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Kusch, con el fin de proponer otro sentido de ser, ahora desde el 
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A todos aquellos seres humanos

que la razón irracionalmente ha callado:

a los indígenas

de todo el mundo, en sus saberes ancestrales;

a los campesinos,

siempre sencillos, en sus saberes tradicionales;

a los humildes,

en el campo o en la ciudad, por su sabiduría popular;

a los menospreciados,

a los burlados

y a los nunca debidamente valorados,

porque en su mero estar

“hiede” la verdad íntegra de lo que es.
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Introducción

La filosofía ha desarrollado y mantenido, a través de los siglos, una 
preocupación que no ha escapado a ninguna época y casi podría 

decirse que a ningún pueblo: lo que es, todo lo que hay, ha habido 
y puede haber; la realidad total e íntegra; aquello que está siendo y 
que nos encontramos, en una primera mirada, ahí, ante nuestros ojos, 
el ente en total; o si lo conceptualizamos y universalizamos en una 
palabra: (el) ser. Comprender qué es eso que llamamos ser ha sido 
un constante interés por parte de los pensadores de las más diversas 
épocas, en múltiples culturas, y en las más variadas lenguas: όν, ens,  
essere, être, Sein, være, 是, wees, ser, pacha, gu’… pero, aunque justo 
por esta razón, el tema puede ser tratado desde la lingüística o desde 
la filosofía del lenguaje, e inclusive desde la filosofía de la cultura, no 
es ese el propósito de esta investigación.

En el corazón mismo de la filosofía se ha gestado una discipli-
na que se encarga de los estudios relacionados con el ser. Aristóteles, 
quien fue el primero en sistematizar dichos saberes, la llamó πρῶτη 
σοφία, ‘sabiduría primera’ o ‘filosofía primera’, pues a ella le correspon-
de comprender el principio y lo fundamental: el ser que es. Luego, en 
el siglo i, gracias a Andrónico de Rodas, esta disciplina se denominó 
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metafísica, nombre con el cual se han venido identificando no solo 
los estudios sobre el ser y el ente, sino además los relacionados con 
lo trascendental, lo espiritual y lo que está más allá de esta nuestra mi-
rada física, aquello que se entiende como sublime y que incluye a Dios.

Sin embargo, en la metafísica también se integraron otros trata-
dos escolásticos, como el de gnoseología y el de cosmología, pues al 
fin y al cabo conocimiento, hombre y mundo también hacen parte de 
lo que es; de lo que hay; de lo que está siendo allí, ante nuestros ojos. 
De tal manera que, en algunos contextos, metafísica se identificó con 
filosofía. Y, finalmente, en la época moderna, Rudolf Glöcklen llamó, 
en 1613, a la filosofía sobre el ente, ontología. Desde entonces se ha 
identificado la disciplina que investiga el problema del ser con dicho 
nombre, volviendo a centrar en lo ontológico esa especificidad que se 
había perdido ya con el término de metafísica.

Así, como primera caracterización temática de esta investigación, 
encontramos que, en general, gira alrededor de lo ontológico. Pero no 
podría dejarse como una investigación tan amplia que dé cuenta de 
todos los autores de todas las épocas, no, esta investigación está en-
marcada dentro de los límites de la llamada filosofía latinoamericana, 
que desde 1842, con Juan Bautista Alberdi, viene desarrollándose y 
asumiendo cada vez mejor este horizonte de comprensión que nos es 
más propio: América Latina. Además, dentro de la ontología latinoa-
mericana se encuentran numerosos autores que desde sus posiciones 
posibilitan diversas líneas temáticas, entre algunos de los más promi-
nentes, encontramos a: José Vasconcelos, Juan David García Bacca, 
Agustín Basave Fernández del Valle y, por supuesto, a Rodolfo Kusch, 
entre otros. 

Se aclara que el estado de la cuestión que daría cuenta de este vas-
to problema está en proceso de construcción por parte del grupo de 
investigación Tlamatinime. Aquí se limita al marco teórico correspon-
diente a la discusión generada en torno al filósofo argentino Rodolfo 
Kusch y desde la propuesta de una ontología renovada según las po-
sibilidades abiertas por Martin Heidegger.
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¿Preguntarse por la ontología de Kusch?

Dentro de las diversas disciplinas de la filosofía, la ontología es aque-
lla que se dedica a investigar el problema del ser en cuanto ser. La on-
tología no trata, entonces, del ser como mera palabra: la palabra ser 
es objeto de investigación de la lingüística, de la filosofía del lenguaje 
y de la filosofía analítica. Tampoco trata del ser como un problema 
adscrito a una determinada cultura, ni a una determinada disciplina 
científica: no se trata del ser objetivo de la ciencia, ni del ser para los 
europeos, para los occidentales o para los latinoamericanos, y por ello, 
desde el horizonte expuesto aquí, en esta investigación, el ser no es el 
objeto que investiga la física, la lógica, la filosofía occidental ni la fi-
losofía latinoamericana. 

La ontología, además, no se casa con un método de investiga-
ción desde el cual, de antemano, se prevea la respuesta que estamos 
buscando, y por ello no asume el ser desde la hermenéutica, la es-
colástica ni la fenomenología, entre tantos otros. El asunto del ser 
como problema ontológico es lo que nos convoca a asumir esta in-
vestigación: el ser en cuanto ser, el ser en cuanto que es, según seña-
ló el mismo Aristóteles (1994, 1003 a 20). Por otra parte, como ya 
se dijo, este estudio se aborda desde los planteamientos de Rodolfo 
Kusch, quien tuvo, gracias a que era hijo de padres alemanes, dos 
lenguas maternas: el castellano y el alemán. Estudió en la Universidad 
de Buenos Aires y se formó como pensador de lo latinoamericano al 
realizar trabajos de campo con indígenas quechuas y aimaras. Sus 
obras dan cuenta, sobre todo, de influencias filosóficas contempo-
ráneas, en particular de Martin Heidegger, no solo por las referen-
cias explícitas, sino en especial por los fundamentos ontológicos que 
sustentan su propuesta. 

El gran interés de Kusch se centró en comprender la esencia de lo 
latinoamericano y del ser humano comprendido desde América Latina. 
En principio, no escribió ni un solo texto sobre ontología, este no fue su 
interés; sin embargo, no hay obra alguna en la que no se exprese en tér-
minos ontológicos, debido, precisamente, a la influencia de Heidegger. 
Es en este contexto, entonces, en el cual se comprende la pregunta que 
guía esta investigación: ¿cuál es la apuesta ontológica de Rodolfo Kusch?, 
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¿cuál es la ontología que subyace tras las investigaciones de Kusch y que 
se halla de manera implícita en sus obras filosóficas?

Este problema exige que el investigador comprenda cómo ha deve-
nido la ontología en la historia de la filosofía, desde los clásicos hasta 
hoy en día y, además, que conozca en buen grado los aportes que se han 
hecho desde América Latina a esta disciplina. Un proyecto de investi-
gación en filosofía y en la línea de América Latina no debe desconocer 
el desarrollo de la filosofía desde la tradición de los griegos que llega 
hasta nosotros, como tampoco debe desconocer los aportes que enri-
quecen la tradición en nuestro continente desde el pensamiento filosó-
fico latinoamericano. Al fin y al cabo, parece ser que la ontología de 
Rodolfo Kusch recoge elementos de ambas tradiciones, como lo ha-
brán de confirmar los resultados de esta investigación.

El problema planteado puede estructurarse a partir de tres asun-
tos. Primero, discernir y aclarar la ontología heideggeriana, la cual se 
alimenta de la tradición occidental desde los griegos, particularmente 
de los presocráticos y de Aristóteles, y que le sirve de marco teórico a 
la obra de Rodolfo Kusch. Segundo, identificar, explicitar y argumen-
tar la apuesta ontológica de Kusch: deberán definirse muy bien los 
supuestos y las categorías fundamentales que estructuran una —por 
ahora implícita— ontología en la obra del filósofo argentino. Y ter-
cero, comprender a fondo la estructura del pensamiento filosófico de 
Rodolfo Kusch: ¿cuál es la ontología que nos propone desde su obra?, 
¿cuál es la novedad, si la hay, en una ontología que se propone desde 
América Latina?

El propósito de la investigación

El objetivo principal de esta investigación es develar la ontología que 
sustenta de raíz la obra filosófica de Rodolfo Kusch, comprendiendo 
de forma crítica y hermenéutica cada una de sus investigaciones sobre 
el ser humano latinoamericano y su contexto geocultural, y proponien-
do una posible estructura de su pensamiento ontológico.

Para lograr este propósito se buscará, primero, esclarecer el senti-
do de la ontología a través de la historia de la filosofía, a la luz de las 
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investigaciones del filósofo alemán Martin Heidegger, cuya influencia 
es evidente en el pensamiento de Kusch. Luego, se pretende comprender 
la obra filosófica del argentino, guiados por el interés ontológico, de 
tal manera que se pueda obtener el mapa general de sus investigacio-
nes a la luz del problema del ser. Y, por último, sustentar la propuesta 
ontológica de Rodolfo Kusch que, seguramente, evidenciará los linea-
mientos propios de la apenas emergente ontología latinoamericana.

Hacia una ontología latinoamericana

Como es sabido, Martin Heidegger fue quien señaló que la pregunta 
por el sentido del ser no había sido respondida. Fue él quien hizo no-
tar que la historia de la filosofía no era más que la historia del olvido 
del ser. Esto se debía a que la pregunta, apuntada en su momento por 
Aristóteles, estaba mal elaborada, era oscura y carecía de dirección, 
según afirmó en las primeras páginas de Ser y tiempo. Consideraba 
que la ontología debía deconstruirse1, al igual que la metafísica, se-
gún se ha desarrollado en Occidente, tarea en la que se aplicó duran-
te toda su vida. 

También es sabido que discípulos y contradictores de Heidegger 
han avanzado en algunas de las líneas propuestas en sus diversos tra-
tados, pero ninguno se ha detenido en el problema central de la onto-
logía, a saber, el ser en cuanto ser. Se han disparado las aplicaciones de 
la ontología para diversos aspectos de nuestra realidad, y de ahí que 
encontremos por doquier ontologías de distintas especies: del cuerpo, 
de la mente, de la naturaleza, de la acción, de la praxis, de la música, 
etc. Pero el estudio de la ontología en cuanto tal pareciera que se detuvo 
con la desaparición de Heidegger, a tal punto que siguen publicándo-
se tratados de metafísica, unos según la línea tradicional y escolástica, 
otros con tinte aristotélico o con algunos elementos tomados, a veces 

1 A decir verdad, Heidegger hablaba de destrucción, pero lo hacía en el mismo 
sentido en que hoy en día se comprende la deconstrucción, en términos de 
Derrida.



20

La ontología de Rodolfo Kusch

sin profundizar en ellos, de la propuesta heideggeriana, sin que vayan 
más allá de los límites planteados por el filósofo. 

¿Puede desarrollarse y avanzarse en la ontología después de 
Heidegger? ¡Naturalmente! El ser en cuanto ser no ha dejado ni de-
jará de ser un problema central de la filosofía, aun a pesar de que, en 
ciertas épocas, el cientificismo y el positivismo lo han cuestionado se-
riamente. Por ello, resulta de interés para la filosofía en general que se 
avance en la investigación en este campo.

Por otro lado, llegó a considerarse que, dentro de la filosofía la-
tinoamericana —gestada como tal a mediados del siglo xix— no ha-
bía ningún interés por estudiar esta clase de categorías abstractas y 
generales, que al parecer no tenían nada que ver con nuestra existen-
cia real y concreta, alimentada, por demás, de una interculturalidad 
que la llevaba supuestamente a interesarse más por problemas cultu-
rales, estéticos, religiosos y políticos. El problema del ser era una ta-
rea propia de europeos y, en concreto, de alemanes, se decía al oído, 
sin molestarse por argumentar ni en pro ni en contra de semejante 
tradición, más bien oral, que existía entre los académicos latinoame-
ricanistas. Sin embargo, con ello se estaría creyendo, entonces, que 
este no es un problema universal que le interesara a todo ser huma-
no por el hecho de serlo, o que no le interesara a todo filósofo, tam-
bién, por el hecho de serlo. 

El problema del ser, siendo tan universal como es, como bien se 
ha argumentado por lo menos desde Platón hasta nuestros días, no es 
propiedad de una determinada cultura o de una determinada tradi-
ción del pensamiento. De ahí que también le corresponda a la llamada 
filosofía latinoamericana pensar este problema clásico de la filosofía 
(no en términos del “ser latinoamericano”, a lo que algunos lo redu-
cen, sino desde la esencia misma del problema, del ser en cuanto ser, 
solo que buscando comprenderlo desde el pensamiento y la realidad 
latinoamericanos, lo cual es bastante diferente, y no reniega de la tra-
dición clásica heredada desde los griegos). 

En esta línea es en la cual ha trabajado el grupo de investigación 
Tlamatinime, que aúna esfuerzos para continuar con el proyecto que 
es más propio de la ontología, aquel que se pregunta por el sentido 
del ser. En dicha investigación se han identificado los avances que ya 
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se han dado, en especial los de José Vasconcelos, Juan David García 
Bacca y Agustín Basave, entre otros; sin embargo, se ha identificado 
que quien ofrece una mejor perspectiva en este campo es el filósofo ar-
gentino Rodolfo Kusch. De ahí la necesidad de adelantar una investi-
gación rigurosa y completa sobre su obra, que evidencie los aportes del 
pensamiento filosófico latinoamericano al desarrollo de la ontología. 

Hay que decir, también, que estos autores latinoamericanos no tie-
nen ninguna influencia en el pensamiento de Kusch y, por esta razón, 
no hacen parte de su marco teórico. Ello no implica que este hecho no 
pueda convertirse en el problema de otro proyecto de investigación, 
cuyo producto final dé cuenta de ese subsuelo geocultural que segura-
mente nutre las apuestas latinoamericanas que indagan, de una u otra 
manera, desde diversos horizontes, en la cuestión clásica de la metafí-
sica: el problema del ser en cuanto ser y lo que este implica.

El estado de la cuestión

Aunque esta investigación se centre en un pensador latinoamericano, 
su marco teórico resulta bastante complejo, ya que obliga a ubicarlo 
en el contexto de la ontología universal, necesariamente. Sin embar-
go, dicho marco exigiría no una sino múltiples investigaciones, que 
harían imposible poder siquiera iniciar el actual proyecto. Por ello, 
como un primer ejercicio, se adelantará el estado del arte de la onto-
logía, a la luz de las investigaciones de Martin Heidegger, según se ex-
presó en el anterior apartado. Durante toda su vida, el filósofo alemán 
no hizo más que estudiar el problema del ser por medio del análisis 
de los grandes pensadores desde la antigüedad hasta los contemporá-
neos: Heráclito, Parménides, Platón, Aristóteles, Agustín, Tomás, Scoto, 
Suárez, Descartes, Kant, Hegel y Nietzsche fueron objeto de profundos 
estudios que hoy en día están recogidos en la Gesamtausgabe y que en 
su mayoría se encuentran ya traducidos al castellano.

Como el propósito de esta investigación no se centra en la pro-
puesta ontológica de Martin Heidegger, sino, en particular, en cómo 
esta funge de marco teórico para la apuesta de Rodolfo Kusch, no nos 
detendremos en la amplísima bibliografía secundaria que se dispone 
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en la actualidad sobre la ontología de Heidegger. Como se verá en el 
primer capítulo, forjaremos este marco teórico yendo al centro del pen-
samiento del filósofo alemán y a su bibliografía primaria, para abrir 
el horizonte de comprensión en el que se ubica y se nutre, de forma 
parcial, la filosofía de Kusch. 

De la Gesamtausgabe nos serviremos, en especial, de los siguientes 
volúmenes: Conceptos fundamentales de la filosofía antigua (2014a); 
Interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles (2002); Kant y el 
problema de la metafísica (1996); La fenomenología del espíritu de 
Hegel (2006b); Nietzsche, i (2000b); Nietzsche, ii (2000c); Introducción 
a la investigación fenomenológica (2006a); Los problemas funda-
mentales de la fenomenología (2000a); ¿Qué es metafísica? (1979); 
Introducción a la metafísica (2003); Sein und Zeit (1963, en castella-
no: Ser y tiempo); Ontología. Hermenéutica de la facticidad (2008a); 
Lógica: la pregunta por la verdad (2004); De la esencia de la verdad 
(2007c); “El origen de la obra de arte” (2001b) y “La sentencia de 
Anaximandro” (2001c) incluidos en Caminos de bosque; Aportes a la 
filosofía. Acerca del evento (2006c); Meditación (2006d); La historia 
del ser (2011), y Sobre el comienzo (2007f), entre otros.

En contraste con el estado del arte, tan fructuoso y productivo, el 
estado de la cuestión acerca de la ontología en Rodolfo Kusch se pre-
senta casi desértico. En razón a ello se aprecian los siguientes aportes. 
Primero, desde hace algo más de un decenio se dispone de la Obra 
completa que, aunque no contiene toda la bibliografía primaria de 
Kusch, sí ha facilitado mucho su estudio y conocimiento. Segundo, el 
único estudio de interés en materia ontológica —al menos de mane-
ra explícita—, el de Nerva Bordas: Ontología a la intemperie. Kusch: 
ontología desde América, de 1997. Todo lo demás se reduce a comen-
tarios que se encuentran en estudios e investigaciones antropológicas, 
americanistas, interculturales o interdisciplinares. 

Así, pues, esta es la primera investigación en el campo de la on-
tología kuschiana, de la cual hasta ahora lo único que se ha adelan-
tado son artículos o ponencias; más que avances de investigación, 
han sido apuestas por el interés hacia esta temática, excepto un ar-
tículo publicado en 2010: “Ontología del estar: una aproximación a 
la obra de Rodolfo Kusch”. Como se verá, la comprensión de la obra 



23

Introducción

filosófica de Kusch se presentará en el tercer capítulo, y los aportes 
de la bibliografía secundaria se encontrarán en el cuarto capítulo.

De la hermenéutica textual a la 
hermenéutica crítica y propositiva

En primera medida, puede decirse que esta investigación aplica el mé-
todo hermenéutico y su desarrollo metodológico se da en tres fases: 
acopio documental, hermenéutica textual y comprensión crítica.

La investigación documental exige el acopio de los documentos 
necesarios. Para el primer capítulo se tuvo acceso a la Biblioteca de la 
Universidad de la Sabana (Chía, Colombia), la cual dispone de la co-
lección completa de la Gesamtausgabe, además de contar en la biblio-
teca personal con la traducción al castellano de la misma, más buena 
parte de bibliografía secundaria, que aunque no sea citada fue con-
sultada debidamente para realizar la investigación y redacción de este 
informe final. Para el tercer capítulo, como ya se dijo, se analizaron 
las Obras completas de Rodolfo Kusch, publicadas desde 2002 por la 
Fundación Ross de Rosario, Argentina. 

También, gracias a la pasantía de investigación doctoral en el 
Archivo-Biblioteca Rodolfo Kusch, en Maimará (Jujuy, Argentina), 
se tuvo acceso a la obra manuscrita de Kusch y a un sinnúmero de 
transcripciones de las entrevistas que realizó en su trabajo de campo 
con indígenas y campesinos. Y finalmente, para el cuarto capítulo, se 
estudió la bibliografía secundaria que ha sido publicada sobre la filo-
sofía de Rodolfo Kusch, en cuanto ha sido posible adquirirla: libros, 
artículos y textos digitales, que conforman la materia prima con que 
se argumenta la tesis del presente trabajo acerca de un mandala onto-
lógico como apuesta a posteriori de la filosofía kuschiana.

La hermenéutica textual no es un método completo ni acabado, 
pero sí muy riguroso. Este obliga a no creer en los dogmas que la tra-
dición y las escuelas van creando alrededor de los grandes filósofos, 
en cambio conduce a ir a las fuentes primarias y a enfrentarse con 
los textos mismos, a leer de forma detenida cada libro, cada párrafo, 
cada renglón, no para hacerle decir al autor lo que a la ligera a veces 
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se va comentando, sino para escuchar, como debe ser, lo que dicen los 
propios textos. Ya hay publicados dos textos que presentan y justifi-
can la hermenéutica textual: el primer capítulo del libro A lo profun-
do de Kusch. Tras una ontología latinoamericana (semeyon, 2013, 
pp. 13-28) y el artículo “La hermenéutica textual como herramienta 
metodológica” (Cepeda et al., 2015, pp. 13-30). Algunos capítulos 
de la investigación darán cuenta de la aplicación de esta metodolo-
gía de la comprensión.

Sin embargo, el ejercicio de comprensión textual no resulta sufi-
ciente, aun a pesar de que con él se resuelva casi por completo el obje-
tivo principal de la investigación, como podrá evidenciarse en el tercer 
capítulo. Por ello se apela a la comprensión crítica y propositiva, tanto 
de los textos necesarios para el desarrollo de la investigación, como 
los relacionados con el problema planteado y los retos que conlleva, 
y que conducen a enriquecer de forma explícita la presentación de la 
ontología de Kusch y la estructura que la sustenta. Gracias al ejercicio 
crítico de la hermenéutica podrá llegar a comprenderse cada uno de 
los elementos fundamentales que constituyen la propuesta ontológi-
ca de Rodolfo Kusch y la manera como se estructuran en un esquema 
teórico que emerge de los mismos textos estudiados, propósito que se 
alcanzará en el cuarto y quinto capítulos de la investigación.

Estructura capitular

Este texto es el resultado de la investigación y se presenta en cinco 
apartados. El primero, “A la escucha de Heidegger”, muestra el pano-
rama general de la ontología desde los griegos hasta Heidegger, según 
su comprensión de la historia de la ontología. En el segundo capítulo 
se incluye un intertexto que da cuenta del origen de la ontología tras 
la búsqueda del sentido de ser, en el llamado poema de Parménides, y 
desde el cual se muestran las posibilidades de una ontología que vuel-
ve a su horizonte originario, de ahí que se presente en verso, forma 
primordial y tal vez original de la filosofía.

El tercer apartado presenta la filosofía de Rodolfo Kusch, com-
prendida en sus obras publicadas y siguiendo el orden cronológico 
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de las mismas, con el fin de auscultar la evolución de su pensamiento 
con respecto al problema del ser. Como podrá verse en dicho aparta-
do, de alguna manera ya se presenta la apuesta ontológica del filóso-
fo argentino. 

¿Qué más podría decirse? Aunque, en verdad, el ejercicio herme-
néutico nos ha permitido descubrir el horizonte ontológico de Kusch, 
es necesario, además, pensar la forma como se estructura esa propuesta 
y explicitar las categorías fundamentales desde las cuales se establece. 
Por esto, en el cuarto capítulo se busca solucionar estos vacíos del ejer-
cicio de la hermenéutica textual. “La ontología de Rodolfo Kusch” va 
más allá de lo que dice el filósofo. Sobre el presupuesto de un nuevo 
concepto de ontología, ganado en los capítulos anteriores, se propo-
nen las categorías desde las cuales se yergue su propuesta ontológica, 
y con las que se genera un esquema teórico para sustentarla.

Finalmente, para concluir la investigación, se presenta una exposi-
ción del mandala ontológico, como propuesta de ontología latinoame-
ricana, que se enriquece con las categorías fundamentales evidenciadas 
en la filosofía de Rodolfo Kusch: la pregunta por el ser precisa ser 
arrancada del horizonte óntico donde la ha puesto la metafísica occi-
dental, lo que puede alcanzarse con una lógica de la negación, que al 
negar el ente posibilite un encuentro con la vida, comprendida como 
suelo en el que se enraíza el estar, ámbito geocultural que propiciará 
de nuevo realizar la pregunta por el ser, para ser desarrollada —quizá 
más adelante— como sentipensar ontológico y así devolvernos nues-
tro más propio sentido de ser.




