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semillero de investigación)
Para la realización del proyecto se requieren tres investigadores dado el
periodo a investigar y el número de autores para ser analizados, igualmente,
por la complejidad de los problemas plateados que hace necesario la
intervención de diferentes perfiles e intereses investigativos, por ejemplo,
conocimientos en perspectivas historiográficas, problemas hermenéuticos,
historia del pensamiento colombiano, conocimiento y dominio de la obra de
Nietzsche, etc., requisitos que cumplen los profesores investigadores.
Al proyecto se vinculará el Semillero ECCE HOMO, el cual está debidamente
inscrito en la Unidad de Investigación, cuyos miembros realizarán
levantamiento de archivo, investigación bibliográfica, sistematización de
fuentes, etc. Este semillero ya ha adelantado lecturas, durante el año 2016,
en pro de la Investigación. El Semillero será formado previamente en

competencias investigativas, participará de la escritura y
presentaciones, socializaciones de la investigación y movilidades.

hará

El semillero está compuesto por los siguientes estudiantes:
-Ian David Rincón Barragán
c.c. 1015424348
-David Fernando Eligio Falla
c.c. 1030652314
-Ana María González Cifuentes
c.c. 1022435996
-Juan Camilo Quintero Ceballos
c.c. 1032495166
-Valentina Carrillo Esguerra
c.c. 1018495076
-Adrián Jesús Pompeyo Angarita
c.c. 1019065735
-Johan Sebastián Muñoz Vargas
c.c. 1019125878
Igualmente, se vinculará un Asistente de investigación de la Maestría en
Filosofía Latinoamericana, quien ayudará al análisis de los autores y al
proceso editorial.
Alianza estratégica (mencione si el proyecto se presenta en
colaboración con otras instituciones, enuncie el nombre de las
instituciones)

La alianza estratégica es con el colectivo TJER, Taller de J’ormación
Estudiantil Raíces, de la Universidad Distrital, grupo que lleva 20 años
dedicado a la Educación Popular en Bogotá, y que el próximo año realizará
su evento en torno a la obra de Georg Lukács, espacio en el que estará
vinculado el semillero ECCE HOMO. En este caso, el Grupo de Investigación
Fray Bartolomé de las Casas y el Semillero buscan fortalecer la Proyección
Social.

Resumen: Nietzsche en Colombia. Vicisitudes de su recepción (1909-1992)
El proyecto titulado Nietzsche en Colombia. Vicisitudes de su recepción
(1909-1992) busca analizar el proceso de recepción de Nietzsche en el país,
atendiendo a la manera como los pensadores y filósofos colombianos
recibieron y usaron conceptos como voluntad de poder, super-hombre, eterno
retorno, muerte de dios y nihilismo. Este estudio aborda la obra de Carlos
Arturo Torres, Fernando González Ochoa, Danilo Cruz Vélez, Rafael Gutiérrez
Girardot, Ramón Pérez Mantilla, Rubén Jaramillo Vélez, Estanislao Zuleta,
Nicolás Gómez Dávila y Darío Botero Uribe, obras que se ubican
cronológicamente entre los años 1909 y 1992. Dicho rastreo se realizará
teniendo en cuenta la historia social de la filosofía en dialogo con otros
enfoques historiográficos, así como los aportes de la hermenéutica. Con el
fin de realizar esta investigación, se hará hincapié en el contexto histórico,
social y cultural de la realidad colombiana del siglo XX, así como en las
ediciones de los textos de las que disponían los académicos colombianos,
las traducciones, las revistas, las redes intelectuales, los planes de estudio,
etc. Todos estos aspectos sirven para determinar las posibilidades y las
limitaciones con las cuales contaron estos filósofos en su quehacer filosófico.
El objetivo de ésta investigación, aún pendiente en Colombia, es contribuir
a la comprensión del proceso filosófico del país, a la vez que permite rescatar
la tradición de nuestra producción intelectual.
Palabras clave (máximo 5)
Recepción de Nietzsche en Colombia, historia social de la filosofía, voluntad
de poder, muerte de Dios, eterno retorno.

Planteamiento del problema y pregunta de investigación
En la investigación filosófica nacional, con excepción del estudio de Carlos
B. Gutiérrez (2008) y de Juan Fernando Mosquera (2000), el problema de la
recepción del pensamiento de Nietzsche en Colombia ha sido descuidado,
en este sentido, la presente investigación busca dar respuesta a la siguiente
pregunta: ¿cuáles fueron los principales aspectos metodológicos,
hermenéuticos e históricos que condicionaron la recepción de Nietzsche en
Colombia durante el siglo XX y cómo influyeron en la manera en que algunos
de nuestros más importantes pensadores y filósofos recibieron y utilizaron
conceptos nietzscheanos como la muerte de Dios, el superhombre, la
voluntad de poder y el eterno retorno, en sus obras?
Justificación
Hacer una investigación como la planteada, se justifica por varias razones:
1)
Los estudios de recepción del pensamiento europeo entre nosotros,
que tomaron fuerza a partir de la Escuela de Leopoldo Zea y de José Gaos
en México y que se extendieron por todos los países del continente a partir
de los años 40 (Cf. Valdés, 2016, pp. 9- 21), se encuentran aún vigentes. No
sólo porque permiten rastrear nuestra tradición intelectual, sino porque
esclarecen el proceso de constitución de la disciplina filosófica en estos
países, de tal manera que sirven como un “diagnóstico del presente”, que
nos posibilita comprender mejor los logros y las limitaciones actuales del
quehacer filosófico en el país. Si la filosofía no parte de la nada, como decía
Francisco Romero, y se constituye en un diálogo con la tradición, estos
estudios alumbran aspectos fundamentales de la constitución misma de la
disciplina y su ejercicio en el país.
2)
En los estudios existentes sobre la recepción de autores europeos en
Colombia, así como en las historias de la filosofía colombiana y su evolución,
falta un análisis de la recepción del pensamiento de Nietzsche entre nosotros
(Rodríguez, 2003; Pachón, 2011). En estos estudios se han hecho lecturas
generales sobre algunos de los autores que se ocuparon de Nietzsche, por
ejemplo, de Danilo Cruz Vélez o Rafael Gutiérrez Girardot, pero su
enfrentamiento específico con Nietzsche no ha sido asumido. Lo mismo vale
decir de autores de la primera mitad del siglo XX, como Fernando González
y su asunción de algunas de las ideas del filósofo alemán.

3)
Se elige el periodo señalado para investigar (1909-1992) no sólo
porque permite comprender cómo asumieron y usaron las ideas de
Nietzsche algunos autores colombianos, sino porque, a la vez, posibilita
ahondar aspectos sociales, culturales e intelectuales importantes para una
mayor comprensión del proceso filosófico general en Colombia. Este periodo
ha sido elegido porque comprende las primeras cristalizaciones de una
mejor comprensión de Nietzsche (sin que esto quiera decir que haya una
“lectura única y correcta” del mismo), representada por Carlos Arturo Torres
en su libro Ídola Fori, publicado en 1909, hasta la lectura que en la última
década del siglo XX hizo, de manera original en algunos aspectos pero aún
con deficiencia en las fuentes, el pensador quindiano Darío Botero Uribe, tal
como aparece en su libro La voluntad de poder de Nietzsche de 1992. Entre
estos extremos se encuentra el uso que le dio a las ideas nietzscheanas
Fernando González y las interpretaciones de autores como Rafael Gutiérrez
Girardot, Danilo Cruz Vélez, Ramón Pérez Mantilla, Rubén Jaramillo Vélez,
quienes, con mejores herramientas y mejores fuentes, se acercaron a las
ideas nietzscheanas. Se incluyen en el análisis a Estanislao Zuleta y Nicolás
Gómez Dávila, quienes, como Torres, González o Botero, no realizaron su
labor en las facultades oficiales de filosofía.
4)
La elección de los conceptos de Nietzsche se justifica porque forman
la estructura principal o esqueleto de su pensamiento, así como por la
necesidad práctica de delimitar el objeto de investigación.

Objetivo general
Analizar el proceso de recepción de la filosofía nietzscheana, en los autores
y en el periodo referenciado, utilizando la Historia social de la Filosofía en
diálogo con otras perspectivas historiográficas, con el fin de determinar
cómo los pensadores colombianos recibieron y usaron sus ideas, y
contribuyendo, a la vez, al esclarecimiento del proceso filosófico colombiano.
Objetivos específicos


Utilizar la Historia Social de la Filosofía como enfoque de lectura que
permita un acercamiento al proceso de recepción del pensamiento
nietzscheano en Colombia en el periodo indicado.






Analizar los contextos y las circunstancias que mediaron
filosóficamente la recepción de ese pensamiento.
Analizar la lectura y el uso que autores como Carlos Arturo Torres,
Fernando González Ochoa, Danilo Cruz Vélez, Rafael Gutiérrez
Girardot, Ramón Pérez Mantilla, Rubén Jaramillo Vélez, Estanislao
Zuleta, Darío Botero Uribe y Jaime Toro, hicieron de algunos de los
conceptos principales del “corpus” nietzscheano, y la manera como
éstos fueron apropiados para defender sus propios planteamientos
filosóficos.
Evaluar críticamente algunas de las lecturas realizadas por los
autores colombianos a luz de la obra de Nietzsche según el estado
actual de sus interpretaciones.

Marco teórico
Los referentes teóricos que serán utilizados en el estudio planteado son la
Historia de las ideas, en la versión de Leopoldo Zea (1943); la historia
intelectual que se viene realizando en los últimos años en América Latina
en las versiones de Carlos Altamirano (2006) y Elías Palti (2007); la
sociología de las filosofías de Randall Collins (2000), la historia cultural
(Burke, 2006), la historia de los conceptos de Reinhardt Koselleck (2009),
todas ellas en diálogo con la Historia Social de la Filosofía de Damián Pachón
Soto (2015). Igualmente, se acudirá a la historia social y económica cuando
sea necesario.
Por otro lado, se tendrán en cuenta los aportes de la hermenéutica de
Gadamer en el enfrentamiento con los textos (1993); a su vez, las lecturas
más autorizadas sobre la obra de Nietzsche y las historias de la filosofía en
Colombia con sus respectivas apuestas metodológicas (Marquínez, 2011;
Ortiz, H., y Gil, A., 2008; Tovar, 2001).
Estos marcos serán la caja de herramientas para acercarse y asir el
problema planteado.
Metodología
La investigación se realizará de la siguiente manera: se dividirá la recepción
de Nietzsche en Colombia en dos fases: la primera, abarca desde 1909 hasta
1946, fecha de la fundación del Departamento de Filosofía y del comienzo,

si bien hay debates al respecto, de la llamada normalización en Colombia
(Cf. López, 2012). La segunda fase, abarca desde 1951 hasta 1992. Ambos
periodos serán caracterizados en términos culturales e intelectuales.
Al abordar cada autor específico, se lo insertará en su debido contexto
histórico-cultural, aludiendo cortamente a aspectos biobibliográficos, y
haciendo énfasis en lo que Randall Collins llama las “redes intelectuales”,
es decir, los círculos intelectuales con los cuales tuvo contacto el autor,
junto con sus proyectos específicos. Igualmente, se tendrán en cuenta
aspectos como su correspondencia, revistas, periódicos, círculo de lectores,
etc., en los cuales haya participado. Es decir, la investigación atenderá para
este análisis a la producción, circulación y consumo de la filosofía (Pachón,
2015). Estos aspectos, junto con la atención a las revistas existentes en cada
periodo, las editoriales, la relación de los pensadores con la prensa y el papel
de éstas en la difusión de sus ideas, es lo que aquí se llama historia social
de la filosofía, la cual no puede prescindir de la historia de los intelectuales,
por ejemplo, y su inserción en distintas tradiciones de pensamiento o
círculos académicos o grupos informales de estudio por fuera de las
universidades.
Realizado este análisis de lo “englobante” (como decía Karl Jaspers), que
sirve para detectar posibilidades y limitaciones hermenéuticas en cada
periodo, la atención se centra en el análisis del tipo de lectura que cada
pensador colombiano hizo de Nietzsche. Ésta lectura de la obra dará cuenta
de cuáles conceptos de Nietzsche fueron relevantes para cada autor, así
como del uso que les dieron en su propio marco de pensamiento o para
expresar sus propias ideas. Todo esto se esclarecerá en el capítulo
determinado.
Finalmente, sin caer en anacronismos y sin pretender tener una
interpretación correcta y única de Nietzsche, tema que se fundamentará
también en la investigación, se harán algunos juicios valorativos sobre el
tipo de recepción que cada autor hizo de Nietzsche.
Con estos procedimientos someramente descritos, el Grupo y el Semillero
esperan ofrecer, mediante un arduo y riguroso trabajo, resultados que le
aporten a la investigación filosófica colombiana.

Resultados esperados
El principal resultado esperado es una investigación novedosa, lograda con
una metodología clara, en torno a la recepción y uso del pensamiento de
Nietzsche en Colombia, que aporte al esclarecimiento del proceso filosófico
del país y a un diagnóstico del estado actual de la recepción del pensamiento
del filósofo alemán. Como es una investigación filosófica que no se ha
realizado aún, una vez terminada y publicada, se espera un gran impacto
en la comunidad académica, lo que se materializará en eventos (proyección
social), seminarios línea y profundización (articulación de la investigación
con la docencia) y movilidades internacionales (internacionalización de la
investigación).
Productos esperados (relaciónelos de acuerdo con la tipología de
Colciencias- Ver Tabla anexa a la convocatoria)
Los productos esperados de la investigación son los siguientes:
-1 libro de investigación
- 2 artículos de investigación en revistas indexadas, coescritos para
aumentar el índice de colaboración. Mínimo en cuartil 3.
- 1 artículo en prensa impresa y en digital para generar impacto y visibilidad
del grupo, la investigación y la Universidad.
- Dos movilidades estudiantiles del semillero, distribuidas entre nacionales
e internacionales.
- Dos movilidades internacionales, con dos ponencias, de los profesores
investigadores con el fin de mejorar la movilidad internacional de docentes
y la proyección social y participación en eventos científicos.
- Un coloquio en torno al pensamiento de Nietzsche realizado con otros
semilleros en Bogotá, con el objetivo de mejorar la proyección social y los
índices de cohesión.
- Seminarios-línea y profundización
Latinoamericana y el Pregrado.
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Contribución del proyecto al cumplimiento de la misión institucional:
(Se pueden consultar en la página de la Unidad de Investigación):
1. Con qué líneas del PIM se vincula el proyecto:
2. Con qué acciones del Plan General de Desarrollo Bogotá, se
articula el proyecto:
En concordancia con lo expuesto, por el tipo de productos que la
investigación busca, la línea del PIM en la cual se inscribe el proyecto es
en la número 3: Proyección social e investigación pertinentes. Igualmente, de
acuerdo con el Plan General de Desarrollo, las acciones son:
Establecer redes nacionales de investigación e innovación de carácter
interdisciplinario que respondan a los campos de acción identificados y desarrollar
estrategias que permitan verificar la articulación de las funciones de docencia y
proyección social en la producción investigativa de la USTA 1. Tal articulación se
concretará en la propuesta de un seminario- línea para la Maestría en Filosofía
Latinoamericana y una profundización en el pregrado, así como la socialización de
los resultados en distintos eventos. En este sentido, se articulan docencia,
investigación y proyección social.

Presupuesto

Recurso solicitado FODEIN
Concepto

Personal científico

Descripción
Damián Pachón Soto,
Ph. D.
Nelson Fernando Roberto
Alba, Mg.
Nicolás Díaz Guatibonza

Auxilio a investigadores
Asistentes de
investigación
Equipos

1

Reconocimiento económico
a estudiantes de pregrado
Reconocimiento económico
a estudiantes de posgrado
Consultar en adquisiciones
y suministros para evitar
duplicidad

Monto
40 horas:
$10.766.000
60 horas:
$13.452.000
40 horas:
$8.968.500
$3.500.000
$5000.000

http://www.usta.edu.co/images/documentos/documentos-institucionales/plan-desarrollo-2016-2019.pdf,
pp. 57-58.

Consultar en
departamento TICS para
evitar duplicidad

Software
Materiales
Papelería
Fotocopias
Salidas de campo
Material bibliográfico
Publicaciones
Servicios técnicos

Lugar, tiempos,
actividades, investigadores
Libros, suscripciones a
revistas, etc
Libros,
traducciones
publicación en revistas
Laboratorios, personas
naturales

$8.000.000

$2.000.000
(Movilidad
nacional)
Movilidad académica

Organización de eventos

Eventos para socialización
de avances y resultados,
pasantías

Eventos para difusión de
resultados

Total

$ 8.000.000
(2 movilidades
internacionales)
$800.000
(Coloquio
Nietzsche del
Semillero de
Investigación)
$ 60.486.500

Contrapartida externa
Para proyectos en cooperación y alianza estratégica

Institución
Universidad DistritalDepartamento de
Bienestar

Descripción
Detalle los montos y los
conceptos
Taller TJER 2017- II.
Total del proyecto

Monto

$3.000.000
$63.486.500

Nota: del monto total, la Unidad de Investigación debe aportar $27.300.000,
pues la nómina de los dos profesores cubre el resto y la Universidad Distrital
aporta $3.000.000 para la realización del evento de proyección social.
Cronograma
En estricto sentido, el semillero con los dos profesores del Grupo de
Investigación vienen trabajando desde el año 2015 en temas relacionados
con el pensamiento de Nietzsche, sus lecturas y parte de su recepción en
Colombia. Teniendo en cuenta este trabajo adelantado, planteamos el
siguiente calendario.
-

Distribución capitular (primera semana de Febrero de 2018)
Entrega de borradores de los capítulos (Junio de 2018)
Lectura de los capítulos por todo el equipo (entre Junio y Agosto)
Realización de correcciones sugeridas (Agosto a septiembre)
Entrega del material
Las movilidades estudiantiles y docentes se realizarán a partir del mes
de abril de 2018.
El Coloquio, junto con TJER, se realizará el primer semestre de 2018.
La publicación en prensa se realizará en el segundo semestre de 2018,
cuando los resultados estén más consolidados.
El seminario línea y la profundización se ofrecerán para el segundo
semestre de 2018.
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