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De esta obra el profesor Juan Cepeda ha dicho: “La pregunta por el ser, en América 
Latina, no deja de ser la pregunta misma de la metafísica clásica (filosofía primera 
en Aristóteles u ontología en la modernidad). Está abierta a respuestas diversamente 
enriquecidas por los saberes propios de nuestras culturas. Detenerse a pensar dicha 
pregunta evidencia una cierta ‘mayoría de edad’ de nuestro filosofar latinoamericano. 
Esta tal vez sea una de las mayores contribuciones de la investigación adelantada 
por Israel Arturo Orrego en su Ontología del tiempo-espacio andino: diálogos con 
Martin Heidegger, texto que aporta elementos muy valiosos a la comprensión del 
problema del ser gracias a que su autor rompe los límites del pensamiento ratio-
céntrico y se abre a la escucha de sabidurías ancestrales andinas”.

Este libro, desde una perspectiva latinoamericana, “afirma que ser no es una mera 
categoría abstracta y universal con la que se pueda argumentar cierta cientificidad 
de índole humanística sino que es una fuerza que impulsa y dinamiza rítmicamente 
todo lo que es, y que –los hechos así lo demuestran–  enraíza la vida, deviene vital-
mente en todo lo que es, desde la partícula más pequeñita hasta el o los universos 
todos, que existan o puedan existir”.
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Prólogo

Hacia una comprensión  
vital-relacional del sentido del ser

La pregunta por el ser, en América Latina, no deja de ser la pregunta misma de la 
metafísica clásica (filosofía primera en Aristóteles, u ontología en la modernidad), 
pero abierta a respuestas diversamente enriquecidas por los saberes propios de nues-
tras culturas. Detenerse a pensar en dicha pregunta, evidencia una cierta ‘mayoría 
de edad’ de nuestro filosofar latinoamericano. Esta tal vez sea una de las mayores 
contribuciones de la investigación adelantada por Israel Arturo Orrego Echeverría, 
en su Ontología del tiempo-espacio andino: diálogos con Martin Heidegger, texto 
que aporta muy valiosos elementos a la comprensión del problema del ser, gra-
cias a que su autor rompe los límites del pensamiento ratiocéntrico y se abre a la 
escucha de sabidurías ancestrales andinas.

Si se comprende la esencia de lo relacional como dinámica vital de todo lo 
que es, no solamente es ir más allá del actual horizonte logocéntrico que impone 
conceptualizaciones y categorías formales para otorgarse un estatus dizque 
científico, sino, y me parece esto más importante, es señalar nuevamente el principio 
arkaico que Aristóteles ya había señalado en su filosofía primera, desde el cual 
deviene una comprensión más íntegra del ser. Las investigaciones que adelantamos 
en el Grupo de Investigación Tlamatinime sobre Ontología Latinoamericana, así lo 
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confirman: ser no es una mera categoría abstracta y universal con la que se pueda 
argumentar cierta cientificidad de índole humanística, ni tampoco es un mero 
concepto, objeto propio de la filosofía del lenguaje, o de estudios filosóficos que, 
alimentados de prejuicios modernos lo consideren como el concepto ineludible 
y más evidente para la filosofía, como tampoco de algo así como una fantasía o 
ilusión de la que no deberíamos ocuparnos. Todo lo contrario, el ser tiene una 
posibilidad intrínseca que no le permite no ser, es algo así como una fuerza 
que impulsa y dinamiza rítmicamente todo lo que es, y que –los hechos así lo 
demuestran– enraíza la vida, deviene vitalmente en todo lo que es.

La juiciosa investigación de Israel Arturo Orrego, evidencia estos aspectos que 
acaban de nombrarse. Y la rigurosidad con que se aplica a auscultar los aportes, tanto 
de Occidente como de Abya Yala (Latinoamérica), muestran cómo la pregunta por el 
ser, asumida latinoamericanamente, de ninguna manera particulariza su respuesta, 
sino que, al contrario, la enriquece. El sentipensar ontológico latinoamericano para 
nada se encierra sobre sí mismo dando la espalda a la tradición occidental de la 
filosofía, lo que hace es beber de dicha tradición y vuelve a ella habiendo asumido 
nuestros propios saberes ancestrales sin el más mínimo menosprecio por ellos, 
como bien nos enseñara el filósofo argentino Rodolfo Kusch.

Estamos, pues, convidados, en América Latina, a sentipensar el problema 
del ser. Es una de nuestras tareas pendientes, pero a la que le ha llegado su hora. 
Tenemos mucho por hacer. Uno de los primeros resultados de investigación es el 
texto que se está presentando acá, lo que nos confirma que vamos por buen ca-
mino. Sea el momento para agradecer el apoyo de la Universidad Santo Tomás 
(Colombia), de la Universidad Nacional de General Sarmiento (Argentina) y de 
la Universidad Ricardo Palma (Perú), a nuestro grupo de investigación, así como 
a la Facultad de Filosofía y Letras y, particularmente, al programa de Maestría en 
Filosofía Latinoamericana. Heidegger ya nos señalaba el camino del pensar, y vale 
la pena pensar-nos, pero vale más pensernos.

Juan Cepeda H.


