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Resumen: Este ensayo situa algunos trabajos que recientemente sa han hecho en 
Mexico en torno a la ontologia, en particular desde el enfoque hermeneutico 
contemporaneo. 

Terminos clave: Hermeneutica, ontologia, giro ontol6gico, metafisica. 
Introduction 
En estas Hneas deseo presentar algunos intentos recientes de hacer 
ontologia desde la hermeneutica en el mundo, y como han sido 
recibidos en Mexico. Cabe destacar que han sido intentos muy 
vinculados con la experiencia hermeneutica, por eso he titulado mi 
trabajo con ambos terminos: hermeneutica y ontologia. Al parecer, 
la ontologia actual no puede ponerse aparte de la hermeneutica, 
sino ir con ella, es mas, aprender de ella, construirse con la ayuda 
de ella. 

Esto nos ha dado como producto una ontologia distinta, mas 
polarizada hacia el hombre. No en balde habiamos hecho una 
ontologia poco o nada significativa para el hombre. Y ahora todo 
parece apuntar hacia alia: si queremos que la ontologia se renueve, 
tendra que ser significativa para el ser humano, ese ser que tanto 
nos importa, porque somos nosotros. Juliana Gonzalez ha hablado 
de un giro ontologico, que sigue al famoso giro linguistico; pero 
es, por ello mismo, un giro ontologico que viene como efecto, y tal 
vez no como epifenomeno, del propio giro linguistico. Sobre todo 
de la experiencia hermeneutica, como tratare de hacer ver. 
El giro ontologico-metafisico 
Recientemente se ha dado un giro ontologico-metafisico, es decir, 
una recuperation de la ontologia e incluso de la metafisica. 
Replanteamiento de la ontologia se encuentra incluso en algunos 
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que habian sido adversos a ella, como en el caso de Foucault y 
Derrida, y una defensa de la misma, como en Deleuze y Vattimo. 
Pero el comun denominador de todos es lograr una ontologia no 
tan pretenciosa y fuerte como la de la modernidad, sino debil o 
mas modesta. 

Foucault, que ha aportado mucho a la hermeneutica, despues 
de una etapa en la que critico acerbamente la ontologia, poco antes 
de su muerte en 1984, hacia 1980 (en el curso "Subjetividad y 
verdad", 1980-1981),' desarrolla una ontologia del presente, 
incluso con un replanteamiento del sujeto, del yo o del individuo. 
Dice que podemos hacer una ontologia del presente, pues 
necesitamos ciertos conocimientos universales para poder 
resguardar al ser humano de la imposition. Sugiere que podemos 
extender, diacronicamente, a algo asi como un siglo, unos cien 
anos, tiempo suficiente como para dar validez a nuestros conceptos 
y juicios acerca del ser humano, y sin la demasiada pretension de 
darles una validez eterna o intemporal. Es decir, no una 
universalidad metahistorica, sino situada, una universalidad del 
presente, para responder a la pregunta "^que somos?". Seria una 
manera de hacer ontologia con una modalidad de necesidad 
restringida, pero que no se reduciria a lo puramente contingente.2 

Pero se trata, indudablemente, de una ontologia debil, es decir, 
sin aquellas resonancias megalomanas que tuvo en la modernidad, 
sobre todo en la ontologia del sujeto o egologia. Es la 
caracteristica no substancial del sujeto: "Esta ontologia historica 
de nosotros mismos debe renunciar a sus proyectos globales y 
radicales, pues por experiencia sabemos que la pretension de 
escapar al sistema para preparar una nueva sociedad, otro modo de 
pensar u otra vision del mundo, no ha hecho mas que reintroducir 

' M. Foucault, "Subjetividad y verdad", en Obras esenciales, vol. Ill, Barcelona: 
Paidos, 1999, pp. 255 ss. 
2 O. Martiarena, Michel Foucault: historiador de la subjetividad , Mexico: 
ITESM-CEM/E1 Equilibrista, 1995, pp. 16-19. 



las mas peligrosas tradiciones".3 Foucault es consciente de que no 
podemos renunciar a esa cierta universalidad que nos ha ensenado 
la Ilustracion, aun cuando nosotros la hagamos ahora matizada, 
moderada o contextuada. Sera una ontologia del presente, es decir, 
que tenga como funcion brindarnos una comprension de las 
estructuras ontologicas de las cosas, sin la cual no podemos 
movernos en la existencia. 

Por su parte, Derrida, que, aun cuando no ha sido propiamente 
hermeneuta, le ha dado mucho, y que se caracterizo por su critica y 
rechazo de la ontologia y la metafisica, llego a retomar algo de 
ellas. Lo hizo por medio de su defensa de la diferancia, a la que 
daba mas importancia que a la desconstruccion. Precisamente lo 
que mas desconstruia era la metafisica; pero desconstruir no es 
destruir; por eso no es que la metafisica desapareciera, sino que se 
le inferia un debilitamiento, una reduction de sus pretensiones. A 
la metafisica, que era la pretension de la presencia, se le daba una 
saludable inyeccion de ausencia, para ponerla en su sitio, en la 
misma position que los demas saberes, por lo menos. 

Pero, por eso mismo, Derrida reconoce que la metafisica va a 
seguir, debe perdurar, tal vez es algo a lo que estamos de alguna 
manera condenados y no podremos quitarnos nunca. Pero la 
situation es clara: si se acaba la metafisica, se acaba la 
desconstruccion, y eso no puede pasar. Nos quedariamos 
sin diferancia. Mas bien, se trata de una ontologia en la 
linea de la diferancia, que nunca es alcanzable plenamente, 
siempre se difiere. Es como la position de Moises frente a la tierra 
prometida, que la ve, pero no puede entrar en ella, muere antes de 
hacerlo. Es un estar y no estar, o un ya pero todavia no. Y con ello 
basta para tener algo asi como la ontologia del presente de 
Foucault, no una ontologia fuerte, sino una debil, una que no haga 
violencia con su pretension de presencia; pero tampoco podemos 
anularla, porque hariamos violencia, esa violencia que se desea 
evitar, seriamos prepotentes, mas violentos que ella, y eso no se 

3 M. Foucault, Dits et ecrits, Paris: Gallitnard, 1994, t. IV, p. 71. 
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puede. Mas nos vale encontrar una manera nueva y diferente de 
hablar, de la que Derrida hablo mucho, pero siempre sintio que no 
habia alcanzado, que no se sentia seguro o satisfecho con lo que 
habia logrado. 

A Derrida siempre le gusto decir que era un pensador de 
exodo. Indudablemente se referia al Exodo biblico, en el que, 
despues de mucho peregrinar por el desierto, en busca de la tierra 
prometida, Moises, que era el que conducia al pueblo, llego a 
dudar de Dios, y El lo castigo haciendo que muriera sin a la vista 
de la tierra prometida, sin poder entrar a ella, sin alcanzarla nunca. 
Es la difericion, un aspecto de la diferencia, lo que nunca se 
alcanza, lo que siempre se difiere. Asi es la metafisica. Fue una 
especie de denegacion, de no hablar; no es negar, sino no afirmar 
pero tampoco negar. Derrida, como nuevo Moises, no afirma haber 
llegado a la tierra prometida de la ontologia, no puede hacerlo, 
porque la traza, la huella, nunca se detiene, no tiene punto final, no 
hay tierra de llegada (seria el cielo); pero sabe que tampoco puede 
negar que se llegue a algun punto, un punto en el que avizoramos 
la tierra prometida, incluso la tocamos un poco, aunque no 
podamos establecernos en ella, tener la presencia. Es presencia con 
ausencia, pero tambien, podriamos decir, es ausencia con 
presencia, con un poco de estar en ella. Y con eso nos basta, como 
seres humanos, limitados e imperfectos. Con eso nos alcanza para 
tener una ontologia, debe alcanzarnos. 

Un discipulo de Derrida, Jean Luc Marion, un teologo frances 
al que Derrida elogio mucho, y hablo siempre bien de sus 
planteamientos teologicos, como muy de acuerdo con su 
pensamiento, ha desarrollado una ontologia, un tipo de ontologia 
debil, pero no tan efimera como podria temerse. Es una ontologia 
del don, de la donation, en el doble sentido de dado y de gratuito, 
es un dato regalado, algo que esta ahi, pero no como presente 
frente a nuestra subjetividad, sino como presente en el sentido de 
regalo, por lo que no podemos asfixiarlo con nuestro dominio 
conceptual, debemos respetarlo y protegerlo, dejarlo ser. Evitar 
una ontologia demasiado fuerte y una demasiado debil, para, sin 
molestarlos, dejar a los entes que sean. Incluso se da un vuelco a 
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los entes, mas que al ser, como pedia Heidegger. Si Heidegger 
hablara de un olvido del Ser, Levinas -que es otro de los que han 
propiciado la vuelta de la metafisica- le oponia un olvido del ente, 
de los entes, a favor del Ser, que es abstracto, una aniquilacion de 
lo concreto en aras de lo abstracto, y eso no podia ser. Esto lo 
recoge Marion, y trata de ir a los entes, a traves de una 
fenomenologia del don, de lo dado, que se nos entrega. 

En cambio, Deleuze, que, de modo igual, no fue propiamente 
hermeneuta pero que ha aportado muchas cosas a la hermeneutica, 
defendio directamente la ontologia-metafisica. En una obra de 
1969, Diferencia y repetition, decia que la verdadera filosofia es 
ontologia, y la verdadera ontologia la habia hecho Escoto.4 Juan 
Duns Escoto, el medieval, que habia llegado, en la linea de 
Avicena, a una tremenda depuration del conocimiento del ser, casi 
como la ontologia formal que se buscaria en la fenomenologia. En 
esa linea, aprecia tambien a Spinoza, y su ontologia monista e 
inmanentista. De hecho, Deleuze queria pensar la diferencia en si 
misma, a traves de lo multiple, y eso lo conseguia con la repetition 
productora de lo nuevo. Se piensa siempre en medio, no en el 
principio ni en el fin, y se ve al ser como acontecimiento, es una 
ontologia fragil. 

Deleuze siempre tuvo una voluntad de sistema.5 El queria 
construir su sistema, no se contentaba con destruir. Y constniyo 
algo muy semejante a la ontologia del presente de Foucault, autor 
al que siempre profeso una gran admiration y a quien dedico todo 

4 G Deleuze, Diferencia y repetition, Madrid: Jucar, 1988, p. 89: "Nunca ha 
habido mas que una sola proposition Ontologica: el Ser es univoco. No hay mas 
que una sola ontologia, la de Duns Escoto, que otorga al ser una unica voz. 
Decimos Duns Escoto, porque supo llevar al ser univoco a su mas alto punto de 
sutileza, por mas que a costa de la abstraction. Pero, de Parmenides a Heidegger, 
es siempre la misma voz la que una y otra vez resalta, en un eco que forma por si 
solo el despliegue completo de la univocidad. Una sola voz forma el clamor del 
ser". 
5 Ph. Mengue, Gilles Deleuze ou le Systeme du Multiple, Paris: Kime, 1994, p.24. 
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un libro.6 Es, en todo caso, una ontologia no pretenciosa ni 
grosera, sino consciente de sus limites. Una ontologia nomada, una 
en la que no se pretende una fijeza inamovible. Y creo que con eso 
es suficiente. 

Al final de su vida, Deleuze hablaba de una ontologia, pero 
nueva, que evitara los excesos que le habia senalado la critica 
posmoderna. Es una ontologia que quiere otro modo de hablar, es 
un pensamiento que va mas alia del concepto, mas alia del piano 
de la trascendencia (es decir, del trascendentalismo kantiano) y se 
coloca en el piano de la inmanencia, que crea sus propios 
conceptos. El concepto dice el acontecimiento o hecceidad 
(recuperando a Escoto), no la esencia ni la cosa. Por eso se llega a 
una ontologia nomada o rizomatica, que retiene el devenir y el 
piano de la inmanencia: "La filosofia es devenir, no historia. Es 
coexistencia de pianos, no sucesion de sistemas".7 Es, pues, la 
inmanencia, y la inmanencia es la hecceidad, la esencia singular, 
una vida.8 

Se trata de una ontologia rizomatica, nomada, que se desliza en 
pliegues como los del barroco, segun lo senalaba en su libro El 
pliegue, a proposito de Leibniz como sabio barroco.9 Pues bien, 
como Duns Escoto, Leibniz centraba su ontologia en lo posible, en 
los entes en potencia, en los mundos posibles. Pero eso es de una 
gran univocidad, por eso Deleuze dice que el quiere, mas bien, 
conjuntar y concordar o armonizar (con espiritu leibniziano) la 
univocidad y la equivocidad, la identidad y la diferencia, mediante 
la notion de repetition, en la linea del eterno retorno de Nietzsche. 

6 G Deleuze, Foucault, Paris: Eds. du Minuit, 1986, pp. 92 y 102, donde habia 
del afuera como resistencia al diagrama de poder. Y en la p. 121 dice que, cuando 
se entrelazan el ser, el si y el afuera, se llega al pliegue ontologico. 
7 G Deleuze - F. Guattari, Qu 'est-ce que la philosophie?, Paris: Eds. du Minuit, 
1991, p. 56. 

8 G Deleuze, "L'immanence... une vie", en Philosophie, Paris: Eds. du Minuit, p. 4. 
9 G Deleuze, Lepli. Leibniz et le baroque, Paris: Minuit, 1988. 



Se trata, asi, de una ontologia nietzscheana, que rescata la idea de 
la eterna repetition de lo mismo, no de lo identico precisamente, 
porque de esa manera se preserva la diferencia. Se trata, asi, de una 
ontologia mixta, rizomatica, nomada, que no se queda en la fijeza 
de los posibles, como tampoco en la una volatilidad efimera de los 
contingentes; busca algun asidero en el nomadismo entre mundos 
posibles, en lo que es transmundano o dia-mundano, e incluso 
meta-mundano; pero solo con una pretension mas cercana a lo 
contingente, una ontologia de lo contingente o particular, de lo que 
se da contextuado. Trata de integrar, o de no perder, el devenir del 
ser, como pedia Nietzsche, una ontologia en la que se haga justicia 
al devenir, y no solo al ser, una ontologia, en la que, como dice el 
propio Deleuze, escuchemos el clamor del ser en los entes. 

En la linea de Foucault y Deleuze, ha trabajado la ontologia 
del presente y la ontologia nomada-rizomatica Fernanda Navarro, 
en su trabajo Hacia otra forma de filosofar. Desde Foucault y 
Deleuze?0 Igualmente, en la linea de la hermeneutica ontologica de 
Gadamer, laboran Mariflor Aguilar y Marcelino Arias. Pero, mas 
que de Gadamer, hablare a un alumno suyo, Gianni Vattimo. 

Tambien Vattimo acepta la ontologia, por razones muy 
parecidas a las de Derrida: porque desea excluir la violencia de la 
metafisica, pero si la destruimos a ella, seriamos igualmente 
violentos. Basta con suavizarla, con debilitarla. Es de los que mas 
explicitamente plantea una ontologia debil." Es una ontologia que 
no quiere estructuras fuertes, como esencias ni causas; pero insiste 
en que no es relativista, acepta estructuras, pero debiles, esencias y 
causas que no tienen la prepotencia que tuvieron en la ontologia 
moderna. 

1 0 Tesis de doctorado en filosofia, FFyL de la UNAM, 2000. 
" G Vattimo, Nihilismoy emancipation, Barcelona: Paidos, 2004, p. 35: "En 
terminos muy sumarios y generales, la respuesta es que una ontologia debil, o 
mejor, una ontologia del debilitamiento del ser, proporciona razones filosoficas 
para preferir una sociedad democratica, tolerante y liberal a una sociedad 
autoritaria y totalitaria". En ese mismo libro la llama "ontologia de la actualidad" 
(p. 108), en un sentido muy cercano al de Foucault. 
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Sostiene que, como hermeneuta, es descendiente de Nietzsche. 
Y, al ser la hermeneutica algo nietzscheano, tiene una carga de 
nihilismo que inyecta a la ontologia. Eso nos da, pues, una 
ontologia tocada de nihilismo. Esa inyeccion de nihilismo doblega 
a la ontologia y le impide ser fuerte. La debilita constantemente, en 
una muerte lenta cuyo termino tal vez nunca veamos, pues nos 
extinguiremos antes nosotros. Pero se coloca en la linea de una 
ontologia modesta, como la ontologia del presente de Foucault, 
que es la que solo podemos tener, para sustentar nuestras 
valoraciones y nuestra etica, que es lo que, segun el, esta en la 
linea de Nietzsche, lo que el aceptaria, lo que el queria que se 
hiciera con la metafisica: metaforizarla, hacerla debil, aunque 
dandole la voluntad de poderio que le confiere la axiologia, mas 
alia de la pura ontologia. 

En noviembre de 2004 Vattimo acepto tener un dialogo 
conmigo, en la Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM. Alii 
sostuvo algo parecido a lo que vimos en Foucault, el de la ultima 
epoca, una "ontologia del presente", que Vattimo denomina 
"ontologia de la actualidad".1 2 Queria defender una ontologia que 
sirviera para dar sustento a nuestras construcciones axiologicas y 
eticas. Vattimo, en ese dialogo, anadia lo politico. Nuestros logros 
en politica necesitan un apoyo que ha de venir de esa ontologia 
debil pero suficiente. No podemos cometer, decia, la 
irresponsabilidad de hacer una ontologia demasiado debil, que no 
nos alcance para defendernos de la imposition y la 
homogeneizacion que trae, por ejemplo, la globalization. Hemos 
de hacer una ontologia que no se ponga del lado de la identidad, 
sino de la diferencia, pero no tan en la diferencia, que no nos 
alcance para defender algo de universalidad, que requerimos para 
sostener, por ejemplo, la democracia. 

Encuentro que, en Mexico, ha transitado en esta senda de 
Vattimo, de una ontologia debil u ontologia hermeneutica, Renato 

1 2 De ella habia Vattimo, por lo menos, desde 1987; cf. G Vattimo, "Ontologia 
dell'attualita", en Filosofia'87, Roma-Bari: Laterza, 1988, pp. 201-223. 



Prada, en su libro Hermeneutica, simbolo y conjetura, cuando 
dice: "[N]o vemos por que la hermeneutica ontologica no pueda 
ser el fundamento, en el sentido del pensamiento debil, de la 
hermeneutica textual literaria: de hecho, la description semiotica 
del discurso estetico literario, y de su unidad nuclear, el simbolo, 
como una dimension semantica susceptible de varias 
interpretaciones... descansa en una conception cuyos postulados 
centrales pertenecen a la hermeneutica ontologica".13 Lo mismo 
aparece en otras partes de su obra, en la que conjuga la 
hermeneutica analogica de Gadamer con la ontologia hermeneutica 
de Vattimo;14 pero, en todo caso, da cabida y despliega en su 
discurso ese tipo de ontologia pasada por la experiencia 
hermeneutica. 
Nietzsche y Heidegger, en el fondo 
Pero, en el fondo de todas estas reflexiones, se encuentran 
Nietzsche y Heidegger. Nietzsche, con su condena de la metafisica 
misma, y Heidegger, con su acusacion de ontoteologia a la 
metafisica occidental. Pero algunas voces recientes se han 
levantado para hacer ontologia desde Nietzsche, y otras para hacer 
ver que se puede evitar la acusacion de ontoteologia. 

En la linea de Nietzsche, se lo ha visto mas que como un 
destructor de la ontologia, como un purificador de la misma. Mas 
alia de la interpretation que de el hizo Heidegger como el ultimo 
gran metafisico, la interpretation que se ha aceptado mas es la que 
dice que cuando Nietzsche hablaba de la metafisica, se referia mas 
bien a la axiologia, a la moral, tal como se daba en la cultura, y 
contra ella iba. Pero eso deja espacio para que se busque otro 
modo de hacer ontologia. Uno de los que ha hecho esto es el 
aleman Viktor Gerhardt, otro ha sido Luis Enrique de Santiago 
Guervos y otro Jesus Conill. 

1 3 R. Prada, Hermeneutica, simbolo y conjetura, Puebla: UIA-BUAP, 2003, p. 85. 
14 Ibid., pp. 144 ss. 
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Viktor Gerhardt ha tratado de elaborar una ontologia no solo 
compatible con el enfoque de Nietzsche, sino que siga su cauce y 
avance por el. 1 5 Para eso ha desplegado una ontologia 
postmetafisica (es decir, critica de la axiologia y de la moral), 
defensora de la apariencia, del devenir y la diferencia. Seria una 
ontologia de la voluntad de poder y del eterno retorno, pero en un 
sentido muy distinto del que le daba Heidegger en su 
interpretation de Nietzsche. Es una ontologia del mundo en 
devenir y de la realidad como poder. En ella toda sustancia es 
apariencia, o, a lo mas, una mayor o menor permanencia, una 
"fluctuancia"; es decir, en el fondo no hay sustancia, sino 
apariencias con una tendencia a intensificarse, es decir, poder. Por 
eso es una ontologia de la apariencia y del devenir. Lo unico 
substancial seria esa voluntad de poder, que se realiza por todas 
partes. 

Luis Enrique de Santiago Guervos, que es actualmente el mas 
connotado traductor de Nietzsche, tras las huellas de Andres 
Sanchez Pascual, tambien se ha preocupado por la ontologia de 
estirpe nietzscheana. Lo ha hecho a partir del estudio de la 
utilization de Nietzsche de la metafora y la metonimia. Ha 
defendido, por supuesto, la reivindicacion nietzscheana de la 
metafora, pero tambien, a diferencia de muchos, que Nietzsche no 
excluyo por completo el uso de la metonimia, con tal que se 
tuviera cuidado con ella. En su trabajo "Filosofia y retorica: 
Nietzsche y la interpretation tropologica del texto metafisico",1 6 

nuestro autor sostierie que Nietzsche nos invita a hacer ontologia 
desde la retorica (los tropes'), senaladamente desde la metafora. 
Pero tambien, en otro trabajo suyo, "La estructura metonimica de 
la filosofia desde el pragmatismo vital de F. Nietzsche", reconoce 

1 5 V. Gerhardt, "Die Metaphysik des Werdens", en J. Simon (Hrsg.), Nietzsche in 
der Diskussion, I, Wiirzburg, 1985, pp. 9-33; J. Conill, El crepusculo de la 
metafisica, Barcelona: Anthropos, 1988, pp. 169 ss. 
1 6 En Analogia Filosofica (Mexico), XIV/1 (2000), pp. 119-126. 



el lugar que Nietzsche concedia a la metonimia, con lo cual se 
puede completar esa ontologia metaforica.17 

Por su parte, Jesus Conill (detras de Juan Luis Vernant) ha 
explorado una ontologia en la linea de la vision que tenia 
Nietzsche del hombre como animal fantastico.18 Trata de 
desarrollar una ontologia hermeneutica apegada a la experiencia y 
a la vida, al sentimiento y no solo al concepto, inclusive a la 
tragedia; esta anudada al cuerpo y a la fantasia.1 9 

En esta linea de incorporar a la ontologia elementos 
nietzscheanos, han trabajado, en Mexico, Juliana Gonzalez, la 
cual, despues de un celebre libro sobre Nietzsche (El heroe en el 
alma), ha hablado de recuperar el devenir en la ontologia.20 Otro 
tanto han hecho Greta Rivara y Maria Antonia Gonzalez Valerio, 
en la linea de una ontologia dionisiaca.21 Y, haciendo la relation 
entre Nietzsche y Peirce, estan los interesantes trabajos de Darin 
MacNabb, de Xalapa. 

En el camino de Heidegger, algunos han objetado que la 
metafisica ha sido siempre ontoteologia, como el acusa.2 2 Esa 
acusacion consiste en decir que los metafisicos, al hacer a Dios el 
ser, o la fuente del ser, estan reduciendo el ser a un ente (el divino), 
y con ello desconocen la diferencia ontologica, entre ente y ser, y 

1 7 En Logo. Revista de retorica y, teoria de la comunicacion, ano III, n. 4 (jun. 
2003), pp. 197 ss. 
1 8 J. Conill, El enigma del animal fantastico, Madrid: Tecnos, 1991, pp. 320-329. 
" J. Conill, El poder de la mentira. Nietzsche y la politico de la transvaloracion, 
Madrid: Tecnos, 2001 (2a. ed.), pp. 112 ss. 
2 0 J. Gonzalez, "^Posmetafisica y posmodernidad?", en H. Frey (comp.), 
La muerte de Diosy el fin de la metafisica. Simposio sobre Nietzsche, Mexico: 
UNAM, 1997, pp. 119-139. 
2 1 G Rivara Kamaji, "Nietzsche, el filosofo de la risa, la danza y el juego", en P. 
Rivero Weber - G Rivara Kamaji (comps.), Perspectivas nietzscheanos. 
Reflexiones en torno alpensamiento de Nietzsche, Mexico: UNAM, 2002, pp. 
233-244; M. A. Gonzalez Valerio, "Dioniso: metafora de la vida y el delirio", 
ibid., pp. 45-55. Ver tambien, de G Rivara, El ser para la muerte. Una ontologia 
de la finitud, Mexico: UNAM-Itaca, 2003. 
2 2 M. Heidegger, Identidady diferencia, Barcelona: Anthropos, 1990, pp. 99 ss. 
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sigue el olvido del ser, por lo que no se puede hablar de ontologia, 
sino de ontoteologia. 

La mas celebre recusation de esta acusacion ha sido la de 
Levinas. En primer lugar, Levinas se levanta en contra de la 
pretension de Heidegger de hacer ontologia fundamental, y 
prefiere hacer metafisica.2 3 La ontologia fundamental, en el sentido 
de Heidegger, es heredera de Hegel, y busca la totalidad, nos 
encierra en el sistema, quiere endiosar la razon, es de hecho una 
ontoteologia velada, que se cancela a si misma. Para evitar esa 
cerrazon de la idea de totalidad y de sistema, en la que los que no 
entran en ella quedan marginados y excluidos, Levinas prefiere 
abrir hacia el infinito, y en eso ya no cabe ontologia, sino que tiene 
que abrirse a la metafisica.2 4 Es muy distinto estudiar la totalidad, 
que es cerrada, y el infinito, que es abierto. La totalidad es objeto 
de la ontologia, y el infinito, que rompe la totalidad cerrada, es 
objeto de la metafisica, que el prefiere; sobre todo porque tiene un 
supuesto etico, no esta exenta de etica la metafisica de Levinas. 

Alii mismo situa su rechazo de la acusacion de ontoteologia. 
En efecto, la metafisica, al estar abierta al infinito, incluye el 
estudio de Dios. Con eso ya estaria dirigiendose la acusacion de 
caida en la ontoteologia, pero no es asi, dice Levinas, porque Dios 
no es un ente, esta mas alia del ente. 2 5 Eso nos recuerda lo que 
decian Avicena y algunos misticos, que Dios no tiene esencia. 

Otro que ha defendido a la ontologia de la acusacion de 
ontoteologia ha sido Ricoeur. Ricoeur prefiere seguir hablando de 
ontologia, y se lo dice en una carta a Levinas, porque cree que se 
puede hablar de una ontologia distinta, diferente de la de 
Heidegger, que no encierre en la totalidad ni en el sistema, una 
ontologia que sea mas abierta.2 6 

2 3 E. Levinas, "L'ontologie est-elle fondamentale?", en Revue de Metaphysique et 
de Morale, 56/1 (1951), pp. 88-98. 
2 4 El mismo, Totalidad e infinito, Salamanca: Sigueme, 1977, pp. 66 ss. 
2 5 El mismo, Dios, la muerte y el tiempo, Madrid: Catedra, 1994, p. 147. 
2 6 Publicada en Varios Autores, Ethique et responsabilite. Paul Ricoeur, Suiza, 
1994 
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La estrategia de Ricoeur para rechazar la acusacion de 
ontoteologia es mostrar que Heidegger no siempre comprendio lo 
que los ontologos o metafisicos querian decir.27 

Este tipo de ontologia, de cuno ricoeuriano, ha sido recuperado 
y desarrollado por Maria Rosa Palazon Mayoral y por Pedro 
Enrique Garcia Ruiz. Palazon lo hace en relation con la historia, 
como un resultado de atender a la historicidad del hombre.2 8 

Garcia Ruiz lo realiza en su puesta en contacto de Ricoeur con 
Levinas, de donde extrae la ontologia del si mismo, que fue la gran 
construction ricoeuriana.29 

Conclusion 
Vemos, pues, que en Mexico han cundido y prosperado varios 
intentos de reconstruir la ontologia, despues de su saludable 
deconstruccion. Ciertamente se inspiran en movimientos europeos, 
o de la filosofia universal, pero van adquiriendo su singularidad 
propia, que reciben en estas tierras. 

Y quiero decir, para terminar, que yo me vincule a la Facultad 
de Filosofia de la Universidad Veracruzana desde 1980, cuando 
vine invitado por Carolina Calderon y por Octavio Castro, 
entonces director, y entre en contacto con Renato Prada y Jose 
Benigno Zilli, entranables amigos. Luego, en 1984, aqui participe 
en un debate con Donald Davidson, en un congreso organizado por 
el IIF de la UNAM, despues del cual se quedo aqui otro amigo, 

2 7 El mismo. 
2 8 M. R. Palazon Mayoral, "Paul Ricoeur y los problemas de la historia", en M. A. 
Gonzalez Valerio - G Rivara Kamaji - P. Rivero Weber (coords.), Entre 
hermeneuticas, Mexico: UNAM, 2004, pp. 105-121; la misma, "Introduction" a 
la misma (coord.), Paul Ricoeur. Palabra de liberation, Mexico: UNAM, 2005, 
pp. 7-25. 
2 9 P. E. Garcia Ruiz, La unicidad humana del pronombre "yo ". Un estudio del 
estatuto etico de la subjetividad en la obra de E. Levinas y P. Ricoeur, tesis de 
doctorado en filosofia, FFyL-UNAM, 2005. 



Ariel Campiran. Recientemente estoy en contacto con Jose 
Hernanz y Darin MacNabb. Desde 1980 y durante mucho tiempo, 
cada ano venia, y precisamente a hablar de la conexion entre 
hermeneutica y ontologia, de la que, como Ustedes ven, sigo 
hablando; y ya no se si ella me tiene a mi o yo la tengo a ella; pero 
no importa, porque lo verdaderamente importante han sido los 
amigos y los dialogos que he hecho en el transcurso de ese tiempo 
y de ese ya largo camino. 


