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A todos aquellos que han creído 
en nuestro ser, 

y a los que han creído en nuestro proyecto, 
pero muy especialmente 

a los que han aportado sus saberes 
o su tiempo 

o nos han ofrecido una palabra de entusiasmo 
para seguir adelante 

cuando otros no saben apreciar esfuerzos y sacrificios 
en procura 

de comprender el ser 
desde las raíces de lo que somos, 

y a todos nuestros lectores y críticos 
cuando nos hagan saber cómo mejorar 

nuestras investigaciones; 
y, en particular, 

a Rodolfo Kusch, filósofo paradigmático 
que ha señalado nuestra senda… 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Hace, ya, siete años que se publicó, en Argentina, 

el volumen I de estas 

Aproximaciones ontológicas a lo latinoamericano 

, con textos  -en su orden de aparición-  de: 

Juan Cepeda H. 

Mario Mejía Huamán 

Carlos A. Moreno 

Mauricio Beuchot, O.P. 

Dina Picotti 

y un prólogo de Raúl Fornet-Betancourt. 

 

 

Asidos, ahora, y ya, por el 2020, 

aunque aún sin soltarnos del 2019, 

se nos abre  -o se nos cierra- 

(depende de si somos lectores o si somos editores) 

este tan buscado  -y por algunos, tan esperado- 

volumen II 

que estamos acabando de corregir, 

sin corregir 
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-seguramente-  lo suficiente 

porque, quiérase o no, ¡somos incorregibles! 

, o de lo contrario, jamás 

habríamos publicado 

ninguno de estos dos volúmenes 

que se constituyen en evidencia 

del interés de pensadores latinoamericanos 

por “sentipensar” el ser. 

 

 

Para iniciar, continuando 

con lo ya avanzado en el primer volumen, 

no partimos de las elocuentes 

sustentaciones doctrinales silogísticamente 

argumentadas y propias 

de la vieja madre (o abuela) que es, para 

cierta cultura, 

doña Filosofía. 

No. ¿Partimos?, o ya estamos 

gozándonos los ritmos melodiosos 

del candombe y del tango 

(como podría ser de las cuecas, 
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o de la zamba, 

o de los ritmos andinos 

perú-bolivianos y colombianos, 

o de la música llanera, 

o del mariachi…), 

ritmos-arjé de nuestra ontología 

que busca sentipensar el ser 

desde lo más propio de nuestras culturas. 

 

 

Pero, precisamente, cuando intentamos 

sentipensar el ser 

evidenciamos que ya estamos 

asidos de él, 

que ya estamos hundidos en él, 

que ya estamos apasionados por él… 

Para nosotros, en América Latina, 

no hay arjé al estilo griego-occidental; 

o ya llevamos milenios siendo 

o no hemos dejado de principiarnos 

o … somos “principio”-y-“fin” 

estando-y-nada-más. 
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Apenas generando[nos] 

ya estamos “degenerados”. 

Somos como estamos, 

somos lo que estamos, 

somos lo que nos han hecho, 

somos lo que hemos sufrido y seguimos sufriendo, 

somos lo que fuimos y lo que seremos, 

como el ser (en cuanto ser): 

fue-es-será 

siendo, 

pasenro: 

pasado-presente-futuro 

desde nuestro estar negado 

pero nunca anulado  -¡esto no podría ser!- 

porque la negación 

podrá evidenciar nuestro hedor 

pero no la terminalidad* del ser, no, 

                                                 
*
 Mi colega y amigo Julio Cabrera hace una importante aclaración: «La 

terminalidad, en mi sentido, es en realidad el nacimiento, o, mejor, el 

nacimiento mortal, como inicio que finaliza. La muerte puntual es el 

último despliegue de la terminalidad del ser, pero la terminalidad 

comienza en el nacimiento. En este sentido, es imposible que la negación 

no evidencie la terminalidad del ser, pues nuestro ser tiene hechura 

terminal. En la medida en que algo nace, ya nació terminando, y lo que 
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si no la palabra-newen 

no tendría sentido. 

 

 

Así, la finitud, no dice meramente 

muerte, 

límite final, 

ente-cosa-poquedad… 

sino que es ella, precisamente, 

sentido de lo infinito, 

apertura 

a lo más allá del ente, 

a lo no meramente humano, 

a lo otro que mera materialidad. 

La finitud solamente tiene sentido 

dentro del sentido 

de la infinitud, 

precisamente por la asidés del ser, 

obviamente. 

 

                                                                                                    
hacemos es crear valores anti-terminales hasta que el ser mismo “nos 

termina”». 
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Por esto es que la finitud despliega su grito, 

quejándose: 

pero todo grito es lenguaje, 

y  -de todas formas, siempre-  palabra. 

No la mera palabra que fónicamente 

produce nuestra garganta humana, 

no, ¡estaríamos ciegos y sordos 

a lo que es!, 

sino la palabra-fundamental, 

la palabra-que-se-hace-carne, 

la palabra viva, 

la palabra por la que todo lo que es 

está-siendo: 

kefafan. 

 

 

Como se ve, pues, nuestra ontología 

es analógica 

de la ontología “clásica”, euro-occidental; 

la nuestra es una ontología mestiza, 

gracias a procesos culturales de fagocitación, 
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desde la que comprendemos el hedor 

del ser. 

¡Hiede todo lo-que-es! 

¡Por voluntad propia del ser! 

Naturalmente, 

no podría ser de otra manera. 

Sentipensar el ser 

deviene en su comprensión 

más radical, seminal, 

desde donde se patentizan 

maneras otras de estar-siendo 

por las que la diferencia no niega ni destruye 

la identidad: de ninguna manera. 

 

 

Sea, pues, este segundo volumen de las 

aproximaciones ontológicas a lo latinoamericano 

una invitación, una convocatoria, 

a estudiar ontología distinta, 

y a comprender  -sin escándalos-  desde horizontes 

otros 

el ser [en cuanto ser]; 
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no otro ser, 

no una parte específica del ser, 

no una manera cultural de ser, 

sino el siempre buscado 

ser. 

 

Juan Cepeda H. 
Editor


