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E d g a r  Garavito b e  durante muchos a6os profesor 
de filosofía. Trabajó vinculando pequeños núcleos de es- 
tudiosos de Bogotá y Medellín con el pensamiento filo- 
sófico contemporáneo, e n  particular con el pensamiento 
francés: Foucault, Deleuze y Guattari, Derrida, Blanchot, 
Barthes. 

Una tarde de viernes, un poco antes de las seis, estoy 
en el edificio de "educación continuada de la 
Javeriana" (Carrera 7' con calle 40), sentado espero 
la llegada del profesor de un seminario denominado 
Deleuze y la filosofía, esa 
debía ser la segunda o ter- ~ -- 

cera sesión. De pronto 
veo ineresat un hombre 
delgado y alto, un ranto - 
jorobado, pantalón y cha- 
queta negros, camisa 
blanca. con botas del mis- 
mo color, "media caña", -:.:.m & ;y3 
lleva puesto un sombrero l..i :,, - r . 
de fieltro negro de esos 

n 
que todavía usan los va- r: -, ~. queros en los llanos !-'e , c  
orientales. Por un instan- 
te pensé que alguien se 1 
había entrado equivoca- 
damente. Que un frag- . -  

mento del flujo peatonal c. - -  
de la séptima había tras- S .. 
pasado el iimbral que se- ir 

p---ys:- * 
nara la academia .. 
pontificia de la calle. i~ - . - , 
Pero la luminosa sonrisa 
de Edgar Garavito me ' 
sacó del equívoco. 

Sus conferencias son la 

por la escritura-, precisa, ~ausada  y sin adornos de nin- 
guna naturaleza, sobre todo despojada de grandilocuen. 
cia. Resultado de una larga preparación -mando llegaba 
a exponer traía como apoyo la conferencia totalmente 1 
escrita-, lo podía hacer porque como él lo dijo alguna 
vez no  vendía su trabajo a una y otra institución. Aun. 
que nunca se lo oí  decir, rnoshaba que n o  compartía la 
práctica tan de moda de no  preparar las clases o hacerlo a 1 
medias con la justificación de facilitar la actividad del 
estudiante. Se me ocurre, a partir de lo que pude sentir 
en los tres semestres e n  los cuales fui su asiduo alumno, 

que pensaba e n  el papel 
del profesor como insusti- 
tuible en la función de pre- 

iras 
que han de servirle a los es- 
tudiantes para pensar. En 
algunas ocasiones manifes- 

1 t r í  ntie en 1 1  relarirín con 

sentar las herramien 

- -. y -- - . . .- . - . - - . -. . . 
sus alumnos no  le inrt ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - ~  ~ - ~ -  - -  -...:re- 
saba solamente el produc- 
to sino los trayectos no 
lineales del pensamiento 
de quien se encuentra en- 
frentado a un  auténtico 
problema y a las vicisitu- 
des de su solución. 

Si ante el propósito de 
escribir sobre sus escritos 
se le hubiese comunica- 
do al propio Edgar 
Garavito que el camino 
escogido era presentar de 
manera más o menos jui- 
ciosa sus dos libros, lo 
imagino ahora, primero 
sonriendo v lueeo euar- 

cuidadosa presentación de 
un conjunto de conceptos 
que tenían la posibilidad de 'it~.i!'.!li" 1'197 

de pensar que SL incidir en la existencia de 
de hubie.. -.- -- 2. L -... -.. 

este país. Sobre todo son. en cada ocasión, ejercicios fi- pero de lo que 
losóficos. N o  repetía las presentaciones aunque fuesen trabajo, mis es -...,,u, ,, 
sohre el mismo problema o el mismo pensador. Sus semi- samiento. 

. 
dando silencio. Se pue- 

i punto 
xuu: rsu sic trurcur iiacri, rará bien, 

se trata no es tanto de que presente mi 
,-vi'-= -¡no que ponga en juego su pen- 

narios eran agenciamientos: cada seminario al proponer 
un tema determinaba un territorio, pero Garavito intro- Para que la filosofía pudiera jugar tal papel e n  la pe- 
ducía en cada nueva ocasión un "invitado": el ermitaño, dagogía, no podía ser can sólo l o g o s ~ o n j u n ~ o  de saberes 
las amazonas y así otros que insertaban variaciones e n  la y conocimientos separados de la "ida-, sino un pragma - 
articulación de tiempo y espacio'; eran cuidadosos cúmulo de actividades, problemas y dificultades de las 
inventarios de las fuerzas que constituían cada campo que hay que ocuparse- y un ergon-una consecuencia en 
conceptual y ejercicios admirables de un habla -guiada 



la vida del filósofo. del estudiante y del pueblo al cual 
pertenecen-. 

1 

Ante todo Edgar Garavito es un filósofo. En el sen- 
tido de aquel que trabaja sobre los conceptos, que cons- 
truye conceptos. Constmir y dar solución al problema 
relacionado con la pregunta sobre cómo separarse de 
la identidad será su aventura filosófica y personal. Pre- 
cisamente a este interrogante y a su solución median- 
te la transcursividad está dedicado el libro que tiene 
por nombre este mismo concepto4. Su segundo libro, 
Escritos escogidos, aparecido tres días antes de su muer- 
te, bien puede ser considerado un conjunto de textos 
en los que él se pone en relación con diversos pensa- 
mientos y creaciones en busca de instrumentos para 
resolver aquello en que está metido y le apasiona. 

Edgar nos envía una carta de Medellín, fecha- 
da el 13 de enero de 1998 -acompañando el 
obsequio que nos hace de su libro sobre La 
Transcursividadi- y dice: "Estimo que la lec- 
tura del libro es fácil y ojalá resulte apasiona- 
da. Como dice Deleuze, un libro de filosofía 
se escribe de la misma manera que una novela 
literaria, sólo que en los libros de filosofía los 
personajes son los conceptos: la identidad, la 
transcursividad y los tres transcursos. Estos 
personajes tienen problemas por resolver y 
para lograrlo atraviesan situaciones = la in- 
tuición, el lenguaje, la espacio - temporalidad 
y pasan por diversas aventuras: W. James, 
Pessoa, Kant, Joyce, García M., Bahktine, 
Teresa de Avila, Foucault. En cada situación 
y en cada aventura los personajes van un poco 
más allá hasta que al final logran resolver los 
problemas - enigmas y definen una crítica a la 
identidad. (...)" 

La identidad es o se vincula con el acontecimien- 
to que se expande sin cesar en los escritos editados de 
Garavito. No es fácil establecer -y tal vez no sea nece- 
sario-, el lugar y la fecha. dónde y cuándo la cuestión 
de la identidad se destacó en él y lo afectó. Pero lo que 
sí se puede constatar es que tal acontecimiento no paró 
de vibrar en su vida. En la "Carta para Gilles Deleuze" 
(Bogotá, 6 de noviembre de 1995), en tono confiden- 
te con quien fuera su profesor y tutor, en ese momento 
ya muerto. Garavito le recuerda: "Siempre aliado, us- 
ted me reconforta en mi tristeza, hoy como antes. 

¿Cómo no acordarse ahora de la alegría e incluso de la 
risa que usted me procuraba? Claro que sí, yo reía por- 
que usted me preguntaba siempre y no comprendía esa 
obstinación mía por escapar de la identidad". Ahora, 
esta preocupación por la identidad, como el mismo 
Garavito lo indica, es diferente a la de Leibniz para 
quien el principio de identidad corresponde a la in- 
clusión explícita o implícita del predicado en el sujeto 
de una proposición (se dice, por ejemplo, "la materia 
es extensa" o el tri6ngulo tiene tres lados y tres ángu- 
los"), y separarse de ella es pecado. (T,183-200). En 
cambio a Garavito le preocupa cómo construir un modo 
para escapar de la identidad. 

¿En qué consiste la transcursividad?Lingüísticamente 
este sustantivo se construye a partir de transcurso. 
Garavito llama transcurso al recomdo pulsional que fran- 
quea diversidad de formas y que implica pluralidad de 
identidades. (T. 25). Subrayando que se trata de un "re- 
corrido" y no d e u n a "forma" como es el caso del 
monólogo y del diálogo. Forma según el significado que 
le da Kant: "contribución de la mente al objeto percibi- 
do"'. De modo que para Garavito, "el monólogo es una 
forma de presentación del pensamiento, no así el trans- 
curso. El transcurso es un abandono de la forma-monólo- 
go, de la forma-diálogo y de la forma-discurso. No existe 
una forma-transcurso. Existe por el contrario una trans- 
formación". De donde concluye que de manera aún im- 
precisa puede decirse que este es un trabajo sobre la 
transformación (T. 26). 

Bueno, en fin, "jcómo pensar la transcursividad? No 
se trata de pensar el andar monologal ... que realiza la 
unión entre dimensiones. Se trata de pensar un no-lugar, 
una brecha incesante e irreductible, una precipitación 
de la alteridad. La transcursividad no está sitiada espacial- 
mente, no se organiza como forma, no se constituye como 
identidad. ¿Cómo pensar aquello que es incesante trans- 
formación y que no está situado espacialmente! Si. Tal 
vez la transcursividad sea una extraña máscara del tiempo" 
(T, 27). 

En los últimos tres párrafos del librosobreeste 
concepto y después de más de doscientas páginas, se pre- 
gunta: "Por que si el transcurso es aquello que se resiste a 
ser sometido al orden del discurso, ¿qué ventaja podría 
tener entonces para el mismo transcurso ese intento por 
ordenarlo discursivamente?". Para darle respuesta recu- 
rre a la lógica del sentido, a la pluralidad, a la posibilidad 



de pensar una zona tercera o de la dispersión, pero si- tretejido en el discurso y sea capaz, en el límite, de abar 
guiendo el camino de Foucault. "Una relación con la ar- donar el ser en las puertas del abismo" (T, 204-205). 
queología del saber puede ser útil aquí para hacer sentir 
la auténtica dimensión de la transcursividad: para la ar- En el interior de esta transformación, en el trans. l 
queología del saber el enunciado es una función que no curso, todo es soledad y silencio. Tal vez por esta razón 1 
se resuelve ni a nivel de las palabras ni a nivel de las Edgar apreciaba El oroño del Patriarca. Y solía recordar a j 
cosas. En ese punto de no encuentro el enunciado se Deleuze cuando afirmaba que no se debería luchar por 
despliega pero no para solucionar un conflicto y tener derecho a hablar sino el derecho a callar, e,, 
reintegrar dos universos sino para mantener una un mundo que obliga a decir. De todos los tex. 

l 
dispersión fundamental. El enunciado compor- tos e n  que alude a la soledad ninguno tan 
ta un espacio de dispersión en relación con el \ dramático como éste: "llegado a 
cual aparecen los conceptos y los objetos del soledad extrema, antes de la 
discurso. En la transcursividad se presenta precipitación de los con. 
un problema que podemos considerar pa- tactos y las transfor. 
ralelo: un transcurso se prodiice a ni- 
vel de la sensibilidad y además se anacdreta 
registra a nivel del discurso. Entre 
la sensibilidad y el discurso hay, 
sin duda, la misma escisión 
irreductible que entre las pa- 

C 

labras y las cosas." Y ya en 
los últimos seis renglones, 
repite algo que se puede 
escuchar en otros luga- 
res del libro y que es I l a  
útil transcribirpara A estric- 
dar una idea de : tamente 
cómo el trans- /i al  borde. 

i' U n a  voz 
/ procedente de 

momento a .Y' la pulsión de 
momen- i conservación, si! 

/ 
/ propia voz, puede 

* impedirle atravesar 
la frontera que anuncia 

// su miiltiplicación o que 
nuncia, quizá, su muerte. 

Pero de seguir este llamado 
J al orden, el anacoreta retor- 

entre la naría sobre sus pasos, hacia la 
existencia de . seguridad capturante de su discur- 
Edgar Garavito y ei \ so, ahora más anodino, ahora cier- 
discurso sobre la disolu- tamente insoportable. Porque el 
ción de la identidad, "el inten- anacoreta, atraído por el anuncio de 
to más bien ha sido el mantener la una multiplicidad a la vez aterradora, ) 
escisión fundamental reconociendo que se halla expulsado de su propio discursi 
sólo puede aproximarse a ese abismo que atrae Con el lenguaje cerrado a sus espaldas y si 
y a la vez atormenta aquel que abandone el andar que se abra para él la realidad sensible de 1 
estrictamente discursivo, aquel que abandone el yo en- divino, el anacoreta alcanza el límite en dor 



de se precipita ya su metamorfosis y él aún resiste: Ha- 
biendo sido expulsado de la logicidad del pensamiento 
y sin haber logrado incorporarse a la materialidad de las 
cosas, el anacoreta vive un instante de soledad filosófi- 
ca, donde experimenta a la vez la volatilidad de su iden- 
tidad y el comienzo del transcurso" (T, 77). En unas 
circunstancias aún más íntimas este texto sobre la so- 
ledad se repetirá con la voz entrecortada. 

En iina larga conversación por telé- 
fono con Edgar Garavito. en la - . - '  
cual hablamos casi exclusi- .,'~' 

vamenre del libro de La 
transcursiwidad. 
me insistió 
en que ~, 

Se debe recordar que los personajes en una aventura 
filosófica son los conceptos. De modo que en este libro se 
pueden apreciar por lo menos dos tipos de personajes: 
aquellos de carácter filosófico o conceptos y los "visitan- 
tes" (los Anacoretas, las Amazonas, Ulises, Aquiles, el 

Patriarca, Teresa de Avila y así otros). Los primeros 
van a dar cuenta de la acción del pensamiento y los 

segundos, ¿qué función cumplen? Garavito diría 
que son un apoyo en la constmcción conceptual 

.. y :de qué modo? Convocar algunos de estos 
., personajes invitados contribuye a visualizar 
; las inconsistencias entre espacio y tiempo 

y en esa medida a describir la disolución 

A. ' de la identidad. En esta serie de textos, 
. pueden ayudar a precisar las condicio- ' nes en las cuales el acontecimiento- 

'\ 

\ identidad inumpe para Garavito y 
1% a describir las vicisitudes de la 
', construcción del problema de 

'1 destitución de la identidad y ' su solución en la transcur- 
, sividad. 

e l 
librc 
-a la 
manera 
de una 
madrigue- 
ra-, tenía va- 
rias entradas: 
p s i c ( « l ó g i c a  
(Freud. Lacan. %J. 
James. Lain), litera- 
ria (Joyce. García M.. 
Borges, Pessoa. Wilde). 
filosófica (Foucault, 
Nierische, Deleuze, Btan 
chot. Serres. Spinoza, Bar- 
thes). lingüística (Bahktine, 
Hjelmslev) y estética (Kant, 
Deleuze. Klee, Kandinsky, 
Storm). La madriguera actúa como 
una máquina de guerra evitando las 
operaciones de los aparatos de 
captura. 

La transciirsividad se vale de dos invita- 
dos para jalonar la construcción del problema y 
su solución: el anacoreta v el discurso. 

Los anacoretas, de 
acuerdo con Gara- 

vlto, aparecieron 

en el siglo IV d. 
, de C. Y se ins- ' talaron poco 
j apoco enel  

d e s i e r t o  

eg ip -  
io y e n  los 

lugares apartados 
de Asia Menor. Con 

el afán de encontrar a Dios 
decidieron renunciar al mundo 

y optaron por una vida de soledad y 
sacrificio. En ese viaje, el anacoreta tiene 

que resistir a varias tentaciones: el diablo, un 
rey vestido de blanco y llevando en la cabeza una 
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ledad se repetirá con la voz entrecortada. segundos, ¿qué función cumplen? Garavito diría 
que son un apoyo en la construcción conceptual 

En una larga conversación por telé- 
, . 

y ide qué modo? Convocar algunos de estos 
fono con Edgar Garavito, en la personajes invitados contribuye a visualizar 
cual hahlamos casi exclusi- -. ; las inconsistencias entre espacio y tiempo 
vamente del libro de La ,,,+ ' '., y en esa medida a describir la disolución 

l 
rranscursividad. 

.y 2. . de la identidad. En esta serie de textos, 
me insistió \ pueden ayudar a precisarlas condicio- 
en que , nes en las cuales el acontecimiento- 

\ 
\ identidad inumpe para Garavito y 

c.~i - a descrihir las vicisitudes de la 
1 c , construcción del problema de 

'\ destitución de la identidad y 
l i, su solución en la transcur- 
I . sividad. 

4 
Los anacoretas, de 

acuerdo con Gara- 
e l vito, aparecieron 

libre. , . ' en el siglo IV d. 
-a la  ' $ .  de C. Y se ins- 
manera  '! talaron poco 
de una .j ,\ a poco en el 
madrigue- d e s i e r t o  
ra-, tenía va- 
rias entradas: L 
p s i c o l b g i c a  
(Freod. Lacan, W. 
James, Lain). litera- 
ria (Joyce. García M.. 
Borges. Pessoa. Wilde), 
filosófica (Foucaiilt, 
Nierzsche. Deleuze, Blan 
chot. Serres. Spinoza, Bar- 
rhes). lingüística (Bahktine. 
Hjelmslev) y estktica (Kant, 
Deleiize. Klee, Kandinskg, 
Storm). La madriguera actúa como 
una máquina de guerra evitando las 
operaciones de los aparatos de 
captiira. 

La transcursividad se vale de dos invita- 
dos para jalonar la construcción del problema y 
su solucicín: el anacoreta v el discurso. 

eg ip -  
cio y e n  los 

lugares apartados 
de Asia Menor. Con 

el afán de encontrar a Dios 
aecidieron renunciar al mundo 

y optaron por una vida de soledad y 
sacrificio. En ese viaje, el anacoreta tiene 

que resistir a varias tentaciones: el diablo, un 
rey vestido de blanco y llevando en la cabeza una 



corona de oro, un mendigo, u n  escéptico, un gmpo de 
jóvenes damantes vestidos de rojo, y se percata al final 
que no es posible llegar a Dios porque éstas figuras que Lo 
han tentado, lo hacen ver que lo amenaza su propia plu- 
ralidad, la exterioridad de la identidad. Edgar Garavito, 
a juzgar por su obra, también inicia un viaje a través de 
su desierto pero ya no se dirige hacia la unión y la identi- 
ficación con Dios sino hacia la pluralidad y en el camino 
es tentado por el pensamiento de que esa pluralidad está 
en el monólogo o en el diálogo, es tentado por el poder y 
los halagos del discurso. Al final se siente solo y ante la 
paradoja de estar ubicado ante el abismo de la pluralidad 
y la unidad del discurso. 

"Hablar desde el afuera 

Hace veinte días, al volver de 
Portugal, los signos que me daba 
mi cuerpo eran muy explícitos. 
Entonces, en la soledad de mi 
cuarto, frente al desastre de mis 
limitaciones, dije para mí mismo: 
vov a morir. Esa constatación 

dro de Tumer se escucha el grito euf6rico y triunfal 
de la vida y la muerte. 

Bogotá, diciembre 17 de 1998" (EE, 141- 142) 

La aparición del anacoreta parece estar relaciona. 
da con una situación límite donde la antigua religión 
de Egipto está decayendo mientras el cristianismo 
avanza sin consolidarse definitivamente. Los anacore. 
tas consideraban que el mundo en que vivían se estaha 
derrumbando. Algunos textos de Garavito, sobre todo 
aquellos dedicados a Nietzsche y Foucault, hacen re- 
cordar esta descripción de una situación límite como 

;I DEI +- HON 1 
fría, de tres de la mañana, pro- 
dujo sin embargo, internamente, 
una tormenta de nieve, como la 
de Tumer, que ya me había pro- 
ducido un impacto tremendo en 
la Galerfa Tate, en 1977, y que 

6 3  .i, io;t 6 .e ,r:= ,y7 me ha acompafiado a lo largo de ' +,, 6:qF e,.z ..:7 <.,. -= . . .  < >  , . '" .~. muchas vidas y de muchas muer- , , .= i .... 
tes. Pero instantes después, la tor- % : 6 -,.? 5 . $7- .:. " .& 

-s. . . .  .. . .. menta de nieve fue atravesada . . . : - : ,-. . . .-- . -- 
por la luz  que en el cuadro de ,+- , '-: Tumer le produce un agujero a , -- x~:? 
la escena marina. Esa luz fue el a, k, .'.- cjjj --:- " -.: = ,.. -- 
silencioso fluir del deseo. Y en- y+ ?%. j :.:-. . . -; 

tonces dije para mí mismo: quie- ,r?- &?+ . +?, S:;!, 

ro morir L...] Una trampa para la :??<- . .:- -~ . 

la que quieren abando- 
nar los anacoretas cuan- 
do emprenden su viaje 
hacia el desierto. Y ha- 
cen  pensar e n  una 
posición escéptica de 
Garavi to  e n  relación 
con el momento cuando 
le tocó vivir. 

En una nota intro- 
ductoria que tiene por tí- 
tulo "Caminos secretos 
para despojarse de sí mis- 
mo", empieza afirmando: 
"Nietzsche dijo que la fi- 
losofía hace el diagnósti- 
co del estado de  una 
civilización, 'sentir ver- 
Nema de ser humano' es 
un diagnóstico preciso del 
estado de la civilización 
occidental e n  la actuali- 
dad." Entonces concluye 
aue "Enfermos de  una 

~ ~ 

mirada y para el cuerpo frente a 
T~.rro cnlecriiii elaboradii coii e! pispii de zilidinntes de l o .  Semestre, vergonzosa identidad, al- 

la muerte a el b a r ~ ~  que na*a- e ,  e[ Seminnno Génesis de lo Hiiinono. L:ntrjersidnd Jwmiann 1990 €!unos occidentales Po- 
ga o se aleja en el fondo del cua- 
dro de Turner donde se entrecruzan la luz y la 
tormenta. Ese pequeño barca es para un cuerpo que 
se deshace el intento de la terapéutica por evitar un 
naufragio que es inevitable. La medicina transforma 
la conversación ausente de la luz y la tormenta, es 
decir, de la vida y la muerte, en la relacibn con un 
cuerpo enfermo. Es la medicina la que ha enfermado 
mi cuerpo. Pero por el agujero irreductible del cua- 

drían forzar la filosofía 
hacia la cura". El cuadro no es menos duro a partir de 
Foucault, "el ~ o d e r  contemporáneo ya no piensa en per- 
sonas sino en poblaciones. Lo que intenta es administrar 
la vida en multiplicidades abiertas. Y las poblaciones so- 
bre las que recae la manipulación genética y el holocaus- 
to no sólo son los hombres: son cereales, aves, viñedos, 
etc. controlar la expansión, planificar, suprimir pobla- 
ciones enteras, he ahí las nuevas estrategias del poder en 



la era de la gestión. El problema político principal en el mino inás eficaz para vincular la filosofía a la lucha por la 
siglo XX ya no es la muerte individual sino el genocidio vida en  Colombia si se tiene en  cuenta que éste es un 
que intenta eliminar los 'agentes infecciosos' a nombre 
de la supervivencia del pueblo exterminador" (EE, 130). 
Si este es el balance que compartía con estos dos filóso- 
fos, ¿cuál hacía de Colombia? No tenemos por el mo- 
mento ningún indicio de una caracterización de esta 
coyuntura que nos correspondió vivir. Pero lo que sí se 
puede sostener es que esta preocupación por el modo de 
destituir la identidad reúne tanto la descripción como 
un camino para lograrlo. Y es que Colombia es un país en 
donde la identidad ha juga- 
do un papel muy irnportan- 
te en lo que Foucault llama 
el arte de gobernar. 

Precisamente en un tex- 
to donde se refiere a la dife- 
rencia que establece 
Foucault sobre los tres gran- 
des tipos de presentación 
del poder: doinii-iación, ex- 

( plotación y sujeciói~, indi- 
ca que quizás una de las 
características de la actua- 
lidad cs que ya no pi-edoini- 
nan las luchas coloniales 
contra la dominación ni las 
luchas laborales contra la 
explotación sino son las ~ L I -  

chas contra la sujeción las 
que se están volviendo más 
importantes, aunque los 
otros ejercicios de poder y 
de lucha permanezcan vi- 
gentes. En la siijeción pre- 
valece el  factor ét ico 

l existencia1 al someter el sí 
mismo a la identidad im- 
puesta a instancias del otro. 
(EE, 120 - 122). 

SUJE 
PCI' 

país de identidades regionales, partidistas, culturales, re- 
ligiosas o ideológicasi. Hay que recordar que Edgar 
Garavito se graduó en el pregrado como sociólogo y que 
nunca abandonó su discusión con las ciencias humanas. 

Qué desplazamientos emprender? Edgar considera 
que puede haber una terapéutica filosófica que puede 
ayudarnos en este trance. Terapéutica que en primera 
instancia "se propagaría por caminos secretos: el secre- 

to de una vida de detalles 

DER 

. - .  

FOUCA 
Garavito 

sin destino prometidos a 
una dispersión, como en 
Barthes ( t ex to  l ) ,  y e l  
nomadismo secreto de  
Spinoza, libre por su propia 
naturaleza, sin admitir nin- 
gún determinismo (texto 
2). Todo ello para que el la- 
berinto de nuestras vidas 
encuentre el gran Inomen- 
to, el momento crucial, 
aquel e n  que somos capa- 
ces de enfrentar el poder, 
nuestro propio poder, con 
la desnudez del decir-ver- 
dad (texto 3). A través de 
esos momentos cruciales, 
los filósofos, poniéndose 
por f ~ ~ e r a  de sí mismos y de 
los parámetros de su cultu- 
ra, producen una nueva 
imagen del pensamiento 
( texto 4). Nacen de allí 
nuevos modos de existen- 
cia provenientes del af~lera 
de toda subjetividad (tex- 
to 5)  donde las viejas iden- 
tidades ya no se reconocen" 
(EE,15). En segunda ins- 
tancia se procede a la ma- 

"Medellíii, junio 96. Querida Ani. Después de algu- nera como se entrecruzan "esas dos dimensiones de 
nas semanas dedicadas al curso Deleuze y la estética T~irner, la tormenta y la luz (texto 1). Lo que se intenta 
de la guerra, viielvo a pensar en  los compromisos y la 
correspundencia. Te envío mi Hoja de Vida. U n  abrazo es que en el cruce de las dos dimensiones, aquel que 

para ti, Enrique y los nifios. Edgar". escribe o habla pierda su rostro. Wilde es un pretexto 
para destituir el rostro de la crítica y del comentario 

Ahora, se puede preguntar si Garavito percibió que (texto 2). La cultura diferencial contemporánea comien- 
la pregunta de la clestitución por la identidad era el ca- za igualmente por la destitución del sujeto universal 
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(texto 3). Bataille es un troglodita inasimilable que se sostenidas con varios intelectuales. pero en especial. con ~~~~l~~ 

pasea por la Biblioteca Nacional de París (texto 4), y Ldpez. 

nuestro mundo, nuestro cuerpo, nuestro pensamiento y 2 E~igrafedel lib~>~*nhet~géneflo'osW'igrosdelahomogóiesis. 
Texto colectivo elaborado ion  el grupc de estudiantes de 2" 

nuestro cerebro, son un mundo, un cuerpo, un pensa- semestre. en el Seminario Génesis de lo Humano con la coordi. 
miento y un cerebro cósmicos en donde ningún noso- nación de Edgar Garavito. Ponrificia Universidad Javeriana, 
tros puede reconocerse (texto 5). Entre enemigos que Facultad de Psicolopía, Bngorá, Noviembre de 1990. 

se contradicen y se destruyen en una guerra, dejando 3 El visitante es un personaje figurativo que sirve de apoyo en la 

víctimas inocentes, brilla de pronto el Aquiles o la Ama- construcción conceptual y lo hace sobre todo en cuanto permite 
describir y visuali~ar las inconsistencias entre espacio y tiempo, 

zona que extrae del conflicto un modo de existencia 
afirmativo (texto 6). El discurso, incluso el no literario, 4 Que la Universidad Nacional de Colombia de Medellín premia, 

junto a Litros trabajos. con so publicación con ocasión de su 
cuando alcanza su independencia de los designios del cumpleanos número 130. 
autor, abre visibilida- 5 Los dos libros de Edgar 
des indiscemibles para Garavito en que se basa esre 
la pesadez de la lógica artículo son: 1 )  Ln manr- 

nirsividad - Crítica de la iden. 
(texto 7) .  Así, esca- tidad psicológica. Medellin, 
pando de la solidez mo- Universidad Nacional de 

derna del autor y del Colombia. 1997, que en 
adelante identificaré en e l  

inasignable lugar del escrito como T. 2)  Esmitos 
autómata actual (texto escogidos, Medellin. U. N. 

8) ,  la transcursividad 1999,ó EE. 

será ia escogencia per- 6 "El opuesto y cortelato de 
la forma kantiana es aque- 

manente de una fun- Ilo que no es producida e 
ción transformativa, introducido por la mente, 

que abre para la lengua sino que se le da desde fucn 
a través de la experiencia". 

un futuro de libertad "La forma: historia de un tér- 
sin compromiso con los mino y cinco conceptos". 

en, Historia de seis idens. - 
poderes y códigos de la Arte, belleza, forma. creati- 
informática (texto 9)" 1 vidad, mírnesis, experiencia 

(EE, 141-142). estérica. Madrid. Tecnos, 
1995. pp. 254-255. 

7 En pocos países. como lo 
"Ojalá entonces les muestrael ensayista Malcoin 
guste mi lihro y lo den  Deas, se ha ritilirado el Ien- 
a conocer en t re  los guaje como instrumento de 

identidad. No sólo porque a 
amigos [...] C o m o  finales del siglo XIX y prin- 
s iempre estoy listo cipios del siglo XX los presi- 
para asesorarlos en  lo dentes de la República hii, 

biesen sido gramaticos y es- que yo pueda. critores de manuales de ur- 
banidad, y porque el país 

Afec tuosamenre .  cuente con im insrimto de- 
Edgar. dicado a la piireia de la len- 

giia además de la correspon- 
Medellín, 13 de  ene- diente Real Academia Espa- 

ro de  1998". nola, sino porque el buen 
hablar y el escrihir correctamente se integró como esencia de 
los cultos que se consideran descendientes de los españoles mien- 
tras que los malhablados y con dificultades para escribir son 
identificados como indios ignorantes, con un sentido que pasa 
de la emin a la valoración moral. (Ver: Del poder ? Li grnmítica. 

Citas Boeotá, Tercer Mundo, 1993.) Además Colombia es un país de 
identidades políticas qrie hacen que a pesar de las mentadas 
crisis de los parridos, las dos colectividades se sigan rnanrenien, 

1 Esta serie de textos contó en sii selección y escritura con la do como las dos únicas opciones electorales y que las nuevas 
colahoncidn de Ana Alejandra Lichilin y, además. se nutrió de fueras luchen por implantar renovadas polaridades a partir de 
las conversaciones sobre la persona y la obra de Wgar Gararito 1s identidad. Amén de las identidades regionales. 




