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A ser, por estar

La semilla de un proyecto de investigación
que apenas germina

La ontología se constituyó, en la modernidad, como la rama especializada en el 
problema del ser en cuanto ser, que hace parte de una disciplina más amplia a la 
que desde el siglo I se ha llamado metafísica. Sin embargo, si se lee detenidamente, 
esta ontología no es otra que la misma filosofía primera de Aristóteles: el estudio de 
aquello por lo que todo lo que es está  ahí siendo. Ya es sabido que la mentalidad y la 
lengua griegas apalabraron las cosas en términos de lo que son, y por ello «ser» como 
verbo era no solamente parte de la estructura gramatical sino parte esencial de la 
cultura griega: constituía su horizonte de comprensión de la realidad.

Aunque otras culturas en el mundo también han pensado la realidad en términos 
de lo que es esta, no desarrollaron esa sutileza gramatical para expresarlo tan 
agudamente como lo hicieron los griegos; así como también se encuentran hoy día 
culturas que para expresar el mundo no tienen término alguno que se identifique con 
el verbo ser.

La labor de Aristóteles en la sistematización de estos saberes como una disciplina 
completamente estructurada fue tan valiosa que, en términos generales, jamás se le 
cuestionó hasta inicios del siglo XX, y la historia de la filosofía da cuenta de cuantos 
tratados se han escrito siguiendo sus lineamientos. Tal vez valga aclarar acá que la 
naturaleza de la ontología no es dogmáticamente racional: el mismo Aristóteles la 
llamaba también sabiduría y, más específicamente, sabiduría primera, y en el siglo XX 
Martín Heidegger se esfuerza por sacarla de ese paradigma moderno ratiocéntrico en 
el que la ha encontrado.

Dentro del nuevo horizonte que Heidegger le abre a la ontología se encuentra 
la poesía. En sus estudios retoma a algunos poetas europeos a partir de los cuales 
encuentra cómo habla el ser, tarea que en la región hispanohablante también ya ha 
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La fuerza del amor en la poesía de José Martí

adelantado Mauricio Beuchot, entre otros. Es precisamente, en este contexto, que el 
SEmillero MEtafísica y ONtología: SEMEyON adscrito al Grupo de Investigación 
Tlamatinime sobre Ontología Latinoamericana, se propone avanzar la pesquisa 
ontológica en la obra poética de algunos autores latinoamericanos. Aunque semejante 
tarea no es nada fácil, y a veces tampoco aceptada por «filósofos ortodoxos», 
aprovechamos que el semillero está constituído por jóvenes estudiantes de licenciatura 
y maestría que creemos en el proyecto, además que para esta propuesta particular 
también hemos recibido el apoyo financiero de Colciencias y, naturalmente, de la 
Universidad Santo Tomás.

Cada integrante de SEMEyON eligió al poeta de su preferencia personal, se dedicó 
a buscar toda su bibliografía, a leerle desde el horizonte de comprensión con que nos 
estamos formando en el semillero, a descubrir vetas que hablen ontológicamente, 
y a redactar el informe final de su investigación, que termina siendo cada uno de 
los capítulos que componen este librito. Todos empezamos con entusiasmo, hubo 
quienes se quisieron pegar al proyecto y no lo lograron, así como quienes habiendo 
comenzado luego se quedaron a mitad del camino, pero con no poco esfuerzo algunos 
llegamos al final de la meta.

Como se verá, la obra se estructura en dos partes: una primera, más hermenéutica, 
en la que los autores hacemos una aproximación ontológica a la poesía indígena 
colombiana, a la del cubano José Martí, y a la de los argentinos José Hernández y 
Hugo Mujica; en la segunda parte se presenta una propuesta de ontología poética, 
nutrida con los aportes de los textos cuyos autores ya se estudiaron en la primera 
parte. A decir verdad, este proyecto no ha finalizado, apenas comienza: en eso 
estamos, estamos siendo. Por esta razón va nuestro más sincero agradecimiento a 
quienes nos apoyan en esta empresa, ya en la Maestría en Filosofía Latinoamericana 
o, en general, el apoyo que siempre se nos ofrece en la Facultad de Filosofía y Letras y 
la Unidad de Investigación de la Universidad Santo Tomás, así como a los líderes de 
Tlamatinime, y a los colegas y amigos que con algún dato o con entusiasmo siempre 
nos animan a continuar.

Finalmente, verdadeamos al señalar que el proyecto de investigación del semillero 
avanza solamente en la medida en que echamos a andar alguna idea kuscheana: es 
el filósofo latinoamericano Rodolfo Kusch quien nos ha enseñado a pensar desde 
nosotros mismos, desde lo que somos y como estamos siendo en esta América 
parda, mestiza. No es fortuito que las correcciones del libro las hayamos finalizado 
en Maimará (Argentina), junto a los archivos de este gran pensador americano, en 
la Quebrada de Humahuaca. Estar en América Latina fructifica en una ontología 
poética que, por un lado lleva el sabor auténtico de nuestras identidades, y por otro, 
evidencia que, efectivamente, el problema del ser tiene su universalidad.

Juan Cepeda H.
Editor
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