amplia, más vasta, más fecunda, de lo que es 
auténticamente. Toda verdad  “imperializa” como un arbusto vigoroso, y sólo la dialéctica la poda [437]. 
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La presencia del cuerpo desnudo es una de las experiencias fundamentales de 

la comprensión gomezdaviliana de la realidad. En esta nota esa presencia plantea el 

mismo contundente desafío que un problema filosófico. En términos de capacidad de 

afectar, ambos tienen un poder comparable y se convierten en un llamado sensual al 

encuentro de la realidad, con el cuerpo de las cosas: 

[...]La plena densidad de la vida quiere que la palpemos con decidida avidez. Quien 
astutamente se aleja, sacrifica a la dureza que le hiere, el suave cuerpo de las cosas […] 
[167]. 

El cuerpo tiene cierta legibilidad, que no siempre puede traducirse al ámbito 

lingüístico o discursivo, así como una filosofía o una doctrina religiosa se encarna en 

el cuerpo de una lengua, así también, se inscribe la condición moral en los cuerpos de 

hombres y mujeres [115-116]. En estas y otras constataciones de la imponente presen-

cia del cuerpo, Gómez Dávila asume la profundidad de la pregunta por la emergencia 

del espíritu que aparece en toda su meditación filosófica y motiva permanentemente su 

forma de escribir. 

Hemos visto que la mayoría de los ejercicios de escritura que conforman el 

texto de Notas cumplen dos tareas principales: la búsqueda de la lucidez y la encarna-

ción de la idea en un cuerpo verbal. La misma nota puede realizar las dos tareas simul-

táneamente. La escritura hace posible el pensamiento y con ello lleva la búsqueda de 

la lucidez a una práctica concreta. La lucidez es una forma de conciencia que hace que 

nos apropiemos de la experiencia, nos permite estar plenamente en el instante presente, 

nos hace sujeto de las percepciones, sensaciones, emociones que despierta toda expe-

riencia sensual. Es cierta awareness fundamental [125]. 

Cuando acecha la propia experiencia, el individuo vuelve, reflexiona, medita 

sobre la rica pulpa que recibe, que saborea, que disfruta y le posee placenteramente. 

Trata de comprender, distinguir las fuerzas que confluyen en esa síntesis abigarrada y 

para ello debe encontrar las palabras para acuñar verbalmente lo que esa experiencia le 

muestra. No se trata de decir la experiencia sensible solamente, sino de comprender la 

experiencia existencial que se le ofrece, que le afecta y le constituye de una manera 

única. La realidad que le es dada en la presencia concreta del encuentro con otro, con 
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un cuerpo o una sensación tal vez escape a la representación. Pero lo que esa presencia 

manifiesta, la vida y las potencias que se muestran, lo que evoca, lo que despierta, lo 

que emerge no corresponde al orden de lo temporal sino de lo eterno. El espectro com-

pleto de la experiencia desde los abismos infernales de las pasiones más poderosas 

hasta la más sublime contemplación de elusivas certidumbres, el individuo se esfuerza 

por enfrentar con plena conciencia su vida interior, conocer su alma, sus pasiones, su 

espíritu, para trabajar sobre él. La lucidez como conocimiento de sí mismo y de la vida 

interior [323]. 

El lector de Notas encuentra reflexiones en las que Gómez Dávila registra sus 

pasiones, deseos, apetitos. Su exploración del deseo sexual, el erotismo, las diversas 

facetas del amor. Los aspectos de la relación con la belleza. De forma reflexiva aborda 

su idea del conocimiento que está estrechamente ligada a la experiencia del placer. 

Pasiones, debilidades, vicios como la ira, la envidia, el orgullo y en general las inclina-

ciones espontáneas hacia el mal como la pereza del cuerpo y de la inteligencia. Muchas 

de estas reflexiones tienen la forma de la observación que conduce a la distinción de 

elementos que se mezclan en la experiencia. Junto a las observaciones pueden aparecer 

admoniciones o consejos, exhortaciones que buscarían orientar o aconsejar al dueño de 

la experiencia, orientar su comportamiento, muchas de ellas están escritas en primera 

persona del plural, como si describieran los hábitos y las tendencias más propias de la 

condición moral y existencial que compartimos todos, como si hablasen de la esencia 

del hombre a la esencia del hombre [78, 67, 152, 169, 119, 160]. 

Junto a las observaciones sobre la vida interior están las observaciones sobre la 

vida social, el comportamiento de los otros, el propio para con ellos, los hábitos y ca-

racteres de ciertos tipos humanos: el rico, el burgués, el médico, el pobre, el revolucio-

nario, el reformador, el político, los señoritos desheredados, los ignorantes enfáticos. 

De estas observaciones o de intuiciones más generales emergen generalizaciones sobre 

la inteligencia, el humor, los gestos como la risa y la sonrisa y su relación con la civi-

lización [220, 445]. En muchas de estas observaciones, admoniciones, exhortaciones, 

clasificaciones y generalizaciones llevan la huella de varios géneros literarios-filosófi-

cos o de prácticas y ejercicios en los que se confunden las escuelas helenísticas (casi 
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todas ellas están mencionadas y discutidas, cínicos, epicúreos y estoicos son rechaza-

dos —aunque algo del pathos de las meditaciones queda en las admoniciones, difícil 

de comprobar, y los escépticos, en cambio resultan asumidos y apropiados como un 

rasgo profundo del carácter de la voz que escribe). Junto a ellas se adivinan las influen-

cias de los moralistas, mencionados o no. 

Estas exhortaciones atestiguan un trabajo en la formación moral y espiritual de 

la voz que escribe, el trabajo de formación moral comienza con los enunciados des-

criptivos y continua en las admoniciones, algunas descripciones no hablan solo de lo 

que hace sino de cómo es su carácter, sus fortalezas y sus vicios, pero también sus 

estrategias para la vida en sociedad y el contacto con los otros, con los íntimos, con los 

cercanos, con los desconocidos. 

El siguiente paso de la consideración de estas actividades podría ser la obser-

vación de tipo político, pero, tal vez, esta tenga una condición levemente distinta pues 

se realiza sin la intención de mover a la acción sino de observarla, aventurar una expli-

cación, siempre compleja o postulada como tal, una crítica o una reacción, testimoniar 

el asco, siempre desde la posición del observador. Otra forma de unir sabiduría y no-

bleza. 

La vida cotidiana implica el ser amado, la familia y la paternidad, la actividad 

económica y el trato con los amigos íntimos en la conversación, actividades que po-

drían colmar el día y sus instantes todos si el individuo no impusiese rutinas y límites, 

hábitos, si no conservase cierta paz y distancia con el prójimo para preservar la sereni-

dad que las amadas presencias regalan con inadvertida generosidad para fortalecer el 

espíritu. Así nos dice con humor que ha podido ámbito de tranquilidad que ha produ-

cido: 

Para crear alrededor mío la zona de silencio y de tranquilidad necesaria a una vida que 
no quiere hallar sino en sí misma la causa de sus ocupaciones y de sus quehaceres, he 
encontrado útiles ante todo la buena educación y la mala fe [160]. 

En efecto, la vida cotidiana por sí sola no entrega espontáneamente sus frutos 

si el individuo no la asume como la materia prima concreta de lo que puede hacer con-

sigo mismo, para cosechar frutos de la inteligencia debe haber un cultivo permanente. 
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Se debe asumir una entrega a la labor y se debe establecer un claro orden de prioridades. 

Hay que hacerlo con la resolución de una libertad plena, no se trata de un evento es-

pontáneo ni de una consecuencia del talento o la inteligencia. El trabajo es necesario, 

además, pero no es suficiente, hay que asumir la predestinación de la inteligencia [52]. 

Pero incluso cuando nos abocamos a reconocer nuestra mediocridad y que no somos 

genios, la posibilidad de construir una vida digna e iluminada por la razón está dispo-

nible para quien quiera moderar sus expectativas y consagrarse con constancia a metas 

más modestas. Por otro lado, en la vida ordenada, la observación de los hechos, las 

personas y los objetos nos da una visión de la vida en que nada menos que su pura 

belleza se ofrece si atendemos minuciosamente. Así, la lucha con las ocupaciones de 

la vida cotidiana y el amor de la vida cotidiana entran en una tensión en la que se origina 

todo pensamiento, la moralidad y la belleza. En un trabajo posterior podríamos realizar 

una comparación entre vida literaria y vida religiosa, con la vida filosófica [368]. Estas 

dos ideas están motivadas por la escritura y culminan en una de las más bellas imágenes 

para describirla: el arabesco de la inteligencia [254]133. 

Vale la pena insistir en que este trabajo busca establecer los elementos básicos 

de la noción de filosofía en Notas, no es mi objetivo aquí “exponer la filosofía de Gó-

mez Dávila en Notas”. Si hubiese lugar a tal cosa, una exposición semejante implicaría 

una exposición distinta de la totalidad de los contenidos de la obra pues esta es filosó-

fica en su totalidad. Esta hipótesis general de lectura supone que la obra toda es filosó-

fica en varios sentidos. Aquí me he ocupado de distinguir esos sentidos y de las 

relaciones entre ellos. Aparentemente, Gómez Dávila se plantea una oposición entre 

dos nociones de filosofía, la filosofía como forma de vida y la filosofía disciplina aca-

démica. En lo que sigue de esta sección mostraremos cómo es posible comprender estas 

dos nociones y la diversidad de ejemplos de práctica filosófica que Gómez Dávila trata 

en Notas, gracias a una tercera noción: la noción de filosofía como actividad del espí-

ritu. Esta noción se funda en el interés gomezdaviliano por la idea del humanismo y la 

tarea del humanista. Un humanista asume el estudio de las ideas, de la tradición y de 

 
133 Barguil Vallejo, “El arabesco de la inteligencia para una poética de Nicolás Gómez Dávila”. 
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los saberes con el claro objetivo de hacer de sí mismo cierto tipo de persona, de trabajar 

sobre sí mismo con las actividades intelectuales, las letras y las ideas. Esta noción no 

parece sujeta a los criterios modernos en virtud de los cuales el destino de la actividad 

intelectual es el envilecimiento del hombre como Gómez Dávila vislumbra en NQ 239-

244. La opción por la actividad del espíritu al modo del humanista está concebida como 

la tarea de preservar en cada uno la más alta idea del hombre. 

El anterior postulado ofrece una perspectiva desde la cual observar la distinción 

de los sentidos y su posterior articulación. Hay varias formulaciones de esta distinción 

en la obra. Podemos observar que las hay históricas como NQ 239-244 o las que definen 

cada término en virtud de las actividades realizadas. La distinción que encontramos en 

164 es de este estilo y además de oponer las definiciones, critica la noción de filosofía 

“como una disciplina puramente intelectual”, así: 

Que la filosofía pueda parecer a algunos como una disciplina puramente intelectual, 
como un conjunto de conocimientos, como un grupo de investigaciones, es una singu-
lar aberración. 
La filosofía es una vida. La filosofía es una manera de vivir penetrada íntimamente de 
inteligencia y de razón, plenamente lúcida y ordenada hacia los objetos propios del 
espíritu [164]. 

Esta nota confirma que, para Gómez Dávila por la comprensión de la filosofía, 

como una vida es un criterio que guía toda actividad. Sin embargo, concebir la primera 

como singular aberración supone muchas de las críticas que Gómez Dávila ha reali-

zado al marco intelectual de la modernidad. Los rasgos principales de la modernidad, 

la separación entre la vida cotidiana y la vida del espíritu en aras de una mayor eficien-

cia explicativa de las ciencias, de una productividad aumentada en las técnicas son, 

para Gómez Dávila, las causas del envilecimiento del hombre en esta época. Esto nos 

obliga a revisar las afirmaciones filosóficas gomezdavilianas sobre la filosofía en una 

tensión con la idea de sistema. Aunque poseen un orden y una jerarquía, una relación 

intrínseca como ideas [226-227], también pueden comprenderse como expresiones del 

mismo modo de ser de un individuo. Desde ese punto de vista se pueden articular como 

manifestaciones del mismo espíritu [140-141]. 
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Por otra parte, esta opción fundamental por la filosofía como vida implica que 

estas observaciones sobre la filosofía en general y sobre las actividades del espíritu 

[394-395] se subordinan a la noción principal de la filosofía como vida. Esto implica 

que la comprensión que se adquiere no es lo único que ocurre con ellas cuando el indi-

viduo las asume. Se orientan a la experiencia lúcida de la vida cotidiana, a la formación 

del espíritu o del carácter, a la comprensión crítica de la realidad o al placer que afirma 

la existencia. En 248-258 encontramos una secuencia significativa por la continuidad 

que le da a estas notas la elaboración de las nociones de belleza, placer en un sentido 

intelectual principalmente, como afirmaciones de la existencia. 

Una manera de observar la re-articulación de la noción de la filosofía tomando 

en cuenta el cambio histórico e insistiendo en la noción clásica de la filosofía como 

vida puede observarse en: 

La bonanza de los últimos siglos permitió olvidar la importancia de la filosofía. Se 
creyó que pensar era una mera función intelectual, que la verdad del filósofo era una 
ecuación o una fórmula. Ante los incesantes amagos de catástrofes, el hombre de hoy 
descubre en la filosofía el “magister vitae” que el estoicismo del imperio evocaba para 
sofocar el ruido de los pasos del centurión que se acerca. Pensar es más que juzgar, es 
asumir una actitud. El “s’engager” es la forma ingenua de la filosofía que descubre de 
nuevo su esencial raíz ética [398-399]. 

En la nota citada, Gómez Dávila expone la superioridad de la noción clásica de 

filosofía como vida, asumiendo el cambio de época. Lo que llama “la bonanza de los 

últimos años” [398], expresión homóloga de “los últimos ciento cincuenta años” sobre 

la que hemos llamado la atención, con la cual suele caracterizar la modernidad y la 

ilustración. La bonanza se refiere a la situación en la que la primacía de la racionalidad 

científico-técnica ha generado una suerte de naturalización de la filosofía en su sentido 

más disciplinar. La esencial raíz ética de la filosofía no la ha abandonado nunca, aun-

que algunas tendencias de la época pretendan que la descubren cuando adoptan el im-

perativo del compromiso político. Cuando Gómez Dávila insiste en que “pensar es 

asumir una actitud” [360], hace más que una distinción, declara la diferencia de propó-
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sito que determina las nociones de filosofía. Lo que perseguimos al ejercer el pensa-

miento es la formación del individuo, su modificación. No hay otra obra o resultado 

que la vida misma. 

En la [398-399] observamos que la relación con el estoicismo romano, que no 

suele ser positiva, tiene un momento de gracia en la cita/alusión a Cicerón. El uso de 

la expresión magister vitae es paradigmática del modus operandi en Notas. Así mismo, 

la tensión con el existencialismo y el marxismo es permanente y en especial en lo que 

se refiere a la cuestión de la relación entre el compromiso y el valor de la acción, de la 

vida. El compromiso puede para los simpatizantes de estas teorías determinar también 

el valor de las obras y la justificación de la actividad humana, intelectual o artística. 

Para Gómez Dávila, estas virtudes modernas o progresistas muestran una comprensión 

ingenua, también, de la literatura. Como lo muestra la nota sobre Hopkins y Mallarmé 

[63-64]. El valor de la vida y de la acción está, para Gómez Dávila, en la lucidez con 

la que se encara la vida y la constitución moral que logramos producir nosotros mismos 

[60], que se manifiestan en la actitud134. 

4.2 La noción gomezdaviliana de filosofía como actividad del espíritu 

En primer lugar, la relación entre la filosofía, la lengua y el idioma. Es importante que 

el rastreo de la noción gomezdaviliana de filosofía en Notas afirme la prioridad de la 

comprensión de la filosofía como vida. Dentro de esa noción está elemento de forma-

ción ética del individuo que quiere hacer de sí cierto tipo de persona, vivir de cierto 

modo, tener ante la vida la actitud propia de quien ha optado por la primacía de la razón 

y la búsqueda de la lucidez. En la vida así entendida, la formación del carácter se da 

gracias a hábitos, prácticas, ejercicios el principal de los cuales es la escritura. La es-

critura se articula con muchas otras prácticas y ejercicios. En el caso de Gómez Dávila, 

estos pueden reunirse en la idea de la ocupación del humanista con las ideas. En Gómez 

 
134 Franco Volpi, El nihilismo (Siruela, 2012). 
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Dávila el trabajo con las ideas supone, entre otras actividades, el cultivo de una ingente 

erudición. 

Allí donde el estudioso clásico ve letras e ideas que configuran una cultura, el 

moderno ve el sistema de las ciencias y las disciplinas, con sus métodos y sus concep-

tos. La relación con el saber desde el punto de vista del moderno es distinta a la que 

cultiva el humanista, en ambos casos, se trata de estudiosos que asumen el acervo de 

las ciencias y la cultura, se apropian de él. El moderno lo hace para trabajar en la em-

presa colectiva, para desempeñar un papel en la construcción y aumento del saber. El 

humanista interviene en el proceso de una herencia cultural, aporta su propia vida para 

que ideas y valores perduren gracias a sus esfuerzos de lectura, estudio, escritura, co-

mentario. Siendo la vida lo que aporta el humanista, es la vida misma lo que forma con 

su labor, la herencia que recibe es aquella de la que puede hacer receptor porque se 

dispone espiritualmente para percibir y asumir los valores en los que esa cultura con-

siste. Es en ese contexto que se construye una erudición, siempre al servicio de la for-

mación del espíritu. 

La relación de Gómez Dávila con la filosofía en sentido disciplinar obvia las 

estructuras académicas y se desarrolla como las obras y los autores como un lector 

crítico, informado y aficionado, recurre a los filósofos para responder sus propias pre-

guntas, para entrenar su propia capacidad de pensar, pone todas estas labores en función 

de su propia formación y la construcción de una ciencia suya [126]. Hemos discutido 

sobre las prácticas de lectura, estudio y cultivo de la erudición en Notas. 

Al reconstruir la noción gomezdaviliana de filosofía es necesario comprender 

sus observaciones al acercarse a las diferentes actividades del espíritu que la conforman 

y la expresa. Esta expresión es siempre escrita e implica no solamente la encarnación 

verbal del pensamiento sino su fijación, reproducción y transmisión en libros. La fija-

ción verbal del pensamiento identifica la filosofía con el cuerpo que asume en una len-

gua concreta. Este factor no es simplemente un dato para Gómez Dávila quien asume 

la tarea de elaborar su propio pensamiento en una lengua en la que no reconoce una 

tradición intelectual importante. La posición gomezdaviliana frente al pensar en espa-

ñol lo lleva a concebir su propio trabajo según rasgos opuestos a los que, según él, 
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definen la tradición de su propia lengua. Cuando consideramos la identificación de una 

filosofía con su materia verbal la posición gomezdaviliana adquiere un papel proble-

mático. Así, cuando afirma: 

Toda filosofía está pensada en la sustancia misma de un idioma; se engendra en la 
materia verbal. Traducir una filosofía es cosa imposible, ya que destruimos su sentido 
al suprimir el orden lingüístico a que pertenece y al cual se refieren para alcanzar su 
pleno valor los conceptos aun más abstractos [69]. 

Nos hace pensar no solamente en la lengua como expresión viviente de una 

tradición cultural sino también de la experiencia que un individuo tiene de esa tradi-

ción. Tal vez por eso hay una ambigüedad en una afirmación en una afirmación como: 

Una gramática insuficiente prepara una filosofía confusa [461]. 

Que se puede referir a las características de una lengua como al dominio que un 

individuo tiene de ella. Esta observación se puede poner en resonancia con la siguiente 

y considerar que Gómez Dávila está interesado en el modo en que el talante individual 

aparece en las formulaciones concretas. 

Las aristas de las palabras, la estabilidad de las estructuras sintácticas, sugieren una 
firmeza de principios, una continuidad de convicciones, que el alma, incapaz de tradu-
cir sus ondulaciones, sus vacilaciones perennes, muda, amordazada silenciosa, no sabe 
desmentir [448]. 

Si la expresión escrita, la concreción verbal del pensamiento encarna ideas y 

concreta saberes, no es menos cierto que manifiesta el talante moral y espiritual de 

individuos, de épocas y culturas, de movimientos dentro de ellas. Todas estas formas 

de manifestación verbal son formas de aparición del alma. 

Gómez Dávila configura su erudición filosófica aproximándose a múltiples tra-

diciones y apropiándose de ideas que pertenecen a tradiciones que se desarrollan en 

lenguas distintas, lenguas distintas a la que él mismo escribe. De aquí su posición ante 

la tradición intelectual española sea tan significativa. El dato más importante sobre esto 

es su apreciación de la evolución de la prosa española, tal como lo expone en la nota 

sobre la prosa de Feijóo [212-214] en la que concentra su crítica y explica las razones 

de la posición marginal de la prosa española: su carencia de estructura, la ausencia de 
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ideas envuelta en un exceso de elocuencia que parece afectar a los filósofos de la his-

toria, de una forma especialmente irritante: 

La filosofía de la historia de los ensayistas españoles consiste en pegar adjetivos a un 
manual elemental de historia [448]. 

A lo largo de la obra, la escritura que practica Gómez Dávila tiene dos objetivos 

que la diferencia de la prosa española tal como la concibe. La escritura de Gómez Dá-

vila es ante todo y desde un comienzo un trabajo con ideas. Y, en segundo lugar, adopta 

como imperativo la lucha contra una elocuencia excesiva, contra las tentaciones de la 

retórica. Cuando formula su deseo de: 

Escribir como Mérimée, pero sobre ideas [395]. 

Está declarando su adhesión a un principio que, dadas las consideraciones que 

hemos hecho hasta ahora, no puede considerarse meramente estilístico: 

¡Sequedad! ¡Sequedad!, hay momentos en que aun los Mérimée parecen elocuentes 
[448]. 

De todos modos, que el paradigma estilístico sea un narrador francés, es muy 

significativo. Obviamente aquí hay una ironía: dado el deseo manifiesto de alcanzar 

una expresión escueta, acertada del propio pensamiento por una parte y, por otra, per-

manecer en guardia contra la tentación de la elocuencia. En su enfática afirmación, 

parece que él propio Gómez Dávila, como lector y crítico puede encontrar ejemplos en 

los que se podía haber sido más modesto y directo. Esta norma que reclama como lector 

parece habérsela impuesto a sí mismo como escritor. Lo cierto es que no ha encontrado 

maestros de este modo de pensar y escribir entre los españoles. Para filosofar en caste-

llano tendrá entonces que acoger en su estilo y en su modo de proceder las formas que 

aprendió de los maestros de otras lenguas. Las preferencias de Gómez Dávila por la 

tradición de la literatura francesa son innegables, en sus comentarios sobre la Prosa 

Española expone lo que le faltó a la literatura en lengua española para enriquecerse con 

la fuerza y la estructura de la idea, todos los procesos sociales y las prácticas que en-

cuentra útiles y enriquecedoras son ejemplos tomados de la evolución de la lengua y 
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las letras francesas. En Notas esta operación deja todo tipo de huellas y puede ser cons-

tatada casi en cualquiera de los asuntos importantes de la obra. 

Por otra parte, es necesario señalar que Gómez Dávila defiende la identidad de 

una filosofía con su materia verbal pero que también afirma: 

El aparato conceptual de una filosofía es necesario, pero no esencial. La intuición se 
plasma en conceptos; pero conceptos distintos, y aún contradictorios, pueden servir a 
una misma intuición [326]. 

Gómez Dávila asociará los procesos de comprensión y creación a lo largo de 

toda la obra y consignará sus observaciones sobre varias etapas de distintas actividades 

intelectuales que tienen lugar en la escritura y en la filosofía. En estas observaciones el 

énfasis parece estar más en la noción de idea que en la de concepto. Gómez Dávila 

concibe la escritura como oficio encargado de llevar a cabo la encarnación de la idea 

en un cuerpo verbal. Por su parte la filosofía se concibe, en este sentido, como cons-

trucción de conceptos [338]. Las relaciones entre estos términos y estas prácticas pue-

den concretarse de varias maneras. Aquí trato de rastrear algunas. 

4.2.1 Filosofía y biografía 

La prioridad de la noción de filosofía como vida en esta obra de Gómez Dávila es tan 

grande como la que tiene la idea del acto de escribir como posibilidad del acto de pen-

sar. Estas dos ideas se conectan de formas explícitas e implícitas. Una de ellas es el 

tema mismo de la escritura de la vida, la biografía. En el propio texto gomezdaviliano 

la idea de hacerse una vida moldeada por la búsqueda de la lucidez y orientada por la 

razón resulta posible porque el individuo reconoce su deseo de escribir y se da a la tarea 

de formarlo y formarse en una práctica de la escritura. Sin embargo, la escritura de 

Notas, que se reconoce como una práctica esencial de la vida y que intentan ser coti-

diana estrictamente, es ante todo una meditación que se funda la vida cotidiana y que 

considera los niveles más profundos de esta existencia sin convertirse nunca en una 

narración, ni en el registro de anécdotas concretas que harían de este texto algo similar 

a un diario. 
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Como lector, Gómez Dávila distingue entre género y carácter biográficos que 

tiene la obra filosófica. Valiéndose de las resonancias entre ambos conceptos explora 

las posibilidades en que el ser individual que experimenta la existencia de manera re-

flexiva se manifiesta en su obra. Las formas en que el lector puede advertirlo y lo que 

puede aprender gracias a la lectura de las obras, en especial las filosóficas, en clave 

biográfica, o de la lectura de las biografías propiamente dichas. Junto a la idea de que 

la obra filosófica tiene un carácter biográfico, se encuentra la idea, conectada por pun-

tos comunes y alusiones, de que el individuo es la base de la filosofía [127, 121]. En 

esta noción confluyen varias preguntas sobre la realidad fundamental, las más básicas 

y las más difíciles. Para Gómez Dávila, las cuestiones del ser y del ser personal se 

imponen como origen de las tareas filosóficas. La experiencia común, el misterio del 

ser total y el desafío que estos presentan para el lenguaje y el pensamiento, decir la vida 

como experiencia individual. 

La consideración gomezdaviliana de la biografía la pone casi inmediatamente 

en relación con la filosofía. Lo que el biógrafo anhela comprender es el individuo como 

ser concreto y esto a esto aspira también la filosofía cuando hace del ser “particular y 

concreto, carnal e impuro” [85] el asunto mismo de la metafísica. En cierto sentido, 

parece que la biografía y la filosofía tienen el mismo objeto y el mismo cometido. Sin 

embargo, anota Gómez Dávila: 

Es falso que toda la filosofía tenga sólo un valor biográfico; lo que en verdad acontece 
es que toda biografía bien hecha proyecta la sombra de una metafísica posible [335]. 

Ahora bien, esta correspondencia sugiere que la consideración de la vida del 

autor es también un camino a la comprensión de su pensamiento [408]. La idea de 

individuo se piensa como clave de un sistema que se comprende a partir de rasgos 

individuales. Aquí encontramos una versión de lo que denominamos la formación del 

alma por la asimilación de los autores [226], un proceso que culmina en: 

[...] la plenitud de inteligencia la da sólo esa tentativa contradictoria de ser otro, sin 
dejar de ser uno mismo [408]. 
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Quien se acerca a un sistema filosófico se somete, realiza cierto acatamiento 

del pensamiento ajeno y, en virtud de este, la formación del pensamiento propio. Esta 

apropiación del pensamiento del otro supone comprenderlo como expresión de su in-

dividualidad [407] y no como resultado de las condiciones de una época [408]. Ese 

enfrentamiento que busca comprender nos lleva a una pregunta básica que Gómez Dá-

vila ha planteado como criterio de varios problemas fundamentales: 

Ante un individuo, las categorías básicas son las de aceptación y rechazo; las demás 
interrogaciones son posteriores [407]. 

La biografía, como biografía filosófica, también implica la pregunta existencial 

por el significado: 

Una biografía filosófica es la que busca, no la explicación, sino la significación de los 
sucesos de una vida [226]. 

Notas contiene, además, dos comentarios sobre la relación de Gómez Dávila 

con su propia biografía. En los dos comentarios encontramos un tono irónico y una 

burla de sí mismo. En primer lugar, encontramos la apropiación de un verso de Teognis 

que nos dice que el esfuerzo humano no genera nada. 

ἀνδρὸς δὲ σπουδὴ γίνεται οὐδεμία. De Teognis —epígrafe de mi biografía [162]135. 

Esto contrasta con la insistencia gomezdaviliana en la idea de que la vida es una 

construcción de la voluntad. Sin embargo, la breve anotación sobre el verso de Teognis 

puede conectarse con la idea del don, la gracia y la injusticia en sentido positivo. Gó-

mez Dávila no reclamaría mérito alguno por el valor de los hechos de su vida. Además 

de una modestia básica, aquí hay una conciencia de que el hombre está siempre a mer-

ced de fuerzas que lo superan y que todo logro se consigue con ayuda de una potencia 

 
135 La errata en la edición de Villegas ha sido corregida y contrastada por mi. Gómez Dávila está citando 
las Elegías de Teognis, libro I, verso 170. Este se comprende mejor si se lo cita en conjunto con el 169 
ὃν δὲ θεοὶ τιμώσ ̓, ὃν χὠ μωμεύμενος αἰνεῖ: ἀνδρὸς δὲ σπουδὴ γίνεται οὐδεμία. “Pero aquel a quien 
honran los dioses, hasta los murmuradores le alaban mientras que el esfuerzo del hombre no cuenta para 
nada” F. R. Adrados, Líricos Griegos II Elegíacos y Yambógrafos Arcaicos, Alma mater: colección de 
autores griegos y latinos (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1990), https://books.goo-
gle.com.co/books?id=JaOuPXD2SzAC. p. 179  
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mayor. Ese orden de ideas es el que conduce a la afirmación sobre su propia autobio-

grafía: 

El único libro para el cual tengo material suficiente sería la autobiografía de un medio-
cre; pero desgraciadamente aun ese libro requiere talento para ser escrito [162]136. 

4.2.2 Filosofía y la emergencia del espíritu 

Gómez Dávila concibe la naturaleza y la misión de la filosofía a partir de la compren-

sión de su propio presente, para la voz que escribe. La comprensión científica del 

mundo domina lo que se considera real. Se trata de una visión de la realidad que se 

limita a los hechos materiales y excluye toda posibilidad para el espíritu. Esta situación 

plantea una dificultad profunda para el ejercicio de la filosofía, cuestiona la posibilidad 

misma de su existencia. Gómez Dávila se expresa como si el triunfo de la mirada ma-

terialista fuese inevitable, como si la forma de vida de la que hace parte el cultivo de 

las actividades del espíritu estuviese llegando a su fin. Gómez Dávila asume el dominio 

cultural de la posición materialista, propia de la racionalidad científico-técnica como 

el mayor determinante de la situación en la que toma la palabra. 

Desde ese punto de partida, la actividad filosófica no goza del prestigio de otros 

tiempos y tiene que remontar una pendiente significativa de la dificultad que la época 

misma le plantea. Tomar la palabra en esa situación implica no solamente declarar la 

opción por la filosofía como forma de vida. También implica concebir lo que la mo-

dernidad insiste en considerar como áreas de estudio distintas entre sí o disciplinas 

académicas separadas de las demás en términos como actividades del espíritu. Para 

Gómez Dávila estas actividades no son ni autónomas ni independientes, por el contra-

rio, se ordenan en una jerarquía que las subordina a la búsqueda espiritual y moral del 

individuo. En este sentido, los ejercicios de escritura gomezdavilianos, como ejercicios 

filosóficos, además de buscar la lucidez, hacen de esa búsqueda la manera en que ciertas 

 
136 El tema del talento y la duda sobre el propio es un tema recurrente en la obra, aparece por lo menos 
en catorce ocasiones. José Miguel Serrano Ruiz-Calderón, “El valor de lo inútil: comentario sobre las 
Notas de Nicolás Gómez Dávila”, en Facetas del pensamiento de Nicolás Gómez Dávila, ed. Juan Fer-
nando Mejía Mosquera (Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2018), 205-44. 
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ideas pervivan y que una forma de vida se preserve o se desarrolle, con una clara con-

ciencia de su carácter extemporáneo. 

No debemos pensar para nuestro tiempo o contra nuestro tiempo, sino fuera de nuestro 
tiempo. Y que esto sea imposible, ¿qué importa?; pues es ante todo una exigencia de 
principio y una regla de método [86]. 

La mirada gomezdaviliana excede esta situación y se da a la tarea de pensar la 

filosofía en sus diferentes manifestaciones como una actividad del espíritu. La estética, 

la filosofía de la religión y la filosofía de la historia asumen esta dificultad, se refieren 

al espíritu y cuestionan la época en la que se desarrollan. Ante el predominio de visio-

nes inmanentes de la realidad o de la consideración de los límites de la realidad dentro 

del conjunto de los hechos científicos, la posibilidad de la filosofía queda en entredicho 

Si la totalidad actual del mundo fuese idéntica a su totalidad concreta, la filosofía sería 
inconcebible. Si la totalidad concreta fuese dada, el aparecer sería idéntico al ser y, así, 
el conocimiento carecería de sentido ya que el cómo y el porqué se disolverían en un-
ser-ahí-total [81]. 

Gómez Dávila distingue entre el ser y el parecer y entre lo eterno y lo pasajero. 

El ámbito de lo eterno es el ámbito del conocimiento, el ámbito del devenir es el de la 

apariencia en la tradición platónica. El compromiso de la filosofía desde su origen es 

con la afirmación de lo eterno. Sin embargo, para Gómez Dávila esto no implica la 

negación de lo que está sujeto al devenir y a la impureza de lo sensible. Gómez Dávila 

concibe el modo en la verdad de lo eterno se manifiesta en toda su riqueza en la realidad 

del individuo. Estas cuestiones permiten observar la actitud gomezdaviliana en Notas 

ante el problema de la realidad y problema del conocimiento, desde una perspectiva 

que juega con los conceptos básicos del problema en la modernidad, de otro modo, así, 

afirma 

Una filosofía existencialista pura es propiamente un contrasentido, porque toda filoso-
fía parte implícita o explícitamente del sujeto, mientras que la pura existencia, la exis-
tencia bruta, es un atributo exclusivo del objeto [426]. 

Dicho de este modo, la afirmación de la existencia implica pensar lo que le 

corresponde al sujeto y lo que no puede pensarse sin afirmar el sujeto. Por este camino 
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podemos observar la emergencia de las categorías que mantienen la relación entre el 

pensamiento y el espíritu. La voz que escribe está totalmente comprometida con la 

búsqueda de una forma que está lejos de ser la forma característica de la modernidad, 

precisamente porque la meditación incluye dimensiones espirituales que en este pen-

samiento no deberían estar separadas: 

No puedo adherir a una filosofía que no enseñe en alguna forma: nunc est vobis reg-
num... Toda promesa que no sea promesa de un presente eterno es el más cruel engaño 
[309]. 

Tanto la idea de trascendencia con respecto a la mera existencia, como la idea 

de eternidad anuncian que la filosofía, tal como Gómez Dávila la concibe aquí, está 

esencialmente concebida para ejercer cierto tipo de relación con su propio tiempo. Una 

relación que puede tomar la forma del refugio o del abrigo: 

El mundo nuevo que se asoma no parece ser una mera forma del que acaba de morir. 
Nos encontramos ante una de esas anchas grietas de la historia, donde la continuidad 
formal del tiempo no puede escondernos el hundimiento de la continuidad sustancial 
de los hechos. La filosofía no puede ya tanto ocuparse en comprender el mundo como 
querían, ni menos en transformarlo como predican, sino en construir abrigos para pro-
teger al hombre de la rara dureza de los tiempos [182-183]. 

Una característica notable que tiene este planteamiento es que la relación del 

pensamiento con el presente pasa la afirmación de le relación con Dios: 

La filosofía es, en nuestro tiempo, el instrumento de la liberación del hombre. Escapar 
a las yertas coordenadas de la ciencia, como a la opresión de los mitos colectivos, es la 
tarea actual del espíritu. Queremos algo que nos devuelva a nuestra desnudez ante Dios 
[321-322]. 

La oposición al presente, la afirmación del espíritu y la relación con Dios se 

realizan en los mismos movimientos, en las mismas operaciones intelectuales, que for-

man o expresan el espíritu mismo. Gómez Dávila procede con cautela pues la afirma-

ción del espíritu implica cierta constricción de sus fuerzas, así ocurre con la noción de 

dialéctica, una de las imágenes del pensamiento más recurrentes en Notas, 
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La “dialéctica” es la tentativa postrera del conceptualismo racionalista. Pensar “dialéc-
ticamente” el movimiento del espíritu es haber adquirido, confusa pero angustiada-
mente, conciencia de la abundancia irracional y contradictoria de la vida espiritual. 
Antes de resignarse a admitir el espíritu como un absoluto irreductible, la filosofía 
“dialéctica” intenta hacer de la contradicción perturbadora y desmoralizante, el motor 
de su proceso conceptual. Astuta empresa para desbravar el potro cerril del espíritu. 
Toda filosofía dialéctica prepara una filosofía de la existencia concreta y del espíritu 
histórico [327-328]. 

La noción de espíritu no es objeto de una afirmación simple, Gómez Dávila 

insiste en la afirmación de la personalidad del espíritu pues la mera impersonalidad de 

la razón: 

En filosofía, en moral, en estética, en política, debemos intentar reemplazar la imper-
sonalidad de la razón por la personalidad del espíritu [311]. 

Hay un riesgo en toda filosofía del espíritu unitario, así: 

Toda filosofía del Espíritu unitario sirve, tarde o temprano, de justificación a algún 
déspota astuto [311]. 

Como lo indica la nota sobre la dialéctica, la experiencia de la contradicción es 

de capital importancia para la idea del espíritu, como lo es la posibilidad de pensar un 

orden en que se articulen unidad y multiplicidad, por eso mismo es necesario considerar 

a continuación las actividades del espíritu. 

4.2.3 Las actividades del espíritu comprometen al sujeto 

En 394-395, la Gómez Dávila analiza la lectura de cierto tipo de libros y su razona-

miento lo conduce a una consideración de la forma en que comprendemos, en el marco 

moderno, los campos de estudio con los que buscamos hacernos una idea del hombre 

y de la cultura. Eso que para los modernos son las disciplinas que caen en el campo de 

las ciencias sociales, las humanidades y las artes, cae en este texto bajo la noción de 

actividades del espíritu. Es importante prestar atención a la manera en que se desen-

vuelve la nota pues cada párrafo desarrolla temas de gran amplitud que Gómez Dávila 

conecta de manera que la meditación logre articular lo que parece ser la estructura de 



290 

 

una idea compleja: una idea de la historia de la civilización y la cultura y del modo en 

que la comprendemos. Todo comienza con un juicio sobre la lectura de ciertos libros. 

La lectura de un libro de historia de la estética, o de la historia de la ética o de historia 
de la lógica, o aun de historia de la filosofía en general, me deja profundamente insa-
tisfecho. Esa sucesión de opiniones en que consisten, aun cuando se intente ligarlas 
con un principio dialéctico más o menos sutil, me entristece con su inutilidad, y quedo 
con la impresión confusa de una riqueza que por su fluidez se escapa o con un esquema 
nítido pero palpablemente arbitrario [...] [394]. 

En consonancia con sus comentarios sobre el compromiso de ciertos saberes 

con el método y el deseo de coherencia con el mismo Gómez Dávila señala quienes 

asumen la labor de dar cuenta de ellas por separado disponen sus interpretaciones de 

manera que resulta coherentes con un principio, sus exposiciones exhiben sutileza, pero 

resultan inútiles y arbitrarios pues su coherencia no los acerca más a la experiencia 

misma de lo que se produce en el objeto que estudian. Señalado el núcleo de sus defec-

tos, Gómez Dávila afirma su noción de la relación entre el espíritu y sus actividades: 

[...] La historia de una actividad del espíritu no tiene sentido aislada de la historia del 
espíritu mismo en toda su riqueza concreta e individual. Escribir una de esas historias 
es partir del objeto que ocupa al espíritu y someterse a sus exigencias es admitir como 
autónoma la porción de espíritu que el objeto desde afuera secciona o circunscribe, es 
olvidar que la historia del espíritu es la historia del sujeto que su objeto no determina 
[...] [394-395]. 

Para Gómez Dávila, el que se da a la tarea de componer este tipo de obra sus-

cribe tres principios que le permiten seccionar o separar dimensiones de una realidad 

única. Al aislar las actividades del espíritu desconoce la riqueza concreta e individual 

del espíritu unitario, declara la autonomía de las secciones como objetos y desconoce 

la indeterminación del sujeto como motor de la historia que se desenvuelve en mani-

festaciones concretas, que el objeto no determina. Habiendo apuntado a los rasgos pro-

pios de la separación de los aspectos de la vida del espíritu que reconoce como esencial 

a la modernidad en NQ [239-244], Gómez Dávila pone la cuestión en términos de la 

concepción de espíritu que inspira esta comprensión de la historia humana: 

En otros términos, lo que es para el espíritu solamente el punto momentáneo de mayor 
atención: se transforma en facultad del espíritu, es decir, en atributo susceptible de 
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autonomía. Ese tipo de historia es una sobrevivencia de la clásica psicología de las 
facultades, de una concepción insuficiente y obsoleta. En definitiva, todo error en ma-
teria histórica depende de una concepción errónea del hombre. La psicología está bien 
a la base de la historia como lo quería Dilthey, pero no propiamente una psicología 
empírica, sino más bien una tabla de categorías concretas [395]. 

Del modo de ordenar las dimensiones de la historia, Gómez Dávila dirige su 

crítica a la base misma del error de estas historias: su errónea concepción del hombre, 

que se expresa en la relación entre psicología e historia, propone que la base o se en-

cuentra en psicología empírica, a la que critica constantemente, sino en una tabla de 

categorías concretas. ¿Cómo establecer el sentido de la mención de Dilthey? Tal vez 

nos ilumine al respecto meditar sobre la filosofía como experiencia de lo concreto. 

Filosofía y experiencia de lo concreto. Si la ciencia no agota lo que podemos 

saber y decir de lo real, si no basta la mera constatación de la existencia misma, la 

posibilidad de asumir una experiencia plena reside en las búsquedas que el pensamiento 

filosófico realiza activamente en la construcción de la realidad. Gómez Dávila nos ha-

bla de los aspectos de la tarea filosófica, se trata de percepción en lo concreto del es-

quema ideal que funda, que estructura, que hace posible, la propia realidad concreta. 

siempre dicho de la forma más densa y concisa: 

La filosofía es una percepción en lo concreto del esquema ideal que lo funda [190]. 

La serie de notas de la página 190 esboza varios aspectos de la misma idea, la 

experiencia idealmente estructurada de lo concreto. En la que se articulan aspectos 

epistemológicos con elementos que rebasan la pregunta por el conocimiento, pero lo 

fundan. Además, Gómez Dávila se aventura a formular la noción de experiencia total. 

La historia es la ciencia definitiva, porque sola puede apoderarse del objeto total inte-
grándolo en el sujeto que lo concibe, lo piensa y lo crea. 
El universo que construimos con la oposición de términos contradictorios no es un 
universo lógico, pero es un universo humano. 
La noción de experiencia total debe ser la construcción epistemológica sobre la cual 
conviene apoyar una filosofía de la historia que anhela salvar la riqueza densa y sensual 
del mundo. 
La idea es la forma de la realidad: la idea del amor es la forma, el esquema de todo 
amor. 
La filosofía no crea la experiencia, pero la prepara, la elabora, la purifica, la ilumina y 
en fin la verifica. 
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La posibilidad de pensar desde el interior un objeto cualquiera depende de la experien-
cia total, que precede la división que las categorías de objetivo y subjetivo introducen. 

Una conjetura, una hipótesis provisional, sobre la idea gomezdaviliana de las 

relaciones entre las ciencias y la filosofía se construye cuando considera las funciones 

del sujeto y del objeto en la experiencia. En primer lugar, la ciencia se dedica al objeto 

en cuanto objeto del sujeto y consiste en una determinación intencional, que el objeto 

sea objeto para él. En segundo lugar, Gómez Dávila concibe la historia como ciencia 

definitiva, la relación sujeto-objeto es más cercana pues el sujeto “concibe, piensa y lo 

crea” al objeto. En tercer lugar, Gómez Dávila concibe la filosofía como la relación 

cognoscitiva más honda gracias a la noción experiencia total, esta se refiere a un estado 

de conexión previo a la separación de sujeto y objeto. Gómez Dávila asigna a la filo-

sofía una posición fundacional en el concepto de la realidad (la filosofía no crea...) y le 

atribuye la percepción de la idea, la organización formal de la experiencia concreta. 

4.2.4 Filosofía y Religión 

El modo gomezdaviliano de asumir la relación entre religión y filosofía requiere la 

refutación de ciertas ideas erróneas sobre la religión. Las condiciones dominantes de la 

racionalidad moderna exigen una manera nueva de comprender el lugar del hecho re-

ligioso en la vida humana, una forma de asumir el hecho religioso como su mera antí-

poda irracional. La explicación de lo religioso, la exposición de su comprensión 

apropiada constituiría lo que Gómez Dávila llama “una nueva apologética” [341] La 

exposición gomezdaviliana asume una posición que discute la comprensión común mo-

derna que entiende a la religión como respuesta o solución y trata de demostrar que el 

misterio y la promesa [400] pueden considerarse adecuadamente sin suponer una clau-

dicación de las ciencias. Gómez Dávila integra ciertas contribuciones del racionalismo 

a su explicación de lo religioso [418]. Si bien la religión apunta a una explicación total, 

lo hace abriendo un rango más alto de lo real, una dimensión nueva [403]. Esta forma 

de entender la religión muestra que no es necesario que ciencia y religión se anulen 

mutuamente [milagro 402]. Gómez Dávila concede un interés propio a lo religioso. 

Podríamos, además, apuntar a lo religioso como clave de comprensión de lo humano 
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de hechos o procesos sociales, pero explicar el hecho religioso no admite reduccio-

nismo alguno, “esencia del cristianismo” [418]. Con una especie de esperanza irónica, 

Gómez Dávila entrevé la posibilidad de que la historia de la iglesia sea finalmente un 

marco de comprensión suficiente para englobar y dar razón de la época contemporá-

nea... pasaríamos de una oposición del tiempo a lo religioso, al saber colectivo e histó-

rico de la religión cristiana asumiendo este tiempo como parte de su propia historia137. 

4.2.5 Filosofía de la historia 

La historia es un pilar del pensamiento en Notas, la relación entre historia y filosofía 

se dispone como una articulación: la labor de la historia reclama una articulación en la 

forma de una Antropología Metafísica [142-144]. Ahora bien, una “filosofía de la his-

toria” es un asunto que nunca resulta satisfactorio para Gómez Dávila, en varias oca-

siones se refiere a los filósofos de la historia resalando su falta de sutileza 423 y su 

incapacidad para dar cuenta de acontecimientos fundamentales, especialmente aquellos 

que implican la irrupción del espíritu o del misterio en la vida humana [54]. Mientras 

que Gómez Dávila proclama que la historia es ciencia definitiva, la filosofía de la cien-

cia difícilmente podría como merecerle un mayor desprecio “los hechos históricos no 

parecen meras cosas hechas...” [287, 387]. Consideración que contrasta con la admira-

ción que despiertan los historiadores desde Tucídides hasta Burckhardt 389 conforman 

ese lenguaje imperial de inteligencias soberanas [387]. 

Un linaje imperial de inteligencias soberanas [387]. 

De los historiadores parece depender la comprensión más profunda de la expe-

riencia humana concreta y situada, pero los filósofos de la historia fallan precisamente 

en cuanto privilegian el despliegue de sus métodos generales, con pretensiones de ne-

cesidad y coherencia138. 

 
137 [433, 432, 341, 387, 387, 402, 403, 418] 
138 Francisco Cuena, “Nicolás Gómez Dávila, la historia, el derecho”, Revista General de Derecho Ro-
mano 16 (2011). 
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4.2.6 Fenómeno estético 

Hemos considerado la cuestión de las actividades del espíritu, cómo estas encarnan una 

comprensión que afirma su unidad y responden a la imagen de separación de las disci-

plinas y de las dimensiones de la vida humana en la modernidad. Las nociones de obra 

de arte y de fenómeno estético nos hablan de realidades distintas, no ámbitos distingui-

bles como los de las disciplinas modernas, universos nuevos y distintos. Ante esas ex-

periencias, profunda y radicalmente distintas de la realidad habitual, recuperamos el 

asombro de nuestra infancia ante la novedad del mundo [374]. El estatuto de la obra de 

arte y de la creación literaria desafían la nuestra. 

La obra de arte, es un absoluto... [128]. 

La obra de arte es un tema recurrente porque es un tipo de realidad que desafía 

la comprensión de la valoración [169-170] El caso paradigmático es del de la música 

de Bach [60]. Todos estos ejemplos manifiestan la dificultad y la jerarquía de la noción 

de fenómeno estético que Gómez Dávila ampliaría hasta concebir la idea del mundo 

como fenómeno estético [336]139. 

Epistemología y filosofía de la ciencia. El mundo en el que Gómez Dávila 

asume la búsqueda de la lucidez, el mundo moderno, es una creación de la ciencia. El 

despliegue del pensamiento científico, la comprensión de su funcionamiento, de su 

evolución, el poder de determinar la realidad de la vida implica, necesariamente, un 

diálogo entre ciencia y filosofía, una conciencia profunda de la importancia de la epis-

temología 

La teoría de la ciencia que lleve consigo una filosofía determina, hoy, su rango y su 
sitio [76]. 

Gómez Dávila ejerce la crítica del presente cuestionando el valor y la jerarquía 

de la ciencia porque su predominio implica la exclusión del espíritu [207]. La tensión 

 
139 Alfredo Abad, “Gómez Dávila y la muerte del arte”, en Nicolás Gómez Dávila. Homenaje al cente-
nario de su natalicio, ed. Bogdan Piotrowski (Universidad de La Sabana, Facultad de Filosofía y Cien-
cias Humanas, 2017), 33-44. 
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que esto genera no lo conduce a la mera afirmación del polo opuesto, sino preservar la 

posibilidad de un diálogo, a afirmar el papel de la filosofía en partes de la vida humana 

que no se explicarían de otro modo. Comprender la necesidad de armonizar “el resul-

tado de métodos diversos” [338] de tal forma que estas reflexiones son tareas irrenun-

ciables de la filosofía que la ciencia no puede simplemente cancelar o reemplazar [338]. 

Sin embargo, cuando la ciencia las asume, deviene filosofía [55-56]. Gómez Dávila no 

solamente busca salvar una noción de realidad que incluya al espíritu, sino acoger una 

noción del mundo abierta a la construcción de un universo humano [190]. En ese uni-

verso, la filosofía tiene una función básica, pues funda todo conocimiento [431]. La 

tensión entre la filosofía y la ciencia se extiende desde las nociones más básicas de los 

componentes de la realidad [átomo 338] hasta la comprensión del mundo en conjunto. 

Se desarrolla a sabiendas de una diferencia fundamental [338 concepto]. La tarea de la 

filosofía en frente a la ciencia en la modernidad es abogar por el espíritu [207]. Y ayu-

dar a la ciencia a reconocerse a sí misma incluso como disciplina moral [190]. De las 

consideraciones morales, la meditación gomezdaviliana puede llevarnos, a partir de la 

tensión entre filosofía y ciencia, a imaginar distintas versiones de un misticismo espe-

culativo [331-32, 329-30]. 

4.2.7 Ante la historia de la filosofía 

Gómez Dávila escribe como un lector que quiere formarse a sí mismo, hacerse capaz 

de pensar, preguntar y juzgar. La filosofía también es un tipo de lectura, que para pro-

teger sus claves y sus secretos parece haberse rodeado de una serie de murallas o de 

obstáculos que impiden el acceso directo a los filósofos y a sus textos. A veces esos 

obstáculos los pone nuestro propio temor, nuestra idea de la dificultad inherente a la 

filosofía. Ciertamente, la disciplina tiene reglas internas y el aficionado parece estar 

condenado a las simplificaciones de la divulgación mientras que el profesional está 

destinado a un adiestramiento regulado por las prácticas de otros profesionales que le 

anteceden y le educan en la disciplina, más que en la tarea de pensar realidades. Ante 

la tarea de enfrentarse con la filosofía y los filósofos por sí mismo. Recordemos la idea 

del apoyo que brinda la biografía para comprender el sistema filosófico, cómo pensar 



296 

 

en el individuo que se expresa en él puede ayudarnos a entender. Gómez Dávila tam-

bién analiza el hábito de recurrir al comentario y el encuentro directo con los grandes 

filósofos [204]. 

En mi opinión, varios de los pasajes citados aquí dan cuenta de la perspectiva 

de quien aprende filosofía con sus propios recursos, también las reflexiones de quien 

ha encontrado un modo de proceder que produce resultados alentadores. Aprender fi-

losofía es un tipo de lectura que reclama ciertos esfuerzos por parte del lector. El prin-

cipal de ellos es enfrentar el texto del filósofo con sus propios recursos pues valerse de 

historiadores y comentaristas no resuelve el problema, no nos enseña a pensar ni a 

comprender lo que cada autor pretende. Gómez Dávila medita sobre el asunto y parece 

proponer que el uso de los recursos conceptuales que encontramos en cada obra es 

mucho más productivo que el acceso pedagógico a los filósofos en 406-407 sobre el 

problema de la hermenéutica de los filósofos: 

El problema de la hermenéutica de los filósofos parece un problema abandonado de 
Dios y de los hombres. Para el filósofo el problema primordial no es el de comprender 
lo que otros filósofos han dicho, sino el de pensar su propia filosofía. Cualquiera que 
sea la importancia de la tradición filosófica y aun cuando se refiera insistentemente a 
la historia de la filosofía, cada filósofo utiliza los temas o el vocabulario de sus prede-
cesores como, en un diálogo corriente, cada interlocutor utiliza los términos o las ideas 
del otro, tan sólo para apoyar, colgar o conectar las suyas propias. De filósofo a filósofo 
el mismo tema aparente esconde un tema distinto y el mismo vocablo se refiere a dis-
tinta realidad. El historiador de la filosofía, por otra parte, es un profesional y por lo 
tanto vive la historia de la filosofía como una carrera y no como una vida. Si llegara, 
además a vivirla como una vida, la viviría entonces como su propia filosofía y la falsi-
ficaría espontáneamente cualquier filósofo. Entre la falsificación y la superficialidad 
oscila la historia de la filosofía [406-407]. 

De estas observaciones se sigue que, al filosofar, hay que privilegiar el pensar 

realidades sobre el estudio de las doctrinas filosóficas por sí mismas. Que la mejor 

manera de asumir las obras de los filósofos es concebirlas como cajas de herramientas 

al servicio de la expresión de nuestro propio pensamiento, tal como lo hacemos en un 

“diálogo corriente” en el que nos valemos del léxico de nuestro interlocutor. Gómez 

Dávila aconseja, además, moderar nuestras expectativas con respecto a la interpreta-

ción y el comentario de los filósofos por parte de los historiadores de la filosofía. En 

esta anotación hace uso de la distinción entre el sentido clásico y el sentido moderno 
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del término e insiste críticamente en la disposición del profesional académico. Al fin y 

al cabo [363]. El humor y la ironía sirven a Gómez Dávila para resaltar su posición. 

Si las obras de los filósofos son cajas de herramientas y la actitud más útil ante 

ellas es la apropiación, comprendemos el origen de las múltiples síntesis que Gómez 

Dávila nos propone, en ellas condensa sus ideas generando esquemas, como en el caso 

de su anotación sobre la filosofía dialéctica [327-28] o su criterio para señalar lo propio 

de la filosofía moderna [328]. La apropiación permite, además, esbozar a grandes ras-

gos su proyecto de una filosofía crítico-mística [329-30]. 

En Notas encontramos varios tipos de apropiación de léxico y de sistemas en 

los cuales el objetivo no es comprender la filosofía sino valerse de ella para comprender 

los hechos, los problemas fundamentales. Un ejemplo importante 275-78 sobre la po-

tencia de la idea de comunismo, en este caso, una exposición de la idea comunista y de 

sus fuentes permite a Gómez Dávila conjeturar las razones de su poderío, su fuerza 

política y social tanto en la sociedad Soviética como en las empresas revolucionarias 

al rededor del mundo. El uso de los filósofos debe tomarse siempre a la vista de un 

objetivo más alto: pensar las realidades. Pero también con ironía y sentido crítico, como 

en la cuestión del método [457] o sobre la idea de la prueba y su relación con el pensa-

miento [360]. Este sentido crítico irónico se expresa de forma campante en la secuencia 

de 425 en la que Gómez Dávila insiste sobre varios rasgos de la filosofía. 

Método y sistema filosófico son dos categorías que le interesan a Gómez Dávila 

pero de las cuales toma cierta distancia, como si insistiese en ponerse en guardia frente 

a sus efectos. Así como afirma [331] o [188]. Puede aplicarse a definir la tarea del 

filósofo en términos de construcción de una maquinaria de guerra [158-159]. Con estas 

anotaciones volvemos a la cuestión de la prioridad que tiene el penar las realidades 

[340] y [305, 360, 329] y la constatación de que son los mismos problemas los que la 

filosofía enfrenta desde Platón. 

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 
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nos permita declarar un problema definitivamente obsoleto. Sin embargo, ni la inalte-
rabilidad del problema, ni nuestra obstinada consideración, deben transformarse en tó-
pico para probar la vanidad del pensamiento filosófico. De la consideración repetida, 
de la meditación incesante, de la reflexión incansable y aplicada, promana para el es-
píritu un enriquecimiento indefinido, una adquisición de densidad, una lenta acumula-
ción de sustancia. La obra propia de la filosofía es una vida y no un conjunto de recetas 
[442-443]. 

Anotación que nos devuelve al punto de partida de la noción gomezdaviliana 

de filosofía en Notas: la filosofía es una vida. La formación y el enriquecimiento del 

espíritu que gana en todas sus dimensiones con la práctica y el tiempo. La tensión entre 

la vida y la obra en la que Gómez Dávila afirma que no se trata de conquistar recetas o 

alcanzar la formulación de ciertas proposiciones. Gómez Dávila vuelve a meditar aquí, 

a propósito de la filosofía, sobre la cuestión del efecto de la vida y el tiempo tal como 

lo había esbozado en su meditación sobre Mauriac que, tal vez, es también, una medi-

tación sobre sí mismo. 

4.2.8 Vida y actividad del espíritu 

En cierto sentido, toda lectura es filosófica para Gómez Dávila. En cierto sentido, toda 

escritura también lo es. La opción de Gómez Dávila por cultivar una vida dedicada a 

la búsqueda de la lucidez es una opción por la filosofía entendida como forma de vida. 

En esa opción la actividad de escribir es una condición esencial, es el espacio en el que 

esa búsqueda se concreta, donde la promesa y el deseo se cumplen, o pueden cumplirse. 

Gómez Dávila comprende que esa forma de vida implica un trabajo sobre sí mismo 

que, al menos parcialmente, implica aprender a someter el propio pensamiento a los 

esfuerzos, obstáculos y dificultades que implica el contacto con el pensamiento ajeno 

[59]. 

Gómez Dávila tiene como referencia permanente la vida mística, esto supone 

un esfuerzo de articulación de dos tipos de práctica: la ascesis y la contemplación, la 
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lectura y la escritura tienen un lugar en ambas140. El énfasis en estas dimensiones del 

ejercicio filosófico en la vida cotidiana permite a Gómez Dávila comprender el lugar 

de la erudición en la vida de quien opta por la búsqueda de la lucidez, tanto cuando se 

acerca a una obra literaria como cuando se enfrenta a una filosófica, el sentido del 

encuentro con el pensamiento ajeno es el mismo. Que la obra pertenezca a lo que se 

llama filosofía o a lo que se llama literatura según la convención académica disciplinar 

no hace que las obras del primer tipo sirvan a un fin, como la lucidez, y las del segundo 

a una finalidad distinta, como el placer. 

En una opción vital como la que asume Gómez Dávila, la práctica cotidiana de 

lectura y escritura cumple una regla de vida autoimpuesta. Gracias a ella el individuo 

se somete sistemáticamente a los causes del pensamiento ajeno para formar el propio. 

Gómez Dávila ha comprendido la importancia y el sentido de salir de sí en filosofía 

[408]. 

La idea de la comprensión por generación a partir de la propia imaginación 

puede entenderse en procesos concretos descritos de este modo. Tomar la comprensión 

de otro pensamiento para ser uno mismo y para ganar la lucidez que en algún punto 

puede remitirnos más allá. El cumplimiento de sí mismo puede no acabar en el indivi-

duo y no comienza en lo que le resulta inmediato y natural objeto de la curiosidad. La 

idea de cultura como curiosidad artificial transformada en gusto espontáneo parte de 

una intuición semejante [223-224]. Gómez Dávila cree que uno puede educarse a sí 

mismo y que el programa de dicha tarea está determinado hace dos milenios [237-8]. 

Si, para Gómez Dávila, la cuestión de la pedagogía puede resolverse apelando 

a una ciencia que no progresa, cuyos contenidos están fijados desde Plutarco, surgen 

inmediatamente dos preguntas ¿Qué da el privilegio a las viejas humanidades? Y ¿Por 

 
140 Purificación y ascesis aparecen en la noción de filosofía como forma de vida que Gómez Dávila 
asocia con Platón y los místicos 242. La construcción de una forma de vida al modo místico se enuncia 
en 331: “La triple vía mística es la aplicación perfecta de un método a la creación de un estado total del 
ser.” En 326 se refiere al spiritualism como una “mística que olvida toda ascesis preparatoria”. Un tra-
bajo sobre las polémicas filosóficas y científicas de fin de siglo XIX y comienzo del XX podría develar 
las alusiones implícitas en Notas a movimientos o posiciones en esa época. Es muy útil la explicación 
de Rabier, Nicolás Gómez Dávila. Penseur de l’antimodernité. Vie, oeuvre et philosophie. 
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qué si lo que educa a los hombres se halla entre los clásicos y la biblia, vale la pena 

seguir leyendo y tratar de comprender y comprenderse con los autores posteriores? Tal 

como lo hace el propio Gómez Dávila. Las respuestas inmediatas podrían distinguir 

entre la educación como formación básica y los estudios posteriores como investiga-

ciones que suponen tal formación. En cuanto a lo que otorga el privilegio de la educa-

ción a las viejas humanidades, tal vez sea necesario señalar que, para Gómez Dávila, 

la educación institucional moderna pierde de vista el objetivo básico de formación hu-

mana propio de la educación cuando orienta sus esfuerzos y actividades hacia la utili-

dad, la información y al dominio de las técnicas que se encarna en la noción de las 

profesiones141. La tradición occidental no se ha contentado con ver en la literatura una 

mera diversión o un hecho estrictamente estético: ha buscado allí, también, una disci-

plina. Quizá la discreta búsqueda de una ética sea la diferencia básica entre el hombre 

cultivado y el hombre meramente instruido: erudito, técnico o sabio [415]. 

Para Gómez Dávila no es buscando esos fines que puede educarse un hombre, 

pues ninguno de esos objetivos se relaciona con la formación del alma, la apropiación 

de los valores que pueden guiar su vida, o la recepción de la herencia cultural. Las 

instituciones educativas modernas han abandonado del todo esas sendas cuando se 

orientan al empleo y a la productividad. Nada de lo que en ellas se enseña vale la pena 

ser aprendido142, en su opinión. Es distinto formar el alma, heredar una tradición cul-

tural y apropiarse de valores que orienten la vida que entrenarse para el desempeño de 

una profesión y el dominio de una técnica. Las viejas humanidades, esas que según 

Gómez Dávila educaron veinte generaciones de europeos143 han cedido su lugar en las 

instituciones a las profesiones y disciplinas académicas que pertenecen al espectro de 

las Ciencias Sociales tampoco escapan a la crítica gomezdaviliana, pues tampoco se 

 
141 La ironía sobre la figura del profesional, el técnico y la educación universitaria es un tema recurrente 
en Notas. 324, 383, 420. El único comentario positivo explícito está en 385. 
142 Tres notas sobre la misma idea en la página 295 “No vale la pena aprender las cosas que se nos pueden 
enseñar. // La pedagogía es el arte de enseñar lo que no vale la pena aprender. //Las cosas importantes, 
o nacemos sabiéndolas, o las aprendemos milagrosamente. Pero no hay profesor sino de trivialidades.” 
143 Con todo lo provocativa que pueda resultar una revisión crítica de esta afirmación, tendremos que 
dejarla para otra ocasión pues no es posible en este trabajo dar un tratamiento adecuado al enjambre de 
preguntas que despierta. 
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orientan a la formación humana de quienes las cultivan. Cuando el lector de Notas 

encuentra los comentarios de Gómez Dávila sobre los estudios literarios, la profesio-

nalización de la literatura o el carácter disciplinar de las que se llaman también activi-

dades del espíritu, advierte que, incluyendo la ironía, la posición de Gómez Dávila 

sobre su valor es más bien escéptica. No solamente no cumplen objetivos de formación, 

sino que falsean o pervierten sus objetos144. La filosofía, por su parte, padece exacta-

mente los mismos problemas cuando se convierte en disciplina: la coherencia interna 

de su modo de exposición se convierte para los filósofos profesionales en un valor 

mayor que la interrogación sobre la realidad. El apego al método resulta mayor que el 

deseo de comprender. Esto se observa en especial en la práctica de la historia de la 

filosofía, que para Gómez Dávila parece estar destinada al fracaso o al ridículo [407]. 

Una secuencia de notas que llega a 408 en la que Gómez Dávila enfatiza un 

modo de acercarse a la filosofía tiene más que ver con la vida de las personas que con 

las profesiones, que demanda ejercicios afirmativos del pensamiento libre y un com-

promiso con la vocación de plantearse decididamente los problemas mismos [309]. 

Gómez Dávila recomienda, por ejemplo, encarar la lectura de los textos de los filósofos 

directamente en lugar de acudir primero a un comentarista. 

Los grandes filósofos nos asustan, y preferimos abrir un libro de historiador de la filo-
sofía o de comentarista. Pero doctrinas, opiniones, tesis, asumen aquí tal incoherencia 
gratuita que esos libros pronto nos repelen. En verdad, un espíritu mediocre no modi-
fica ni altera su bajeza tratando de temas nobles y graves. Nuestra timidez, en cambio, 
ante la obra del filósofo mismo es una torpe equivocación, pues nada acoge con mayor 
generosidad que la verdadera grandeza [204]. 

Y declara con toda franqueza: “El filósofo original medita sobre realidades, el 

epígono sobre conceptos” [309] Aparentemente el privilegio de enfrentar las cuestiones 

más hondas les corresponde más a los aficionados que a los profesionales. A quienes 

se consagran a la tarea de comprender más que a la de enseñar. Es de los aficionados, 

entonces, el difícil ejercicio de construir una ciencia suya [126.] Gómez Dávila busca 

 
144 Es interesante ver el comentario sobre el efecto de los estudios literarios sobre los escritores [383], 
[420], o la nota sobre la historia de la estética y la historia de la filosofía [394-395]. 



302 

 

la comprensión desde la postura del aficionado y se enfrenta a las tareas propias de la 

filosofía, la literatura y las humanidades con sus propios recursos y preguntas. Se en-

frenta también a preguntas de las ciencias, las matemáticas y la epistemología, a la que 

parece reservar un lugar especial. Quien se ha formado en valores y ha enriquecido su 

alma con la ingente herencia cultural del occidente como continuación de la historia 

del espíritu humano, está preparado y espontáneamente inclinado a ocuparse de la his-

toria y los avatares que llevan la civilización hacia su agonía. El que se ha formado en 

esta herencia busca conocer la historia y comprender la condición de su presente. De 

manera que pueda observar este ocaso con plena lucidez, con la más completa concien-

cia de lo que se pierde y, si es posible, con una secreta esperanza. 

Gómez Dávila se prepara para ser espectador del mundo y de la historia, ha 

enfrentado las tareas del humanista, del filósofo y del escritor y le ha concedido un 

lugar privilegiado a la erudición en su vida, como aficionado [383]. El aficionado que 

ordena su vida para realizar una búsqueda permanente de la lucidez dispone sus rutinas 

en una lucha cotidiana que brinda tiempo y espacio a la lectura y a la escritura, a la 

meditación y a la ensoñación. Es decir, las prácticas que hacen posible pensar y com-

prender. Además, estas prácticas le permiten realizar su íntimo deseo de distinguirse 

de aquellos que viven sin otra orientación que la sumisión acrítica a los poderes que 

inadvertidos se ciernen sobre sus vidas. La distinción es importante para Gómez Dávila 

pues muestra su voluntad de vivir una vida de valor. Aunque toda vida humana tenga 

por condición el fracaso. Es diferente fracasar respondiendo al llamado del pensa-

miento, que sin haberlo escuchado en absoluto. 

Gómez Dávila es interpelado por su propia condición y responde desarrollando 

una meditación sobre su condición existencial individual y su condición histórica. Estas 

meditaciones le muestran los productos del espíritu como modos de comprender y asu-

mir la vida y no solamente como saberes o disciplinas. Descubre que la literatura, la 

historia, la crítica y la filosofía pueden darle una ocasión para comprenderse. Como 

persona ante otras, con otras, junto a sus seres amados. Desea asumir las formas del 

conocimiento sensual, carnal, concreto y su realización en el amor. Que no es otra cosa 
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que una experiencia del significado: ver a los otros como Dios los ve. Tal es la aspira-

ción de su deseo de comprender. No es tan obvio pasar de la meditación sobre el ser 

humano como individuo a considerarlo colectivamente pues la generalización tiende a 

violentar la realidad que designa. Gómez Dávila se pregunta por países, naciones y su 

carácter, trata de comprender el sentido de su historia y de la historia global sin com-

prometerse con una idea abstracta de humanidad. La prioridad para Gómez Dávila está 

en las relaciones con inteligencias singulares que están dotadas de una capacidad de 

percibir la experiencia humana a partir de la propia vida y los conflictos que la moldean. 

Desde estas visiones de lo humano puede construir una visión del tiempo presente, 

elaborar una conciencia histórica para comprender las fuerzas en conflicto con en su 

tiempo, las dinámicas que generan las oposiciones contemporáneas que, en su opinión, 

participan de una condición intelectual común y de un idéntico destino. Así como la 

capacidad de conocer la experiencia humana analógicamente lo lleva a apropiarse de 

la historia, de ciertos historiadores y a construir su versión del presente, así mismo la 

actividad literaria le muestra regiones de la existencia que le ayudan a caracterizar al 

hombre de su tiempo y comprender las formas de su angustia y sus alternativas. 

Gómez Dávila llega a su comprensión del presente moderno por ejercicios de 

lectura y escritura gracias a los cuales cumple el principal objetivo de la existencia con 

la que se ha comprometido, siguiendo las tareas que habíamos distinguido: la acepta-

ción que produce el autoconocimiento, la formación del alma en valores que alcanza el 

que se educa a sí mismo, el trabajo de apropiación de la herencia de la cultura cristiana 

como cultura universal y la construcción de una obra en la que es posible distinguir una 

voz inconfundible y pura. Estas tareas son experiencias de la conciencia, configuracio-

nes de las actividades del espíritu. Implican también ejercicios reflexivos, de autocon-

ciencia. Sobre la práctica que los hace posibles, el oficio de escribir, estas reflexiones 

muestran la operación y las posibilidades, los modos, los géneros, las experiencias que 

los fundan y los conceptos que generan. Gómez Dávila ejerce el oficio de escribir como 

un aficionado, con el compromiso del que sólo es capaz un verdadero aficionado se 

adentra en sus secretos y en sus posibilidades, exigiendo sus fuerzas y comprendiendo 
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el modo en que le corresponde emplearlas. Tratando de conocer las fuentes y los alcan-

ces que son propios. A la vez, procede a una observación detallada, a una especie de 

auscultación de los modos que tienen otros de ejercer ese oficio. En busca de la com-

prensión de su obra y esbozando los elementos que le lleven no tanto a la comprensión 

de su vida sino a lo que esta es en función de la obra que se busca. De estas indagaciones 

deriva una profunda meditación existencial y una implacable búsqueda formal de lo 

breve, fragmentario y discontinuo que se extenderá hasta el final de la obra. 

Por estos movimientos y ejercicios decimos que toda lectura y toda escritura 

son, para Gómez Dávila, en cierto sentido, filosóficas. Porque son las prácticas de una 

vida dedicada al deseo de comprender y a la búsqueda de la lucidez. Si bien Gómez 

Dávila parece seguir fielmente su deseo de comprender por sí mismo a lo largo de la 

obra, la presencia de otros autores se extiende también en toda la obra. Hay múltiples 

presencias que aparecen fugazmente y deja la impresión de que la mención que Gómez 

Dávila hace de ellas es la huella de un encuentro memorable o de una decepción ma-

nejada con virtuosismo. Pero la obra también está llena de presencias recurrentes que 

son, a su vez la huella que delata una familiaridad cultivada en un prolongado diálogo. 

Esas huellas son testimonios de afectos o modificaciones mutuas entre el texto leído y 

el lector que llegan al texto del lector, ese que se escribe como sucesión de notas. 

Cuando las presencias que frecuenta como lector se transforman en su propio texto, 

prolongan la manifestación de su poder. Gracias a la comunidad con sus autores, Gó-

mez Dávila logra que las ideas se mantengan con vida y aporta para ello su propia vida, 

tal como aparece en su propia escritura, que se revela como escritura. Escritura y lec-

tura son, entonces, prácticas de mutua afirmación y modificación. 

 



 

 

CONCLUSIÓN 

Alcanzar este punto en el camino no es propiamente llegar a una meta sino interrumpir 

un proceso. Una lectura comprensiva de Notas de Nicolás Gómez Dávila que de plena 

cuenta del modo en que pensamiento y escritura engendran una filosofía y una vida 

filosófica se me antoja una empresa que insiste en rebasar mis modestas pretensiones 

de partida. 

Creo haber dado elementos para aceptar que, para Gómez Dávila, pensar es 

escribir y que esto se realiza en la búsqueda de la lucidez, en la lectura y apropiación 

de autores y en el despliegue de las actividades del espíritu. 

El recorrido de estos caminos no es fluido y apacible, incluso en sus pasajes 

más placenteros, la escritura gomezdaviliana se yergue desafiante porque el marco in-

telectual en el que se mueve, nuestra edad contemporánea [387], insiste en simplificar 

las categorías que permiten que el hombre se piense y se transforme a sí mismo y más 

aún cuando intenta hacerlo en el pensamiento, en la escritura, en la filosofía. Gómez 

Dávila ofrece varios rostros: el del observador, el del artesano que alcanza la virtud en 

un oficio, y el rebelde. En cada uno de ellos hierve la pasión por el anacronismo. El 

asco por el tiempo presente, el deseo de evitar el envilecimiento. Gómez Dávila se 

descubre y se declara crítico del hombre moderno. Sin embargo, también se reconoce 

moderno y burgués. Todos estos elementos juntos hacen patente una omisión en Notas: 

en este texto no hay proclamación alguna de la adhesión al pensamiento reaccionario 

de forma explícita. Esto señala una necesidad para la investigación de aquí en adelante 

¿cómo evoluciona el pensamiento reaccionario a partir de Notas? 
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En mi opinión, uno de los grandes logros de Notas, es pensar una alternativa al 

relato del triunfo y del progreso que funciona como consenso en la comprensión de la 

modernidad, Gómez Dávila no espera que los saberes acreditados se lo permitan: es-

bozas sus ideas y al hacerlo evita decididamente suscribir la narrativa del progreso. Por 

eso la cuestión de la filosofía de la historia se persigue con la misma intensidad que la 

pregunta por la escritura en esta obra. Gómez Dávila advierte que el régimen en que 

vivimos afecta lo que somos, pero también lo que escribimos, lo que leemos y lo que 

somos capaces de comprender. Desde esta idea desarrollé la noción de universo del 

discurso. Creo que esta es una idea que puede explotarse mucho más en la comprensión 

de la escritura fragmentaria. 

Escribimos en función de lo que somos, de cómo vivimos y de la lengua en que 

vivimos. Nuestra filosofía no puede no ser una vida en la lengua en la misma medida. 

Este es un resultado alcanzado gracias a que el camino trazado por la pregunta inicial 

nos llevó a atravesar terrenos que en otros contextos habrían sido ignorados. Gómez 

Dávila nos muestra el problema de la crisis humana que se genera en la modernidad 

precisamente como una grieta en el suelo bajo los pies del escritor. El que escribe ates-

tigua estos cambios y los sufrimientos que implican, Gómez Dávila ha llamado la aten-

ción sobre cómo lo hacen los novelistas muy especialmente. Sin embargo, las 

evidencias de que esa crisis abarca también a la poesía, a la crítica y las formas de la 

prosa se encuentran en el texto y pueden ser perseguidas. Una pregunta por la crisis en 

estos géneros, por el modo en que la racionalidad moderna los separa de sus esferas 

vitales, debe redundar en una pregunta sobre la filosofía, nuevamente. 

Este trabajo es posible y Notas es una fuente generosa al respecto. Esta es una 

dirección que puede seguirse en el futuro. 

La idea de que Notas es un libro que espera su destino en el libro de los manus-

critos puede volver a despertar después de este trabajo que inicié defendiendo la idea 

de concentrarme en el drama del discernimiento del deseo de escribir en Notas y sola-

mente en ellas. Evidentemente, la cuestión es preguntar por el drama de los años que 

separan los primeros dos libros de la aparición victoriosa de los Escolios. En mi opi-

nión, Gómez Dávila debió asumir con admirable decisión la opción por el oficio con 
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una generosa dedicación y un cuidado espiritual profundos que le permitiese trabajar y 

esperar simultáneamente. Esta imagen, que no es más que eso, multiplica las insinua-

ciones de la urgencia de investigar las relaciones de Gómez Dávila con la mística. Estas 

asoman en sus lecturas y en la apropiación escritural de estas. Quienes son sus autores 

y cuales las prácticas y conceptos que le seducen de ellos, qué de esa experiencia se 

conserva, finalmente, en los Escolios. Es un problema que vale la pena plantear. 

La idea de que la escritura es la búsqueda de la encarnación de la idea o de la 

verdad debe ser rastreada en la obra posterior, de ella dependen cuestiones literarias 

pero también lingüísticas y culturales relativas a la concepción de los Escolios como 

género. En este punto, todo lo que diga sobre ese punto no pasa de una elucubración, 

pero creo que la atenta observación de Notas señala los caminos por los cuales pueden 

perseguirse ese tipo de cuestiones. 

La idea de la lectura desde la afinidad y el antagonismo como clave de com-

prensión de la relación de Gómez Dávila puede tener muchos destinos, uno de los cua-

les es la discusión de la noción del texto implícito de los Escolios. Pero su principal 

aporte está en conexión con la idea de los universos de discurso. Se trata en primer 

lugar de reconocer que el mundo de la vida del autor, para Gómez Dávila, es una de-

terminación espiritual y cultural fundamental. Este es un espacio para elaborar la idea 

gomezdaviliana de la burguesía y de la relación del pensador con el privilegio social. 

El universo del discurso es un mundo plagado de voces en el que nuestra vida se desa-

rrolla y se forma nuestra alma en su núcleo más básico. Las estructuras de significación 

con las que nuestro lenguaje se teje y se expande crecen en esa red de referencias que, 

al escribir, sin embargo, omitimos. La lectura se explica por los grados de necesidad 

que tengamos de recurrir explícitamente a esa red de referencias tácitas pero operantes. 

Cuando un escritor busca una escritura en la que la omisión sea una práctica que pueda 

realizarse virtuosamente no está anhelando solamente que sus lectores compartan el 

mundo de sus referencias, sino que reconozcan su potencia que se hace patente en las 

omisiones y las ausencias. Esta situación genera otras escrituras, desarrolla los diálo-

gos, multiplica las indagaciones y prolonga las conversaciones. En una situación tal, la 

retórica vuelve a su cauce expresivo, a su capacidad de evocación, desecha el refugio 
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que ofrece, tentadora, la elocuencia. La retórica es una tarea para la filosofía en nuestra 

edad contemporánea. Su función es ponerse al servicio tanto de la encarnación de la 

idea como de la experiencia de lectura en la que un arabesco de la inteligencia se haga 

cada vez más tangible. 

Notas nos ha dado elementos para imaginar las tareas de la filosofía y la con-

quista de su cuerpo literario es una de ellas, la otra es la de pensar, nuevamente, la 

relación con la religión y la vida espiritual. En primer lugar, es necesario destacar la 

potencia explicativa de los factores religiosos en los hechos históricos y políticos. Gó-

mez Dávila, hemos mostrado, da cuenta del conflicto mundial de la segunda posguerra 

mundial en términos de la relación que cada bloque de poder tiene con su historia reli-

giosa. Este tipo de explicación da cuenta de las configuraciones políticas de la Europa 

de mediados del siglo XX. Las polémicas religiosas explican la historia del derecho. 

Estos factores no pueden ser ignorados ni desplazados. Esta discusión es difícil pero 

tal vez no tanto como la discusión de las dimensiones místicas, la fe y las prácticas 

litúrgicas. En ese ámbito se encuentra, nuevamente el horizonte histórico en que Gó-

mez Dávila imagina una futura historia de la iglesia. 
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ANEXO I 
ÍNDICE ONOMÁSTICO DE NOTAS 

Nombre Nacimiento Muerte Página en Notas 
Zarathustra -1077 -1000 54 
Mahavira -599 -500 54 
Teognis de Megara -599 -500 162 
Buddha -563 -400 54 
Confucius -551 -479 54 
Sófocles -497 -406 134 
Heródoto -484 -425 192, 375 
Sócrates -469 -399 75 

Tucídides -460 -400 387, 389 (Historia de las Guerras 
del Peloponeso) 

Cratylo -440 -400 443 
Isocrates -436 -338 154 
Jenofonte -431 -354 386 

Platón -429 -347 75, (Apología) 108, 154 (Fedón), 
241, 442, (Cratylo) 443, 452 

Diógenes -404 -323 289 
Lao -Tze -400 -500 54 
Aristóteles -384 -322 411 
Alejandro Magno -356 -323 421, 450 
Beroso -299 -201 397 
Catilina, Lucio Sergio -108 -62 445 
Cicerón, Marco Tulio -106 -43 154 (nombrado) 
César (Gaius Julius Caesar) -100 -44 287 
Titus Lucretius Carus -99 -55 (De rerum natura, s. n. L.) 321 
Publio Virgilio Maron -70 -19 201 
Horacio -65 -8 206, 411, 414 
Augusto, Gaius Octavius Thurinus -63 14 436 

Ovidio (Publio Ovidio Nasón) -43 18 (de amores s. a.) 210, (arte de 
amar s. a.) 242 

Pseudo-Plutarco 1 99 (Moralia/peri paidon agoge) 238 
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Quintiliano Marco Fabio 35 95 239 
Marcial, Marco Valerio 40 104 (citado sin nombrar) 393 

Plutarco 46 120 (VP, s. n.) 149, 154 (n.) (VP s. a. 
)229 

Aulo Gelio 125 180 9 
Tertuliano 155 240 192 
Agustín de Hipona 354 430 262 
Justiniano  482 565 168 
Procopio de Cesarea 500 554 168 

Dante 1265 1321 134, (cita sin nombrar) 149, 365, 
450 

Colón, Cristobal 1451 1506 271 
Fernando el Católico 1452 1516 271 
Machiavelli, Niccolò 1469 1527 270 
Borgia, César 1475 1507 270 
Rabelais, François 1483 1553 213 
Baius, Michael 1513 1589 464 
Santa Teresa 1515 1582 450 
Du Bellay, Joachim 1522 1560 138 
Ronsard, Pierre 1524 1585 138 
Labé, Louise 1524 1566 151 
Felipe II 1527 1598 212 
Cervantes Saavedra Miguel de 1547 1616 365 
Bacon, Francis 1561 1626 55 (Idola) 443 
de Vega y Carpio, Lope Félix 1562 1635 365 
Galileo Galilei 1564 1642 55 
Shakespeare, William 1564 1616 365 
Quevedo, Francisco 1580 1645 365 
Cherbury, Edward Herbert, 1st Baron 
Herbert of 1582 1648 464 

Grotius, Hugo 1583 1645 464 
Jansenius - Jansen, Cornelius 1585 1638 464 

Descartes, René 1596 1650 55, 311, 404, (Cita sin nombrar, 
Discourse de la methode) 108 

Velázquez, Diego 1599 1660 225 
Milton, John 1608 1674 134, 463 
La Rochefoucauld, François, Duc de 1613 1680 202 
Saint-Évremond, Charles de Margue-
tel de Saint-Denis, seigneur de 1613 1703 300 

Retz Jean-François Paul de Gondi, 
cardinal de 1613 1679 424 

Pascal, Blaise 1623 1662 57, 91, 194, 450 
Bossuet, Jacques-Bénigne 1627 1704 194 
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Dryden, John 1631 1700 411 
Boileau, Nicolas 1636 1711 411 
Luis XIV 1638 1715 436 
Racine, Jean 1639 1699 134, 137 (nombra Phedre), 311 
La Bruyère, Jean de 1645 1696 66, 154 
Leibniz, Gottfried Wilhelm 1646 1716 443 
Vico, Giambattista 1668 1744 465 
Addison, Joseph 1672 1719 194 
Steele Richard 1672 1729 194 
Feijóo y Montenegro, Benito Jeró-
nimo 1676 1764 212 

Watteau, Jean-Antoine 1684 1721 406 
de Staal Marguerite Jeanne Cordier 
de Launay, baronne 1684 1750 464 

Bach, Johann Sebastian 1685 1750 60, 136, 
Montesquieu, Charles-Louis de Se-
condat, Baron de La Brède et de 1689 1755 300 

Voltaire 1694 1778 69, (voltairiano) 418 
Chardin, Jean-Baptiste-Siméon 1699 1779 225, 406 
Johnson, Samuel 1709 1784 194 
Rousseau, Jean-Jacques 1712 1778 464 
Batteaux, Charles 1713 1780 379 
Baumgarten, Alexander G. 1714 1762 379 
Condillac, Étienne Bonnot, Abbé de 1714 1780 443 
Vauvenargues, Luc de Clapiers, mar-
quis de 1715 1747 325 

Walpole, Horace 1717 1797 69 

Kant, Inmanuel 1724 1804 404, idea kantiana 326, epistemo-
logía kantiana 388 

Burke, Edmund 1729 1797 397, 423 
Sade, Donatien Alphonse François de 1740 1814 434 
Laclos, Pierre Ambroise François 
Choderlos de 1741 1803 300 

Chamfort, Sébastien Nicolas de 1741 1794 464 
La Marck, Jean-Baptiste Pierre An-
toine de Monet, chevalier de 1744 1829 311 

Mirabeau, Honoré Gabriel Riqueti, 
Count of 1749 1791 287 

Goethe, Johann Wolfgang von 1749 1832 71, 365, 366, 393, 411, 450 
Rivarol, Antoine de 1753 1801 211 
de Maistre Joseph 1753 1821 194, 457 
Saint-Simon, Henri 1760 1825 424 
Fichte, Johann Gottlieb 1762 1814 386-7 
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de Biran, Pierre Maine 1766 1824 367 
de Staël-Holstein, Anne Louise Ger-
maine 1766 1817 464 

Chateaubriand, François-René, vi-
comte de 1768 1848 424 

Napoleón Bonaparte 1769 1821 287 
Wordsworth, William 1770 1850 427 
Hegel, G. W. F. 1770 1831 311, 404, 
Coleridge, Samuel Taylor 1772 1834 411 
Lamb, Charles 1775 1834 231 
Stendhal (Marie-Henri Beyle) 1783 1842 202, 300, (s. n.) 306, 369 
De Quincey, Thomas Penson 1785 1859 134 
Lamartine, Alphonse de 1790 1869 420 
Comte, Auguste 1798 1857 84, 205, 441 
Balzac, Honoré de 1799 1850 61, 300 
Cournot, Antoine Augustin 1801 1877 226 
Hugo, Victor 1802 1885 311 
Mérimée, Prosper 1803 1870 395, 448 
Sand, George 1804 1876 61 
Sainte-Beuve 1804 1869 192, 201, 290, 411 
Tocqueville, Alexis Charles Henri 
Clérel, Viscount de 1805 1859 344, 424 

Trevelyan, George Macaulay  1876 1962 385 
Napoleón III (Charles-Louis Napo-
léon Bonaparte) 1808 1873 274 

Strauss, David Friedrich 1808 1874 418 
MacMahon, Patrice de 1808 1893 272, 282 
Poe, Edgar Allan 1809 1849 321 
Veuillot, Louis 1813 1883 194 
Burckhardt, Carl Jacob Christoph 1818 1897 397 
Marx, Karl 1818 1883 205, 275, 443, 457 
Flaubert, Gustave 1821 1880 57 
Baudelaire, Charles Pierre 1821 1867 321, 401 
Goncourt, Edmond 1822 1896 119 
Renan, Joseph Ernest 1823 1892 68, 192 
Taine, Hippolyte Adolphe 1828 1893 68, 282, 299, 397, 445 
Goncourt, Jules 1830 1870 119 
Castelar, Emilio 1832 1899 214 
Núñez de Arce, Gaspar 1832 1903 214 
Dilthey, Wilhelm 1833 1911 395, 431 
Acton, Lord (John Emerich Edward 
Dalberg-Acton) 1834 1902 315 

Boulanger, Georges Ernest 1837 1891 272 
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Alcan, Félix (Editions) 1841 1925 172 
Mallarmé, Stephan 1842 1898 64, 300, 321, 406 
Hopkins SJ, Gerard Manley 1844 1889 64 

Nietzsche, Friedrich 1844 1900 57, 58 (cita sin atribución), 62, 
204-205, 296, 298 

Saintsbury, George 1845 1933 240 
Bloy, Léon 1846 1917 194 
Brunetière, Ferdinand 1849 1906 110 
Birrell, Agustine 1850 1933 231 
Natorp, Paul Gerhard 1854 1924 183 
Wilde, Oscar 1854 1900 244 
Petain, Philippe 1856 1951 272 
Hervieu, Paul 1857 1915 110 
Conrad, Joseph 1857 1924 134, 364 
Bergson, Henri-Louis 1859 1941 183, 300, 344 
Meyerson, Emile 1859 1933 65, (meyersoniana) 311 
Meinecke, Friedrich 1862 1954 385 
Barrès, Auguste-Maurice 1862 1923 68, 155, 226, 369 
Drews, Christian Heinrich Arthur 1865 1935 450 
Morgan, Thomas Hunt 1866 1945 311 
Toulet, Paul-Jean 1867 1920 291 
Benda, Julen 1867 1956 344 
Vuillard, Jean-Édouard 1868 1940 225 
Gide, André 1869 1951 226, 299 
Belloc, Hilaire 1870 1953 66 
Louÿs, Pierre 1870 1925 244 
Valéry, Paul 1871 1945 291, 321, 436, 462 

Proust, Marcel 1871 1922 56, 119, 138 (citado y nombrado), 
300 

Léautaud, Paul 1872 1956 427 
Péguy, Charles Pierre 1873 1914 56 
Colette (Sidonie-Gabrielle Colette) 1873 1954 226 
Chesterton, G. K. 1874 1936 194 
Thibaudet, Albert 1874 1936 411 
Hazard, Paul Gustave Marie Camille 1878 1944 385 
Couchoud, Paul-Louis 1879 1959 450 
Gundolf, Friedrich 1880 1931 411 
Larbaud, Valery 1881 1957 290 
Giraudoux, Hippolyte Jean 1882 1944 300 
Joyce, James Augustine Aloysius 1882 1941 300 
Du Bos, Charles 1882 1939 226, 368-69 
Ortega y Gasset, José 1883 1955 211-12, 
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Mauriac, François Charles 1885 1970 67 
Bernanos, Georges 1888 1948 194 
Eliot, Thomas Stearns 1888 1965 411, 420 
de Gaulle, Charles 1890 1970 272 
Drieu, Pierre Eugène 1893 1945 196 
Montherlant, Henry de 1895 1972 196, 212 
Breton, André 1896 1966 291 
Aragon, Louis 1897 1982 83, 196 
Malraux, Georges André 1901 1976 196 

 

 



 

 

ANEXO II 
TABLA DE CITAS EXPLÍCITAS EN NOTAS 

Pág. Contenido Traducción Autor Obra 
9 ERIT AUTEM ID LONGE OPTIMUM UT QUI IN 

LECTITANDO PERCONTANDO SCRIBENDO 
COMMENTANDO NUMQUAM VOLUPTATES 
NUMQUAM LABORES CEPERUNT … ABEANT 
PROCUL AQUE ALIA SIBI OBLECTAMENTA 
QUAERANT 

“Sin embargo, para aquellos que nunca han encontrado pla-
cer, ni se han ocupado en leer, escribir, comentar, quienes 
nunca han tratado de mejorarse a sí mismos por medio del 
debate y la discusión con rivales seguidores de la misma 
musa, sino que se dejan absorber por el remolino de los nego-
cios … y buscan par así mismos otras diversiones”. 

Aulo Gelio Noctes Atticae, Praefatio XIX 

57 “Vivre en bourgeois et penser en demi-dieu” “vivir en burgués y pensar en semidios” https://flaubert.univ-
rouen.fr/correspondance/edition/index.php  
 
 

Gustave 
Flaubert 
Correspon-
dance 
Édition 
électro-
nique 
par Yvan 
Leclerc et 
Danielle 
Girard 

Correspondencia 
Lettre de Flaubert à Louise Colet, 
Trouville, 21 août 1853. Collec-
tion particulière. Gordon N. Ray. 
La Pléiade, t. II, p. 401. 

58 (“… qui bibit, adhuc sitiet”) “Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a 
tener sed” 

Ev. Juan Evangelio según San Juan, cap. 
4, vers. 13 

58 “Ich will dich kennen, selbst dir dienen” Quiero conocerte, servirte quiero Friedrich 
Nietzsche 

BAW II, 428. // BAW: Frühe 
Schriften, ed. Hans Joachim 
Mette, Karl Schlechta, and Carl 
Koch, 2nd edn., 5 vols. (Munich: 
Beck, 1994 

61 “… l’homme le plus intelligent de son siècle” “El hombre más inteligente de su siglo” Honoré de 
Balzac 

 

61 “il a remué le monde avec le froncement de son sourcil” “ha agitado el mundo con fruncir del ceño” Georges 
Sand 

Le Prince, Ouvres, volumen 1, p. 
581, lettres d’un voyageur, Me-
line, cans et compagnie, 1838 p. 
581 
 

63 Ce mort saisit ce vif Le Mort Saisit Le Vif is a French phrase meaning “the dead 
seizes the living”. 

 Frase del argot legal sobre las he-
rencias. 

https://flaubert.univ-rouen.fr/correspondance/edition/index.php
https://flaubert.univ-rouen.fr/correspondance/edition/index.php


 

 

66 “… that savour of fullness and inheritance which lay 
fruitfully over all the land” 

“el sabor de plenitud y herencia que yace fructíferamente por 
toda la tierra” 

Joseph Hi-
laire Pierre 
René Bel-
loc 

“The Little old man” en “On eve-
rything” p. 26, 1910, Publisher E. 
P. Dutton and Company 

71-
72 

was früchtbar ist, allein ist wahr 
was wahr ist, allein ist früchtbar 

sólo lo que es productivo es verdadero 
sólo lo que es verdadero es productivo 

Goethe Vermächtnis, Die Welanschauli-
chen Gedichte, Alterswerke, 370 

84 l’esprit humain dirige essentiellement sa recherche vers 
la nature intime des êtres… vers la connaissance abso-
lue 

El espíritu humano dirige esencialmente su búsqueda hacia la 
naturaleza íntima de los seres … hacia el conocimiento abso-
luto 

Auguste 
Comte 

Cours de philosophie positive 
(1830-1842), Première leçon, t. 
1, Hermann, 1975, pp. 21-22. 
(1830, Bachelier, p. 4) 

108  ἰδιωτεύειν ἀλλὰ μὴ δημοσιεύειν actúe privada y no públicamente Platón (apol. 32.a.2) 
108 “qui n’étant appelés ni par leur naissance ni par leur for-

tune au maniement des affaires politiques” 
“que no son llamados ni por su nacimiento ni por su fortuna a 
ocuparse de asuntos políticos” 

Descartes, 
R 

Discourse de la Methode Deu-
xieme Partie ed Aulard p. 13 

138 
 

“la difficulté d’atteindre l’objet d’un desir l’accroit (la 
difficulté, non l’impossibilité, car cette derniere le su-
prime)” 

“Y en suma, si es verdad que, en general, la dificultad de al-
canzar el objeto de un deseo aumenta éste (la dificultad, no la 
imposibilidad, pues esta última lo suprime)…” 

Proust, M. À la recherche du temps perdu, 
Le cotê de Guermantes, troisieme 
partie, chap. 13, ed 1919, tome 8, 
p. 9 
El mundo de Guermantes, Ed 
Alianza p. 439 tr. Pero Salinas y 
José María Quiroga Plà 

149 κάτθανε καὶ Πάτροκλος, ὅ περ σέο πολλὸν ἀμείνων Murió también Patroclo, él que era mucho mejor que tú Homero Hom. Il.21,107 
Plutarco en la Vida de Alejandro 
54,1,6 

149 … m’insegnavate come l’huom s’eterna  Dante Inferno 15, 85 
149 “ego sum qui sum” Dijo Dios a Moisés: “yo soy el que soy” “Así dirás a los is-

raelitas: ‘Yo soy’ me ha enviado a vosotros” 
 Éxodo 3, 14 

149 “ego sum lux et veritas et vita” cambia ‘via’ por ‘lux’ 
Ego sum via et veritas et vita; soy el camino la verdad y la 
vida.  

 Evangelium Secundum Ioannem 
14,6 

154 “χαίρειν τὸ σῶμα” (¡ah! he aquí el punto) el alma “μὴ 
κοινωνοῦσα αὐτῷ μηδ᾽ ἁπτομένη ὀρέγηται τοῦ ὄντος” 

mandando a paseo el cuerpo, se queda en lo posible sola con-
sigo misma y, sin tener en lo que puede comercio alguno ni 
contacto con él, aspira a alcanzar la realidad. 

Platón Plato, Phaedo, 65.c 

154 quizá todo no haya sido dicho Variación de 
Todo se ha dicho, y llegamos demasiado tarde cuando hace 
más de siete mil años que hay hombres, y que piensan 

Eclesiastés 
La Bruyére 

Kohelet 12: 13 
Les Caractères / Des Ouvrages de 
l'Esprit, 1,1 

155 Elle trouvait dans l’adultere toute les platitudes du mar-
riage 

Ella encontró en el adulterio los mismos tópicos que en el ma-
trimonio. 

Flaubert Madame Bovary, III.6 

162 ἀνδρὸς δὲ σπουδὴ γίνεται οὐδεμία. “mientras que el esfuerzo de un hombre no cuenta para nada” Teognis Elegías. Libro I, v. 170 
201 Adspirant aurae in noctem, nec candida cursus // Luna 

negat, splendet tremulo sub lumine pontus 
Las brisas soplan a lo hondo de la noche; no les oculta el 
rumbo la blanca luna; bajo su luz brilla trémulo el mar. 

Virgilio Eneida, VII, vv. 8-9 
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202 jamais des airs importants  Stendhal Rome, Naples et Florence, Lévy, 
1854 p. 17 

202 cacher les défauts de l’esprit  François de 
La Ro-
chefou-
cauld, 

Maximes et Réflexions morales, 
257 

204-
205 

el creerse hijo de Dios le permite a Cristo un “Gefühl 
völliger Sundlosigkeit, völliger Unverantwortlichkeit”, 
cosa que hoy, agrega, cualquiera puede obtener “durch 
die Wissenschaft” 

se sentía libre de pecado; de este modo, con su imaginación 
—que no debe juzgarse con mucha severidad pues toda la an-
tigüedad bullía de hijos de Dios— consiguió llegar al sentido 
de total inocencia, de total irresponsabilidad, a la misma meta 
que hoy en día cualquiera puede obtener de la ciencia 

Nietzsche Humano demasiado humano I en 
Obras Completas, Volumen III 
Obras de madurez, Madrid: 
Tecnos §144 

206 Utilitas, justi prope mater et aequi Utilidad, la madre de la justicia y la equidad Horacio Satirarum, I, 3 v. 98 
210 casta quam nemo rogavit “Casta es la mujer a la que nadie le ha propuesto” Ovidio Amores, I, VIII, 43 
239 Scidit deinde se studium, atque inertia factum est ut 

artes esse plures viderentur 
Dividiose después esta facultad, haciendo la pereza que apa-
reciese no una, sino muchas 

Quintiliano M. FABII QVINTILIANI 
INSTITVTIO ORATORIA 
LIBER PRIMVS. Proe. XIII 

240 vir bonus    
242 Purior aeter  Ovidio Ars Amatoria III, 55 
248 Non impedias musicam   Eclesiástico, XXXII, 5 
262 Quam suave mihi subito factum est carere suavitatibus 

nugarum 
Oh qué fácil fue para mi verme privado de repente del atrac-
tivo de aquellas bagatelas [que tanto había temido perder y 
que tanto me gustaba ahora dejar 

San Agus-
tín 

Las Confesiones IX, 1, 145 

295 “Il y a ce besoin de l´homme qui est d’échapper au bon-
heur”. 

Hay cierta necesidad del hombre de escapar a la felicidad   

303 donner a la paix l’intensité morale de la guerre Otorgar a la paz la intensidad moral de la guerra Henry de 
Monterlant 
¿? 

 

306 “une promesse de bonheur” “Una promesa de felicidad”.  Stendhal en De l’Amour (1822) en una 
nota al pie en el capítulo 17: “La 
beauté n'est que la promesse du 
bonheur”. 

321 De rerum natura  Lucrecio Mención del título 
325 “nous ne jouissons que des hommes” “solamente gozamos de los hombres” Vauvenar-

gues 
 

377 De Senectute Sobre la Vejez Séneca Mención del título 
393 Lasciva est nobis pagina, vita proba. NGD hace una paráfrasis de  Marcial  Epigramas I,4 
401 “In its creative aspect art is a limited activity that is to 

say, it is confined to special individuals who have spe-
cial faculties -not of feeling or of thought -but of ex-
pression, of objectivation”.  

“En su aspecto creativo el arte es una actividad limitada, es 
decir: se limita a algunos individuos especiales que tienen fa-
cultades especiales -no de sentimiento o de pensamiento- sino 
de expresión, de objetivación”. 

Herbert 
Read 

Art Now p. 47 



 

 

401 Versent quelque héroisme au coeur des citadins derramando cierto heroísmo en el corazón de los urbanitas Charles 
Baudelaire 

“Les Petites Vieilles” Les Fleurs 
du mal (1861) 

 Non satis est pulchra esse poemata, dulcia sunto. 
“Non satis est pulchra esse poëmata: dulcia sunto” 

No basta que los poemas sean bellos, también deben ser agra-
dables. 

Horacio  Arte Poética: Epístola a los Piso-
nes v. 99 

420 Or clasped the yellow soles of feet 
In the palms of both soiled hands 

o abrazarte las plantas amarillas de tus pies// en las palmas de 
ambas manos sucias 

T. S. Eliot Preludes en: Prufrock and Other 
Observations (1917) 

427 Das des Herzens hört durch seine Verwirklichung auf, 
Gesetz des Herzens zu sein. Denn es erhält darin die 
Form des Seins und ist nur allgemeine Macht, für wel-
che dieses Herz gleichgültig ist, so dass das Individuum 
seine eigene Ordnung, dadurch dass es sie aufstellt, 
nicht mehr als die seinige findet. 

“La ley del corazón deja de ser ley del corazón precisamente 
al realizarse. En efecto, cobra en esta realización la forma del 
ser y es ahora una potencia universal para la que este corazón 
es indiferente, por donde el individuo, por el hecho de esta-
blecer su propio orden, deja de encontrarlo como el orden 
suyo”. 

Hegel  Phän. d. Geistes, 269 

443 “science, langue bien faite” Ciencia, lengua bien hecha Condillac La langue des calculs, Volume 23 
of Œuvres de Condillac 

 

 



 

 

ANEXO III 
EXPRESIONES EN OTRAS LENGUAS EN NOTAS 

Pág. Expresión Traducción Lengua 
63 Ce mort saisit ce vif Este muerto toma a este vivo Francés 
70 Versöhnungspunkt Punto de reconciliación Alemán 
75 “claire et distincte” Claro y distinto Francés 

80 
“distincti non discrteti” 
“discreti non distincti” 

Distintos no discretos, discretos no 
distintos  

108 Ἀπολογία Apología Griego 
108 Discours de la Méthode Discurso del Método Francés 
125 una mera “awareness” pura conciencia pasiva Inglés 
133 Unterbau Infraestructura Alemán 
187 Upanishad   
188 Perennis Philosophia Filosofía perenne Latín 
196 Altra metá Otra mitad Italiano 

198 Vox populi … vox, et praeterea nihil “La voz del pueblo … voz, y nada 
más” Latín  

201 La peur du primaire, peur de primaire  Francés 
201 tempo   
207 The meaningfullness of meaninglessness  Inglés 

208 sublimated mole-hill “hacer una montaña de un mon-
tículo de topo”  Inglés 

226 “De la formation de l’âme par l’assimila-
tion des auteurs”. 

De la formación del alma por la asi-
milación de los autores.  

232 tournure d’ esprit mindset  
240 vir bonus Hombre bueno  
242 Purior aeter El éter más puro  
275 Regnum Dei Reino de Dios  
287 facta Cosas hechas  

295 “Il y a ce besoin de l´homme qui est 
d’échapper au bonheur” 

Hay cierta necesidad del hombre de 
escapar a la felicidad  

298 ewige Wiederkunft Eterno Retorno  

303 donner a la paix l’intensité morale de la 
guerre   

306 “une promesse de bonheur” “Una promesa de felicidad”.  
309 nunc est vobis regnum… ahora es tu reino  
321 De rerum natura   



 

 

326 spiritualism   
331  (Verstehen) una intelección comprensiva  
337 “politesse”   
337 vía negationis   
351 “behaviourists”   
366 a priori   
370 Plexus solar   

372 vis a tergo Una fuerza que actúa desde atrás, 
como un impulso  

376 Geistgeschichte Historia del espíritu   
377 De Senectute Sobre la vejez (título)  
387 Philosophie der Geschichte   
392 “honnête homme”   

393 Página lasciva, vita proba Lasciva est nobis pagina, vita 
proba.  

399 “magister vitae”   
399 “s’engager”   
410 Einfühlung empatía alemán 
418 Paulus “exégesis de Paulus”  
418 Geisteswissenschaften Ciencias del Espíritu  
418 Allgemeine Theorie der Dogmatik teoría general de la dogmática  
425 comedia dell’arte   
423 Whigs “liberales” ingleses   
437 Selbsbewusstsein autoconciencia  
443 Idola   
457 pontilliste   
465 La Vandée  (Guerra de)  
475  (decretum horrendum) El horror del juicio ético  
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