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Presentación

Hace algunos años, en conversaciones con Leonardo Tovar González, 
surgió la idea de contactar al profesor Víctor Florián Bocanegra. 
La inten ción era continuar la tarea que desde 1985 animó la creación 
de la Biblioteca Colombiana de Filosofía (bcf), a saber, convertirse 
en una especie de tesauros filosófico para el país. En él reposaría lo 
mejor de la producción filosófica colombiana, sus autores, sus temas 
y problemas, y sus aportes específicos a la configuración y desarrollo 
de nuestra filosofía. 

La necesidad de recuperar el pasado ha animado, desde entonces, 
la labor de la bcf. ¿La razón? En estricto sentido, no hay creación ni 
originalidad filosófica sin un diálogo con la tradición, pues la filoso-
fía, sea cual sea, no surge ex nihilo, sino que es posible a partir de un 
conocimiento, reconocimiento, asunción, diálogo, discusión y crítica 
de la historia misma de la disciplina, de sus momentos constitutivos. 
Esto es fundamental en Colombia, pues mientras no reconozcamos 
nuestro proceso filosófico, mientras se lo desprecie; mientras se des-
conozca el valioso esfuerzo de todos aquellos quienes con sus estu-
dios, traduccio nes, comentarios, entusiasmos, denuedos, magisterio 
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y vocación hicieron el esfuerzo por comunicar sus saberes y enriquecer 
nuestro campo cultural, mientras todo esto se desconozca o maliciosa-
mente se oculte, no tendremos una biografía histórica de las vicisitudes 
del quehacer filosófico actual en Colombia. En suma, no comprendere-
mos las limitaciones del filosofar entre nosotros, ni tampoco avizora-
remos un horizonte más pleno. 

Víctor Florián es una de esas personas a quien debemos nuestro 
más sentido reconocimiento y agradecimientos por su magisterio du-
rante más de tres décadas. Él es, a mi parecer, parte de esa generación 
normalizadora de la filosofía en Colombia, al lado de Rubén Jaramillo, 
Gutiérrez Girardot, Danilo Cruz Vélez, Ramón Pérez Mantilla, para 
mencionar solo algunos. Pero su mérito es especial, pues mientras mu-
chos de los mencionados difundieron en Colombia la cultura alema-
na, Florián nos acercó a la tradición francesa, posmoderna, “unas 
filosofías”, difícilmente homogenizables, que tuvieron su esplendor en 
Améri ca Latina especialmente a partir de los años ochenta ad-portas 
del colapso del socialismo real y de la desdogmatización del marxismo, 
y que también posibilitaron una apertura a nuevas ideas y nuevos 
hori zontes teóricos. Hoy, a pesar de las más disímiles y variadas valo-
raciones sobre el legado de la filosofía posmoderna, no hay duda de 
que ella dejó su huella en la intelectualidad latinoamericana, y que in-
cluso, corrientes tan populares como las teorías decoloniales (o pos-
coloniales), en algunos de sus miembros, han bebido de ella y de sus 
autores, por ejemplo, de un Foucault, un Derrida o un Deleuze. Esto 
es innegable. De ahí que sus opositores hayan tenido necesariamente 
que lidiar con ella. Para decirlo escuetamente: el debate modernidad/
posmodernidad también forma parte de lo que llamo nuestra historia 
social de la filosofía. 

Ahora, cuando ubico a Víctor Florián dentro de la generación 
normalizadora, por normalización no entiendo un concepto eurocén-
trico, normativo, que trace el horizonte de lo que debe ser o no ser la 
filosofía en Colombia o América Latina. No. Aludo a un proceso de 
historia intelectual, cultural, que se dio entre nosotros —eso es innega-
ble— desde los años cuarenta del siglo pasado, que tuvo influencia en 
nuestra cultura y en sectores intelectuales que venían asumiendo, dialo-
gando y creando pensamiento a partir de la tradición latinoameri cana, 
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que desde luego, no estaba desvinculada de la filosofía europea y que 
dialogaba con ella, la adoptaba, cambiaba, renovaba, y que a partir 
de ahí reorientó nuestro quehacer filosófico, específicamente hacia la 
institucionalización de la disciplina. Sin embargo, como he mostrado 
en Estudios sobre el pensamiento colombiano, la filosofía en Colombia 
no puede reducirse a esa institucionalización, pues al margen de la uni-
versidad y de las facultades oficiales de filosofía, pensadores como Es-
tanislao Zuleta, Nicolás Gómez Dávila o Darío Botero Uribe hicieron 
sus aportes al pensamiento colombiano. 

La presente antología y su estudio introductorio realizados por el 
profesor Nelson Fernando Roberto Alba, quien con gran esfuerzo y 
dedicación emprendió la tarea para hacer esta obra, muestra ese aporte 
del profesor Florián a nuestra filosofía. Los textos aquí presentados 
son, por eso, de un gran valor. No son solo textos de difusión, son tam-
bién escritos de un auténtico filósofo que usa la filosofía como caja de 
herramientas para pensar algunos problemas que fueron importantes 
en su momento o que aún lo son hoy. A Fernando, muchas gracias, 
pues sin él este volumen no sería posible. 

Bucaramanga, enero 20 de 2018

Damián Pachón Soto
Director Biblioteca Colombiana de Filosofía

Universidad Santo Tomás




