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reflexi6~

na
Ian anligua como actual y
oonternporanea, IlIn concreta como vOlga
y ambigua, pero. siempre, una t'\'idencia de la
indagad6n humana misma, por su raz6n (y no
raz6n) de seT; UI\.;l inquietud constanle yeviden-

lante como el acto d'" pensarla, proceso c<lsi mls-

qlle escribo?: «A difereneia de una no\"ela, un
ensayo fiJ0s6fico no es una historia oonc1usa, El
ensayo fil0s6fico tiene St'Ol'tas referendll5 a tada
la obra del autor_ No implica que no pueda lrerse
independientemente, debe enlenderse miis bien
como una invilaei6n allector a intemarse por la
SOlS" de rc1.. cio~s conceptUillcs y rcilexioncs
que van tejiendose en tomo a un problema y
que forman una familia de conceptos y acota"
ciones que pueden desarrollarse a traves de lOOa
la obra de un creador. Por eslo podria dOOrse
que un fil6s0fo no escribe sino un solo libm, que
se ramifica a traves de todl! III ooraJ>.

tico que se IIcv3 a cabo,la mayana de las veces.
a lraves de una profunda introspecci6n que

Y por eso dice en uno de sus aforismos

Ie por saber, por canocer su inmanencia y su
procedencia, su tr.•scendencia y su asccndcncia:

pero no s6lo busqucda del OTigen, sino, tambi~n, proyecci6n de su Ser.
El acto mismo de escribir una obra -auoque fundamental y esenciaJ- no es tan impor-

sincretizil 10 psicologico, 10 social, 10 fil0s6fico.
10 ideol6gico, 10 fenomenol6gico y 10 inler e
intrad isc ipli na rio.
No es casual, pues, que sea un fil6s0fo 1'1
autor de lPor qlle escribtJ?, obra que parte en
esencia de sus ya varias y conocidas obras pubJicadas, sobre fiJosofia y filosofia polltica, sobre todo de £1 Dmcho Q la IItopia -en 1'1 95-, que
como bien dice 1'1 autor en el Prologo de ,Par
"." ...... , C.ln"

Botero Uribe: ·Escribo para crear un genero Hlerario enlre ensayo, narrativa, poesia y drama»;
aunque no parezca tan innovador si se recuerdan los aforismos de Nietzsche en Mas alld del
!lielllJ dfl mal, por e)emplo.
Lo que sf constituye una novedad, no tan10 del

aulor -aunque bel1amenle planteada por
el-, sino de nuestra epoca, es la lendcneia a la
conciliaci6n de ideas, poropuestas 0 contradic-

lorias que parezcan, pues al declararse "ilalistamalerialisla nos recuerda a Erick Fromm en su
Artf de umar, donde declara: •... no pienso en
funci6n de un conceplo leisla, y en mi opini61\
el ronceplo de Dios es s610 un conceplO hisl6ri·
camente condicionado, en el que el hombre ha
exprcsado su experiencia de los poderes superiores, su anhelo de "erdad y de unidad en determinado periodo hist6rico. Perocreo tambibl
que las consecuencias de un monoteismo eslric10 y la prcocupaci6n fundamenlal no-Il>u,ta por
la realidad espiritual son dos punlos de "ista
que, aunque diferentes. no se contradicen necesariamente n.
Yprecisamenle es por eso que al comienzo
nos referimos a la no-raz6n, pensamiento que
reneja e1 talante cleol brillanle fiJ6s0fo de Calard,
Quindio. y de la Unil'ersidad National de Colombia, y que independientemenle de que se
comparta 0 no con su aulor dicho planteamiento, u otras ideas suyas, no nos inhabilila para
percihir 1a hermosa carga poetica y la pro!undidad bienintencionada de sus renexiones: ~escri
bo por crear posibles rationales-no rationales
capaces de mejorar la vida».
Porque, segun Bolero Uribe, ~El riesgo de
la praxis de los conceptos de Niet7.sche y Freud
es caer en el irrationalismo. Yo planteo -dicecon la concepci6n de la no-raz6n la manera de
al'alar este pensamiento, para alejarlo de 1a posibilidad de incurrir en la irracionalidad; "iabilizarlo como una interacci6n individuo-sociedad
o raz6n no-raz6n» [.--1 "escribo para plantear
que quien no duda no avanza -dice- eI nihilismo no esta al final de la duda sino de la
negali\·idad~.

Yseguidos 0 antecedidos de las figuras di\'ersas que hacen parle de la exislencia, recreadas hermosamente por el maeslro Di0sc6rides
y que expresan a Ira\'t~s de figura y color 10 que
s610 enos saben expresar en manos talenlosas,
y que Buslran con acierlo la publicaci6n, los afo-

rismus del p<!nsador parecen recordar a Sartre,
quien en su con!erencia £1 fxistl'l1dulisma en 1m
IlIlmunisma cila, como punlo de partida del
existencialismo, UM hermosa frase de
Dostoievski: <lsi Dios no exisliera, todo estaria
permilido•. ~E1 exislencialJsmo --senala Sartrese opone decididamente a cierto lipo de moral
laica que quJsiera suprimir a Dius con el menor
gasto posible [...1es necesario, para que haya
una moral, una sociedad, un mundo vigilado,
que ciertos valores se tomen en serio y se consideren como exislentes a priori~.
Asi es como responde a la critica cal6lica
de Mlle. Mercier, cJ reproche de «haber olvidado la sonrisa del nmo», a 10 que parece responder Uribe Botero: «escribo para asegurar que
todo el oro del uni\'erso no paga la sonrisa de
un nino; [...] C5Cribo para maniieslar que la verdad liene que eslar en consonancia con la justicia y la bellela; de 10 conlrario, es mentira»; y
por eso es que puede tambien dirigirse al amo~
«escribo para comunicarte que. exccpto tu mirada, todo 10 he aprendido en los libros•.

o

conciliar eseilmor unh'ersal con la politica de la utopia, pues opma que la ClenCla pol1hca
no existe: KEscribo para esclarecer que la conlribuci6n mas grande a la liberaci6n humana hasta
el presente la aport6 el Rcnacimiento con la formacion del individuo;]a ma5a, que apareci6 en
las rel'o]uciones del siglo XX como artifice del
objelO de la liberaci6n social de las mayorias, no
hizo mas que prolongar la existenda oprimida
geslada por la dominaci6n poUtica».
Y, apoyado en AriSl6teles. cree que Ks610
quien es capaz de ser indil'iduo puede ser uni·
versal»: ~escribo para afirmar que cuando a
Marx se Ie ocurri6 que la violencia era 10 que
habia faltado al socialismo ut6pico para resolver los problemas sociales, comelio un gra\'e
error. EI tribulo que la violencia paga al poder
es tan considerable, que 10 que se gana en ordenaci6n mas justa de la vida social se pierde en

cap.1cidad de los indi\'iduos para autorreal~r.;e. EI problema sigue siendo eI mismo desde Pl.at6n: armooiur Ia uni\oersalid.ld y I.J indi\'idualidad en cad.! iodividuo)' en lei Estw;k)...
-[...)escribo para tme"'ar que 1.1 rencxi6n
no nos hilCe ni mejores ni prores; 5610 nos ayu·
dol a mtender cOmo~: [... j-escribo pam
derribar tocbs las barreras qur se oponm a I.J
const:ruc06n de un mundo hem\oso_.

Es Kia una obra propicia para buscarcon-

nuenrias )' pWlIOS de coincidencia. nW que de

di\ e,gencil; un intentodt- comprender Yasimibar sin, necesanamente, COlncidir con eI pen5<I'
",i.,,,tu U Ia ideologia del aU«lr, y enlender que,
mas que poseedores de la Verdad, somas sus
humildes, inquielOS y amorosos buscadores, y
que lado acto de ;un()£ es W1 acto de paz: _Tt
11IIO ~ d«ir. IIlIlIIlII"inls jIImb-.

I... )escribo para,

La inte1't'Silnle obra 1.1 presenta el autor di\'idida en Ires libros: _Libro uno: lngreso .11
mundo de 1.1 Utopia_, _Ubrodos: VKia, pasi6n
Ycreaci6n del ulopisb., y _Libro tres: C6mo
resudve eI ulopista la aporia: ,yi\ir para crear
o crear para v1\'ir?.
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,

•

pod~

dialogar con miS
leclores en 1.1 serenidad de sus conciencias; [... 1
_escribo para proft'SDr que un verdadero maestro es aquel ("paz de It'Cn'.Ir el mundo 5610 con
pa1.lbr.u, coIores, notas 0 lomas
.
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