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Entre lo ontológico y lo epistemológico I:  
La t r ip l e  fa la c ia  posmoderna  
 

ctualmente, en nuestra cultura autoproclamada hermenéu-       
tica,1 se vuelve a hablar con firmeza y voluntad decidida de 

realismo; de una vuelta al realismo. Estoy convencido de que este 
giro no es, en modo alguno, un capricho teórico como sí la 
respuesta a una necesidad práctica y concreta propia de nuestros 
tiempos actuales. De acuerdo con esto, responder al interrogante 
de base, titular de este trabajo, supone admitir el escenario de 
carestía que padece nuestra cultura en relación a la ausencia de 
realismo, y en contrapartida, a la saturación de las interpretaciones 
o puntos de vistas sin denominador común alguno.  

Sabemos que tras el embate que los filósofos 
postmodernos presentaron frente a los límites del pensamiento 
moderno –por entender a estos límites como formas de 
totalitarismos–2, todo pasó a manos del lenguaje, del discurso y de 
su “fuerza creadora”; potencia hiperbólica que parece haber 
otorgado a la finitud humana, el poder infinito de la creación del 

                                                
1 La auto-proclamación proviene de que fue un hermeneuta –Gianni 
Vattimo– quien aseguró que esta no es sino una época en donde, no sólo 
la filosofía, sino la cultura en su generalidad, habla una lengua común 
(koiné), y que esta lengua no es otra que la de la hermenéutica. 
2 Buena documentación sobre este punto puede hallarse en la obra de 
Gianni Vattimo, como en los tantos estudios realizados sobre la filosofía 
del pensamiento débil. Téngase por caso, S. Zabala (ed.), Debilitando la 
filosofía. Ensayos en honor a Gianni Vattimo, Barcelona: Anthropos, 2009. O 
también, G. Vattimo – P. A. Rovatti (eds.), El pensamiento débil, Madrid: 
Cátedra, 1955.     
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mundo, ahora entendido como constructo sociolingüístico. Es 
cierto que este grupo de destacados filósofos y profesores de la 
textualidad no son escépticos con respecto a la existencia del 
mundo, aunque sí sostienen que esta no es más que una 
construcción de nuestros esquemas conceptuales y aparatos 
perceptivos.3 El problema que se da con esto, es el que Maurizio 
Ferraris ha identificado bajo el nombre de falacia del ser-saber, y que 
consta del olvido diferencial que existe entre dos dimensiones 
diametralmente desiguales: a) la ontológica, y b) la epistemológica. 
La primera remite a aquello que es, y la segunda, a aquello que 
sabemos sobre lo que es.4 El yerro postmoderno consistió en no 
considerar la radical diferenciación de estas dos dimensiones, y en 
consecuencia, en fusionar ambas partes contrayendo el plano de la 
ontología en favor de la epistemología. Así, se confundieron 
ambos planos de análisis, debilitando la ontología hasta verla 
perderse en el texto.  

Ahora bien, ¿por qué el ámbito de la epistemología 
prevaleció en detrimento y supresión del ámbito de la ontología? 
Pensemos contextualmente: el Zeitgeist (espíritu de la época) –al 
menos así se consideró entonces– demandaba salvaguardar al 
mundo de los totalitarismos modernos, tiranía acentuada (al 
menos desde el imaginario postmoderno) en categorías tales como 
la de verdad, la de objetividad, la de realidad. Por ejemplo, el 
mismo Gianni Vattimo, haciendo alusión a Popper y a su libro La 
sociedad abierta y sus enemigos,5 nos dice que “la verdad misma es 

                                                
3 Propongo llamar, en este trabajo –para seguir la línea de pensamiento 
de Ferraris– construccionismo o constructivismo a esta parte de la filosofía que 
asume que gran parte de la realidad se encuentran construidas por 
nuestros esquemas conceptuales y aparatos perceptivos. 
4 Es evidente que utilizamos estas categorías de análisis (a) y (b), 
puntualmente la de “epistemología” en un sentido más amplio que el 
habitual. Se designa pues, con epistemología el campo del saber y no sólo 
una teoría del conocimiento, o una rama de la filosofía que se encarga del 
estudio del conocimiento científico.   
5 K. R. Popper, La sociedad abierta y sus enemigos, Buenos Aires: Paidós, 
1957. 



enemiga de la sociedad abierta y, en particular, de toda política 
democrática”.6 Por otro lado, Richard Rorty afirma que “la 
cuestión de la verdad no puede ser relevante para la política 
democrática y que los filósofos interesados en esta política 
tendrían que olvidarse de la verdad y ceñirse al tema de la 
justificación”.7 (*) Fue así que prevaleció la dimensión de la 
epistemología, juzgando que dicha elección ponía a la humanidad 
en el camino de la emancipación.8 No sólo no ocurrió lo deseado, 

                                                
6 G. Vattimo, Adiós a la verdad, Barcelona: Gedisa, 2010, p. 22. 
7 R. Rorty, “Es relevante para una política democrática el tema de la 
verdad”, en R. Rorty,  El pragmatismo, una versión. Antiautoritarismo en 
epistemología y ética, Barcelona: Ariel, 2000, pp. 79-137, (3° y 4° lecc.: 
“Universalidad y verdad”). 
(*) La mención a estos dos filósofos no es gratuita, se sigue del estudio 
realizado por Mauricio Beuchot el cual viene a dar cuenta que gran parte 
de los pensadores posmodernos supieron apartarse de una actitud 
relativista. “Lo que se ve, pues, es que los principales filósofos 
postmodernos, a excepción de Rorty y Vattimo, han dejado la actitud 
relativista y destructiva para ir a un realismo en el conocimiento y en la 
ontología, y en epistemología a la aceptación de una verdad como 
correspondencia (además de como aletheia o descubrimiento). Foucault, 
Deleuze y Derrida fueron a una ontología del presente o de la actualidad 
que de veras era una ontología aceptable, es decir, una ontología débil, 
pero no tan débil como la de Vattimo, que no alcanza a sostener ningún 
conocimiento confiable de la realidad”. Cfr. M. Beuchot, “Epistemología 
en la filosofía analítica y en la postmoderidad”, en M. Beuchot – L. E. 
Primero Rivas, Perfil de la nueva epistemología, México: Publicaciones 
Académicas CAPUB, 2012, pp. 45-59. 
8 En una entrevista que Maurizio Ferraris realiza a Gianni Vattimo, 
intitulada: “Seguimos siendo posmodernos”, Ferraris abre el diálogo 
diciendo: “Los últimos años me enseñaron, me parece, una amarga 
verdad, que la primacía de las interpretaciones sobre los hechos, a 
superación del mito de objetividad, no tuvo los resultados de 
emancipación que imaginaban los filósofos posmodernos ilustres como 
Richard Rorty o vos mismo”. Cfr.  M. Ferraris, Revista “Ñ”, Seguimos 
siendo posmodernos. Diálogo entre Gianni Vattimo y Maurizio Ferraris, 27 de 
febrero, 2012. http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/Maurizio-
Ferraris-Gianni-Vattimo_0_652734731.html  



sino que la elección (y con esta, la eliminación de la ontología) 
resultó decisiva para desterrar al mundo y a la realidad de raíz. 
Claro que este destierro no fue más que un grave error de 
concepto, una confusión –un yerro en la fusión– entre 
epistemología y ontología. Hacemos referencia con esto, a la ya 
mencionada falacia del ser-saber (falacia de gran efectividad  
persuasiva). Entendido ahora, este movimiento posmoderno 
como una falacia, damos cuenta de cual ha sido el proceso 
mediante el cual, el mundo, y con este la realidad, se volvió una 
construcción conforme a los intereses volitivos y las necesidades 
humanas. El proceso por el cual el mundo se ha vuelto una fábula, 
y por tanto, un producto discursivo, textual; en su máxima 
expresión, una especie de textualismo fuerte.9 

Ferraris advierte, en más de una ocasión, el valor 
diferencial de las dos dimensiones que aquí examinamos: “El ser, 
aquello que es la ontología, mientras que aquello que sabemos a 
propósito de lo que es, es la epistemología. Es importantísimo no 
confundir estas dimensiones”.10 Consecuencia de la confusión: la 
falacia posmoderna del ser-saber. Ahora bien, anteriormente hemos 
dicho que los posmodernos –si bien confundieron estos dos 
planos decisivamente diferenciados– no negaron la existencia de la 
realidad, aunque sí la entendieron como una construcción de 
nuestros marcos conceptuales y sensoriales, es decir, una suerte de 
edificación ontológica (en constante devenir) de cimientos 
puramente textuales y discursivos.11  Lo que sucede entonces con 
la realidad no es pues, su desaparición (esto sería un absurdo) sino 

                                                
9 Cfr. M. Ferraris, ¿Dónde estas? Ontología del teléfono móvil 
10 M. Ferraris, “Reconstruir la deconstrucción”, II Jornadas Internacionales 
de hermenéutica: La hermenéutica en diálogo con las ciencias humanas y sociales: 
convergencias, contraposiciones y tensiones, (trad. del it. Por María José Rossi), 
evento celebrado entre el 6 y el 8 de julio de 2011 en Buenos Aires, 
Argentina.  
11 En los años ochenta pensadores como Foucault, Derrida, y otros 
posmodernos, comenzaron a moderar sus posturas, hasta alcanzar 
posicionamientos más realistas, más cercanos a la ontología; trátese de 
una ontología del devenir, de la actualidad, etc.  



una nueva y radical configuración. ¿Cómo es que podemos 
describir esta nueva disposición de la realidad y del mundo? Sin 
faltar a la razón, podemos decir que la realidad quedó bajo el 
dominio del lenguaje, y si de ontología se habla entonces –puesto 
que aún se habla de ontología–, será pues de una suerte de extraña 
ontología del devenir, de la actualidad, de la interpretación, que yo 
prefiero llamar simplemente discursiva.    

En resumen, confundir el plano del ser (ontología), con el 
plano del saber (epistemología), pecando en lo sucesivo en la  
transposición de nuestros esquemas conceptuales del plano de la 
experiencia vivida, al plano de la realidad, fue el procedimiento, 
más o menos lineal, que siguieron los pensadores posmodernos. 
El elemento reubicado de un plano a otro, ha sido el del valor 
productivo o constitutivo de nuestro sistema sensorio-categorial. A 
esto podemos agregar, que el hecho de que nuestra experiencia 
epistemológica del mundo tome cierta forma y no otra 
(construcción más o menos organizada de la realidad), del mundo 
en sí, no implica ni la negación de este, ni de su realidad (tal como 
lo pensaron los escépticos y algunos sofistas), pero tampoco así, la 
afirmación que apunta a la “creación” o “construcción” –que hoy 
podemos llamar lingüística– del mismo (tal como fue pensada por 
los construccionistas posmodernos). 

Por otro lado, los posmodernos, en su ansia de liberar a la 
humanidad de las cadenas que la modernidad había impuesto bajo 
el manto de la verdad y la realidad, se niegan al plano ontológico, a 
la aceptación del realismo, pues entienden que este consiste en la 
aceptación ciega del estado de cosas existente. En otras palabras, 
la realidad está ahí, frente a nosotros y se vuelve inmodificable. 
Esta idea resulta inaceptable, por lo que se condena al exilio a la 
ontología, adhiriendo al plano de la epistemología pues parece 
habilitar al hombre a construir (crear) la realidad que mejor le 
sienta.12 Tal como lo entiende Ferraris, la ontología no es algo 

                                                
12 En Argentina, en la actualidad, podemos encontrar como ejemplo a lo 
mencionado aquí, un sinnúmero de libros de tinte político partidarios, 



dependiente de nuestros marcos conceptuales ni mucho menos 
una realidad manipulable al antojo, lo que no implica, de manera 
alguna, su posibilidad de transformación (al mejor estilo marxista). 
De hecho, es nuestra obligación política la de afectar la realidad 
que oprime, pero no mediante la ficción de la construcción 
lingüística o discursiva de una realidad más placentera, que nos 
cause menor displacer, ni mediante la supresión de los hechos, de la 
realidad factual en favor de las mejores o más bellas interpretaciones. 
Lo que los posmodernos hicieron fue incurrir en una segunda 
falacia –también marcada por Ferraris– denominada: falacia del 
acertar-aceptar. Según esta falacia, el acertar con la realidad se 
equipara a un aceptar sin más. ¿Qué salida vieron los 
construccionistas a esto? La del autoconvencimiento (autoengaño) 
de que la realidad se modifica epistemológicamente, y que todo lo 
que es, tan sólo lo es dentro de esta dimensión. “No nos liberamos 
de la realidad (considerando que sea sensato librarse de la realidad 
en vez de ejercitar una acción crítica sobre ella) con un mero acto 
de escepticismo, justamente porque el ser es independiente de 
saber”.13 De acuerdo con esto, el realismo (no su negación) es el 
primer paso para un pensamiento genuinamente crítico y 
emancipador.  

Para concluir con el procedimiento que deja fuera de 
juego a la ontología, en favor del ámbito del saber del mundo, de la 
epistemología –recorrido posmoderno o construccionista–, hay 
que decir que lo que han hecho estos académicos de la 
construcción textual, fue intentar persuadir al mundo de su ideario 
desde el único espacio subsistente: el epistemológico. Es decir, sin 
una referencia ostensiva, sin una realidad independiente de 
nuestros marcos conceptuales, sólo se podía hablar de conceptos, 
categorías, palabras, de textualidad. He aquí una nueva condena 

                                                                                            
que titulan sus análisis como La construcción de la una realidad; La creación de 
otra realidad, etc.     
 
13 M. Ferraris, Manifiesto del nuevo realismo, Santiago (Chile): Ariadna, 2012, 
pp. 63 ss. 



posmoderna: la reprobación a la Ilustración, por ser esta la que 
imprimía aspiraciones de emancipación en el conocimiento; en el 
saber. ¿Por qué esto es una condena? Porque en los posmodernos 
prevalecía el ideario nietzscheano según el cual el saber es un 
instrumento de domino, una manifestación de la voluntad de 
poder. En este sentido, sólo el saber crítico puede ser 
emancipador. Se traza pues una nueva dicotomía, pero ahora 
dentro del mismo ámbito del saber (de la epistemología): un saber, 
sin más, por un lado, que bien podemos relacionar –de acuerdo a 
este estudio– con la modernidad ilustrada, y un saber crítico, propios 
de la escuela de los posmodernos, que vienen a des-naturalizar la 
realidad (epistemológica ya), destruirla y deconstruirla ad infinitum. 
En otras palabras, una suerte de deconstrucción sin nueva 
construcción, en la misma línea reflexiva que descarta cualquier 
asunción de valor cognoscitivo por considerarla embebida de 
intereses e intencionalidades particulares. Se marca con esto una 
tercera falacia que enlaza en relación de intimidad el saber con el 
poder, y que viene a dar resolución al proceso de los mecanismos 
constructivistas o construccionistas de la filosofía post-moderna. 
Se trata de la falacia del saber-poder.  

Esta falacia se puede explicar desde tres momentos 
históricos sucesivos: el primer momento apunta a la falta de 
neutralidad y objetividad en el saber. Esto parece aunar de manera 
indisoluble el conocimiento con el interés.14 Es decir, no existe ya 
saber desinteresado, sino con intencionalidades bastante definidas. 
Parece que esto basta a los posmodernos para enjuiciar 
negativamente los resultados de todo saber, que (según la 
consideración personal, intencional de estos académicos) no sea 
un “saber crítico”. El segundo momento de esta falacia viene de la 
mano de Michel Foucault (a menos, a la primera parte de su 

                                                
14 El mismo Ferraris reconoce sobre este punto que a esto puede 
reconocerse algo de verdadero, lo que aparta la apreciación de su 
condición de falacia, no obstante, esto no implica, de manera alguna, que 
se deba poner en duda los resultados del saber. 
  



pensamiento), y apunta a que toda nuestra organización de saberes 
y discursos se encuentra estrechamente marcada por motivaciones 
de poder que ni siquiera nos pertenece, sino que es parte de un 
sistema anónimo que nos hace pensar, decir y actuar de acuerdo a 
intereses contextuales. En este caso, la verdad, el saber verdadero, no 
es más que una mascarada. “La verdad está ligada circularmente a 
los sistemas de poder que la producen y la mantienen, y a los 
efectos de poder que induce y que la acompañan al régimen de 
verdad”.15 Ahora bien, lo que parece en este caso identificable 
(saber y poder) confunde el espacio de la verdad con el de la 
voluntad de poder. Se trata de una verdad no sólo subjetiva, sino 
con intereses muy bien definidos. Pero esto, ¿hace que una 
manifestación humana, aún entendida como voluntad de poder,  
carezca de estatuto de verdad? De ninguna manera. Pasemos pues 
al tercer momento que nos sirve para explicar esta falacia  
posmoderna, y que se nutre del pensamiento débil de Vattimo. Esta 
tercera versión nos dice que disponer de la verdad es siempre un 
impulso de dogma y por tanto, un impulso de violencia. Ya hemos 
hablado anteriormente como Vattimo y Rorty consideraron a la 
idea de verdad (a su manipulación) como antidemocrática. En 
contraposición a esto, Maurizio Ferraris opone tres elementos: 1) 
la tesis sobre la verdad que aquí se esboza parece no esforzarse 
demasiado en definir qué se entiende por verdad, si se trata de un 
grito desesperado de un místico fanático, o bien, del 
posicionamiento del docto razonable y prudencial que por estas 
mismas características se aleja de la violencia prejuzgada. El 
segundo elemento afirma que decir una verdad no implica, de modo 
alguno, necesariamente una instancia de violencia; no hay 
consecución ni necesariedad en el salto que se hace. Y, el tercer 
elemento apunta a mostrar que la tesis de pensamiento débil se 
vuelve contra sí misma, pues de ser cierto el nexo entre verdad y 

                                                
15 M. Foucault, “Verdad y poder”, entrevista con M. Fontana en L´arc, 
70, n.° especial, 1971, pp. 16-26, en M. Foucault, Obras esenciales, Madrid: 
Paidós, 2010, pp. 379-391 (2° Parte: “Estrategias de poder”).  



violencia, entonces, la verdad del pensamiento débil no escapa a lo 
mismo que se esfuerza en condenar. 

Hemos trazado un resumen del recorrido por el cual el 
pensamiento posmoderno abandona y suprime el plano de la 
ontología, del mundo, de los entes y de la realidad factual. Hemos 
visto asimismo cómo es que este pensamiento textual se mueve 
dentro del plano epistemológico, del saber y del discurso 
partiendo las aguas entre un saber a secas y un “saber crítico”. 
Veremos ahora cómo se relaciona todo esto con la hermenéutica 
filosófica y cómo, finalmente, podemos encontrar un punto 
auténticamente crítico, desde la hermenéutica, el nuevo realismo y 
la nueva epistemología en su versión analógica.      

 
 

Entre lo ontológico y lo epistemológico II: 
El recambio de vestidura de la ontología en la hermenéutica 
filosófica  
 
Si bien la hermenéutica filosófica concentra su autoría en autores 
como Hans-Georg Gadamer y Paul Ricoeur, es a Heidegger a 
quien debemos señalar para servirnos de una clara comprensión 
sobre la naturaleza de la hermenéutica filosófica.16 Si bien, tal y 
como lo indica Jean Grondin en su Introducción a la hermenéutica, 
“también en Heidegger cabe decir que, a pesar de El ser y el tiempo, 
su hermenéutica permaneció oculta durante mucho tiempo”,17 la 
obra contigua de Gadamer, hunde sus raíces y se nutre de las 
lecciones tempranas que Heidegger imparte sobre hermenéutica y 
facticidad.   

Sabemos que la hermenéutica filosófica, antes de darse a 
la intuición de los hechos, se entrega al terreno existencial de la 
                                                
16 Con Heidegger –quien estuvo en su primera época influenciado por 
Schleiermacher, Droysen y Dilthey– se produce un cambio ruptural con 
respecto a la hermenéutica. “Con su pensamiento, la hermenéutica se 
sitúa en el centro de la reflexión filosófica”. Cfr. J. Grondin, Introducción a 
la hermenéutica filosófica, Barcelona: Herder, 2002.  
17 Ibid., p. 138. 



comprensión y las interpretaciones. De acuerdo a nuestro estudio, 
podemos traducir esta frase inicial, al menos al momento, de la 
siguiente manera: la hermenéutica filosófica realiza dos 
movimientos sucesivos: a) se traza una disyunción entre ontología 
(plano del ser, de los hechos) y epistemología (plano del saber, de las 
interpretaciones), y b) se queda con la epistemología, como ámbito 
del saber, o “de aquel que sabe o se entiende con mundo” (el Dasein) en 
detrimento y supresión de la ontología, entendida esta como teoría 
del objeto (del ente), privativa de la metafísica de la presencia.  
 Estas primeras palabras pueden resultar imprecisas si 
recordamos que la hermenéutica filosófica –tal como lo indicamos 
al comienzo– emerge de las entrañas del pensamiento 
heideggeriano (aunque el mismo Heidegger afirmó en cierta 
ocasión que la hermenéutica es cosa de Gadamer),18 y justamente 
bajo el nombre de Ontologie. Hermeneutik der Faktizität (Ontología. 
Hermenéutica de la facticidad). De acuerdo con esto, y para ser 
consecuente con la historia de las ideas, en la hermenéutica la 
relación entre ambas dimensiones de análisis parece ser de 
conjunción, y no de disyunción. Es decir, que si bien se inclina por 
el plano de la epistemología, del saber comprensivo-interpretativo 
sobre el mundo, y no por el mundo en sí, no deja de referir sus 
estudios a la ontología. Veamos cómo se entiende esta instancia 
paradójica del pensamiento hermenéutico.  

A lo que se debe atender aquí, no es tanto a la idea de la 
inexistencia del mundo y la realidad, o de la ontología, como sí a 
su alteración; en este caso, a una significativa alteración que hace 
de la ontología, una suerte de “ontología del lenguaje”.19 

                                                
18 “La filosofía hermenéutica, ¡ah!, eso es cosa de Gadamer”. Carta de 
Martin Heidegger a Otto Pöggeler (5 de enero de 1953), citada en O. 
Pöggeler, Heidegger und die hermeneutische Philosophie, Freiburg-München 
1983, 395.   
19 El mismo H.-G. Gadamer abre la tercera parte de su obra fundamental 
Verdad y método: “El lenguaje como hilo conductor del giro ontológico de 
la hermenéutica”, con una breve cita de F. Schleiermacher: “Todo lo que 
hay que presuponer en la hermenéutica es únicamente lenguaje”. H.-G. 
Gadamer, Verdad y método, Salamanca: Sígueme, 2005.        



 Comencemos diciendo, junto con Vattimo, que “la tesis 
fundamental de Gadamer, según la cual el ser que puede comprenderse 
es lenguaje, enuncia y anuncia un desarrollo del heideggerianismo en 
el que el ser tiende a disolverse en el lenguaje o por lo menos a 
resolverse en él”.20 A primera vista, podemos concluir tras esto, 
que si de ontología se habla, será pues, de una ontología que se 
resuelva en y desde el lenguaje. En otras palabras, no se trata de una 
eliminación de la ontología, como sí, de un recambio de vestidura. 
Es decir, que la ontología, entendida primariamente –pensemos en 
Aristóteles, en Quine, por ejemplo– como la investigación sobre 
lo que los entes tienen (o no) en común; como estudio del ser del 
ente, pasa –con Heidegger, y de aquí en adelante– a una 
investigación sobre el ser que no es el ser del ente, sino de un ser que al 
decir de Nietzsche, remite a esa última bocanada de humo de una 
realidad que se evapora.21 Heidegger advierte –en continuidad con 
Nietzcshe– que si este ser se volatiliza y desaparece, se corre el 
riesgo de quedar hundido en el ente sin más. Se puede ver aquí la 
radical modificación del campo ontológico. Un salto que va del ser 
del ente al ser sin más. Situado desde un nuevo punto de análisis, 
desde una resemantización de los términos, Heidegger elabora su 
célebre crítica (y clausura) a la metafísica de la presencia. Por tanto 
(y tenemos aquí un marcado contraste con la filosofía 
posmoderna), la diferenciación –que Heidegger expuso como 
diferencia ontológica– entre la dimensión del ser y la del ente no deben 
ser confundidas ni mucho menos fusionadas, sino más bien, 
acentuadas para no derrumbarnos ante el equívoco que  unifica el 
sentido del ente (de lo óntico) con el del ser (de lo ontológico, 
relativo ahora al Dasein). Con esto último se quiere señalar que el 
plano ontológico, en la hermenéutica filosófica le corresponde a 
un ente (al ser de este ente) muy puntual: el Dasein, por ser el único 

                                                
20 G. Vattimo, “Verdad y retórica en la ontología hermenéutica”, en El 
fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna, 
Barcelona: Gedisa, 2000, pp. 115 ss.  
21 Cfr. F. Nietzsche, “La razón en la filosofía”, en F. Nietzsche, El 
crepúsculo de los ídolos, Madrid: Alianza, 1982, pp. 45-50.  



sein histórico y temporal (Ser-ahí) que puede realizar la pregunta 
por el ser de los demás entes interrelacionados en su 
significatividad. En palabras del propio Heidegger: “Desarrollar la 
pregunta que interroga por el ser quiere, según esto, decir: ver a 
través de un ente –el que pregunta– bajo el punto de vista de su 
ser”.22 De acuerdo al análisis y a las categorías de análisis que 
venimos trabajando desde el comienzo de nuestro texto, bien se 
puede afirmar que este ver a través se entiende mejor –contrario al 
pensamiento de Heidegger– con la dimensión epistemológica que 
con la ontológica. Las perspectivas se embrollan, y esto encuentra 
su respuesta en el cambio de vestidura que puso a la ontología en 
manos del lenguaje. El mismo Heidegger nos dice que el lenguaje 
es la “morada del ser”, es decir, que el ámbito del lenguaje se 
instala como espacio universal en donde se da toda experiencia 
vital del mundo, como todo darse del ser-en-el-mundo. Y tenemos 
más, si recordamos que en Heidegger, en la relación entre hombre 
y lenguaje, es el segundo el que prima por sobre el primero. Por 
ejemplo, en su Carta sobre el humanismo,23 Heidegger se opone a la 
reducción sartreana que juzga que en el existencialismo nos 
encontramos en un plano en el que no hay más que hombres. 
“Heidegger opone a esta reducción a lo existencial una nueva 
propuesta del problema ontológico: estamos en un plano en el que 
lo que hay es principalmente ser, que prima sobre el hombre; y el 
lugar del encuentro entre ser y el hombre es el lenguaje”.24     
 En resumen, la ontología hermenéutica es ontología 
investida de lenguaje.25 Resulta evidente entonces, que en este 
recorrido el lenguaje adquiere un lugar esencial, pues de alguna 

                                                
22 M. Heidegger, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, El ser y el 
tiempo, 2007, pp. 16-17 ss. 
23 La Carta sobre el humanismo escrita por Heidegger –aparecida veinte años 
después de El ser y el tiempo– es una réplica a El existencialismo es un 
humanismo (1946) de J.-P. Sartre.  
24 M. Ferraris, Historia de la hermenéutica, Madrid: Akal, 2000, pp. 229 ss. 
25 Es importante distinguir que en Heidegger la dimensión lingüística 
puede entenderse de dos maneras: a) como hermenéutica, pre-compresiva, 
ante-predicativa, y b) como apofántica o enunciativa.    



manera –si bien no disuelve el mundo en el texto–, divide 
estrictamente las aguas entre la ontología (no del lenguaje, ni del 
ver a través, sino la del ente en sí) y la epistemología (entendida 
aquí, sí como un ver a través), arribando luego de un primer 
movimiento de disyunción exclusiva, a otro que bien podemos 
entender bajo la expresión: el olvido del ser. ¿De qué se trata este 
olvido? La expresión es heideggeriana, y viene a decirnos que en la 
cotidianeidad de nuestra vida, de nuestro trato-con-en-mundo, 
tendemos a olvidar el ser a favor de los entes. Lo que nos quiere 
decir el autor, es que tendemos a olvidarnos de nosotros mismos 
(plano ontológico, según Heidegger), perdiéndonos u olvidando 
nuestro ser, ante la presencia óntica del mundo. Abandonados 
irreflexivamente a la opinión del Impersonal, del “Se”, nuestro 
existere26 (existencia) no puede más que padecer el extravío ante la 
brutalidad brumosa del ente-presente, en toda su ligereza. En 
otras palabras, renunciamos al ser otorgando plena gestión al ente. 
Pero este análisis sobre el olvido del ser –que parte del análisis de la 
diferencia ontológica–, se resuelve en otro olvido tan pronunciado 
como el del ser, que bien podemos llamar: el olvido del ente. 
Volvemos nuevamente a dar cuenta de una supresión de la 
ontología, entendida esta como teoría del objeto, como ontología 
que habla del ser del ente y no tan sólo del existere, del ser-ahí que se 
da a los entes intracircunmundanos. 27 

Veamos, de aquí en adelante, como es que es posible 
recuperar ambas dimensiones sin reducir, ni subsumir una en la 
otra. Para este estudio nos serviremos de la propuesta analógica, 
de la hermenéutica analógica, como del realismo analógico, del 
filósofo mexicano Mauricio Beuchot. 
 

                                                
26 Debemos entender este existere, esta existencia del Dasein como un 
“estar-afuera”, en el sentido de sobrepasar la realidad simplemente 
presente (de los entes) en dirección de la posibilidad.  
27 Es preciso no perder de vista la resignificación que se da sobre la 
dimensión ontológica en la hermenéutica filosófica, puntualmente, en el 
pensamiento de Heidegger, como tampoco al uso que en el presente 
estudio hacemos de las categorías en cuestión: epistemología y ontología. 



Entre la ontología epistemología III: 
La hermenéutica analógica y la construcción de la realidad 
social  

 
 

La hermenéutica analógica, y específicamente, el nuevo realismo 
analógico,28 viene a recuperar y a defender la presencia del ente, 
pero no en su ligereza y superficialidad; no como opuesta al ser, 
sino más bien, puesto en tensión con el ser. Es decir, que según la 
propuesta hermenéutica y realista de Beuchot, no hay ser que no 
sea ser del ente. De este modo, se interrelacionan ambas partes sin 
suprimirse ninguna de ellas. Por otro lado, creo que ya es tiempo 
de dar cuenta que no existe inferencia necesaria en el argumento 
heideggeriano que relaciona la presencia del ente con la condición 
de inautenticidad o extravío. Es decir, que el hecho de entenderme 
intuitivamente con los entes, o digamos más sencillamente, con las 
cosas del mundo, no implica de manera alguna, desentenderme del 
cuidado de mi ser (condición del olvido del ser), ni mucho menos, 
de volverme absolutamente irreflexivo frente al mundo. Contrario 
a esto, la verdadera reflexividad profundamente crítica es dar con el 
mundo, con la realidad encontrada29 y no con el lenguaje que dice (a su 
manera) el mundo, ni con la pura posibilidad o la mera 

                                                
28 Cfr. M. Beuchot – J.-L. Jerez, Manifiesto del nuevo realismo analógico, 
Neuquén: Editorial Círculo Hermenéutico, 2013. 
2929 La realidad encontrada viene a contraponerse con la idea de realidad 
representada. De acuerdo a esto, Ferraris confirió una peculiar valencia 
ontológica a la recuperación de la dimensión estética como teoría de la 
sensibilidad, elaborando así, su teoría de la inenmendabilidad en estrecho 
contraste con la psicología de la Gestalt y con lo que Wolfgang Metzger 
habían elaborado bajo la categoría de “realidad encontrada” que se debe 
entender como aquella realidad que se da desmintiendo nuestras 
expectativas conceptuales, y contraponiéndose a la noción de “realidad 
representada” que se entiende muy bien con los construccionstas. Cfr. M. 
Ferraris, Metzger, Kant, and the Perception of Causality, en Erfahrung und 
Analyse, por el cuidado de J.C. Marek e M.E. Reicher, ÖBV & HPT, 
Wien 2005, pp. 297-309.  



imaginación interpretativa que me acerque a la construcción de un 
“mundo feliz”. Asimismo, no queda del todo claro por qué todo 
ser debe reducirse necesariamente a la comprensión. Esta es una 
arbitrariedad que tiene como objetivo la universalización de la 
hermenéutica, pero sin embargo, no todo ser se reduce a la 
comprensión y al lenguaje en su sentido puramente hermenéutico. 
Claro que esto no implica ni la existencia de la referencia sin más, 
ni de los entes en su plano de pura superficialidad, como tampoco 
de un estado de cosas presente, fuera de toda reflexividad. No 
debemos caer en la falacia posmoderna del acertar-aceptar –de la 
cual ya hemos hablado–, pero sí debemos alcanzar el acertar con el 
mundo primeramente, para negarnos (o no, según sea el caso) a 
no-aceptar, y por lo tanto, a emplearnos en su transformación. En 
resumen de lo dicho, la transformación parte de dar con la 
realidad (ontología) –al mejor estilo marxista–30, y no con lo que 
digamos o pensemos (epistemología) sobre esta –a la manera de 
los construccionistas posmodernos–. Ahora bien, también es 
cierto que sólo resulta posible transformar el ente desde nuestro 
ser. He aquí pues, el valor y el aporte de la analogía como 
pensamiento crítico. 
 La hermenéutica analógica, que puso en el centro de la 
escena filosófica Beuchot, viene a salvaguardar el lugar del ente 
(desde un realismo analógico), pero sin perder de vista el ser de 
este. Ambos, en relación dialéctica, y mejor aún, de tensión, deben 
ser reconocidos en interacción. El lector puede decir al respecto 
que la hermenéutica filosófica no negó tampoco el mundo, no se 
olvidó del ente; de hecho, el mismo Heidegger nos habló de los 
entes intracircunmundanos en relación de referencialidad 
significativa. Y, ciertamente así es, no obstante, en la hermenéutica 

                                                
30 Sobre este punto, resulta un buen elemento explicativo partir de la 
Tesis 11 de Marx sobre Feuerbach: “Los filósofos no han hecho más que 
interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de 
transformarlo”. K. Marx, “Tesis sobre Feuerbach”, Instituto de Marxismo-
Leninismo adjunto al CC del PCUS: Ed. de la Literatura Política del 
Estado, 1955, pp. 401-403, en K. Marx – F. Engels, Obras escogidas en dos 
tomos Moscú: Ed. Progreso, 1955, (Tomo II).  



filosófica se los presentó bajo el manto del lenguaje, cosa que 
confunde las dimensiones analíticas: la ontológica y la 
epistemológica. Este tratamiento no busca evitar tan sólo una 
confusión conceptual, sino que intenta mostrar que existen 
objetos (algún tipo de objeto) independientes de nuestros marcos 
conceptuales y de nuestros sistemas perceptivos.31 De hecho, 
aquellos objetos sociales que emergen de los actos sociales e 
inscripciones, y que surgen de los sujetos, no resultan tampoco 
entes subjetivos, como se ha concluido confusamente en más de 
una ocasión. Una vez desprendido de las acciones sociales, las 
inscripciones compartidas socialmente, hacen que estos actos 
encuentren su plena objetividad e independencia por fuera del 
sujeto.32 Será cuestión pues, de trazar más o menos detalladamente 
una taxonomía de los objetos que hacen a la constitución de la 
ontología, y evaluar desde este esquema el valor que tiene la 
hermenéutica analógica y su conjunción necesaria.  
 Podemos comenzar diciendo que la analogía, que significa 
proporción, es el elemento que nos habilita a pensar críticamente la 
realidad que habitamos, pues nos permite aunar las dos puntas que 
primeramente se trazaron bajo una relación de oposición. La 
analogía exige así, tensión proporcional, en vez de oposición 
excluyente, y gracias a esta modificación teorética, la praxis 
cotidiana salva tanto el “olvido de ser” como el “olvido del ente”. 
Esta postura matizada, viene por consiguiente, a proteger ambas 
dimensiones: la ontológica y la epistemológica, reconociendo la 
importancia que cada una posee en su singularidad, como también 

                                                
31 La investigación ontológica que realiza Ferraris nos muestra que el 
campo de la ontología se conforma de distintos tipos de entes: físicos, 
ideales y sociales. Sólo estos últimos dependen de los sujetos, de sus 
actos e inscripciones; no obstante esto no implica que se trate de objetos 
subjetivos, pues alcanzan su objetividad –su diferencia respecto a los 
gustos o las imaginaciones– por ser el resultante de algo socialmente 
compartido, y subsistente en algún tipo de inscripción. 
32 Algunos ejemplos de estos objetos sociales puede ser: títulos, cargos, 
límites, pactos, partidos políticos, entidades políticas y administrativas, 
entre otros tantos.  



así, en relación con su otro en tensión. El “realismo analógico 
sostiene que hay una realidad independiente de la mente. Sin 
embargo no es captada de manera directa e inmediata; hay una 
mediación hermenéutica, es decir, interpretativa que participa de la 
cultura que tenemos. Es decir, el conocimiento se da en el 
encuentro de hombre y mundo. La realidad pone algo, y muy 
importante, pero también nuestras facultades cognoscitivas ponen 
algo, también muy importante”.33 Ahora bien, resulta necesario 
analizar por dentro esta reciprocidad entre hombre y mundo en 
relación analógica.  
 Anteriormente hemos dicho que se trata de dar cuenta de 
que existen ciertos objetos que son independientes de nuestros 
marcos conceptuales, de nuestro sistema sensorial; es decir, de 
nuestra mente. Se funda así –al menos de título–, una ontología 
propiamente dicha, que habla del ser, pero que remite de lleno al 
ente. Veamos ahora, cuáles son las clases de objetos que la 
conforman. Admitimos sin dificultad que existen objetos físicos y 
también así, objetos ideales. No obstante, existen también otros 
tantos objetos que no se ajustan del todo en ninguno de los dos 
anaqueles clasificatorios que aquí presentamos. Me refiero a los 
títulos, a las distinciones, a las promesas, a los casamientos, a las 
prohibiciones, etc. Esta clase de objetos no parece corresponder al 
campo de lo físico, ni de lo ideal, sino más bien, al de lo social: se 
trata pues, de objetos sociales.34 ¿Por qué desembocar aquí? Porque 
es justamente en este punto –en este campo de la ontología 
social– en donde mejor se puede distinguir la relación analógica 
que se establece entre hombre y mundo, entre epistemología y 

                                                
33 M. Beuchot, “El camino del realismo”, en M. Beuchot – J.-L. Jerez, 
Manifiesto del nuevo realismo analógico, Neuquén (Argentina): Círculo 
Hermenéutico, 2013, pp. 65-79. 
34 John L. Austin desarrolló el problema de los actos sociales hablando 
de los “actos lingüísticos”. El autor analiza enunciados que no sólo 
describen algo, sino que lo llevan a cabo, como puede ser una apuesta, un 
matrimonio, un bautismo, entre otros, y que Austin denominó como 
“enunciados preformativos”. Cfr. J. L. Austin, ¿Cómo hacer cosas con las 
palabras? Palabras y acciones, Buenos Aires: Paidós, 2008.  



ontología. Veamos primero, antes de introducir este nexo 
analógico, cómo es que se construye un objeto social. Inicialmente 
el proceso parte del Acto, que podemos entender hasta aquí como 
un “proceso psíquico”. Estos actos “son deliberaciones que 
conciernen al menos a dos personas, que presuponen, al menos 
fenoménicamente, intenciones”.35 Los actos producen Objetos, de 
carácter social (como idea común de referencia), que vienen a 
constituir una porción modesta y dinámica del ámbito de la 
ontología. Cada uno de estos objetos sociales, requiere, como 
condición necesaria, un registro idiomático, he aquí la 
Inscripción,36 como elemento decisivo para la construcción de un 
objeto social. Tenemos pues, tres elementos en el proceso de 
construcción de los objetos sociales: actos, objetos e inscripciones. 
Este último elemento es esencial como expresión que debe ser 
realizada y luego registrada. Dicho claramente, los actos crean 
objetos a través de la escritura, y la escritura es inscripción es el 
registro del acto, en una hoja de papel, en un teléfono móvil, en 
una mirada o en un simple apretón de manos.  
 Esta teoría de la construcción de la realidad social, desarrollada 
por Ferraris, tiene mucho de analógica, pues al ingresar a la 

                                                
35 M. Ferraris, ¿Dónde estás? Ontología del teléfono móvil, Barcelona: Marbot 
Eds., 2008, pp. 185 ss.  
36 Según Ferraris el fenómenos de la inscripción pertenece a una esfera 
de creciente especificidad social, en la cual se pueden distinguir cuatro 
elementos: (1) Huellas: cualquier cosa que pueda valer como signo, desde 
las huellas de un animal a un hierro doblado (signo de que ha sido 
doblado) o a los códigos naturales, como el ADN. (2) Registros, es decir, 
cualquier forma de inscripción, en la cabeza, en el papel, en el teléfono 
móvil; estos registros son también, e incluso en su mayor parte, 
individuales y no sociales, como por ejemplo nuestros recuerdos. (3) 
Inscripciones (en sentido propio): los registros dotados de valor social, como 
los recibos, los cheques, las notas bancarias, los contratos. (4) Idiomas o 
firmas, es decir, los procesos individualizadotes que determinan la validez 
de un objeto social (un cheque con un importe pero sin firma está 
incompleto, un cheque con una firma imitada es falso). Cfr. M. Ferraris, 
¿Dónde estás? Ontología del teléfono móvil, ed. cit., p. 187.         



escritura (a la inscripción) como elemento decisivo de la 
construcción de los objetos sociales, ya no es el sujeto (sus actos) el 
responsable de la construcción de la realidad social –esto puede 
llevarnos a un subjetivismo extremo–, pero tampoco lo es el objeto 
referencial, totalmente ajeno a la epistemología del sujeto. Los 
objetos sociales se construyen analógicamente tomando un poco 
del sujeto y un poco del objeto. La analogía es aquí inscripción; la 
inscripción es, en este caso, analógica.37 Pongámoslo de este 
modo: si bien son los actos de los sujetos los que se inscriben en el 
mundo, los objetos sociales no son por esto, entidades subjetivas, 
pues lo que permanece no es el acto, sino la inscripción del mismo 
que se presenta como social. La objetividad viene de ser algo 
socialmente compartido. “El carácter maravilloso de los objetos 
sociales, su diferencia, por ejemplo, respecto de los gustos y las 
imaginaciones, está en el hecho de que, aunque dependan de los sujetos, 
no son subjetivos”.38 En otras palabras, una vez realizado el acto (por 
ejemplo, una promesa), y su inmediata inscripción, lo que 
permanece –fuera del sujeto actuante; fuera del plano psicológico-
subjetivo– es un objeto social objetivo, en donde su valor ya no 
depende de los agentes actores, sino de la existencia del objeto 
mismo. Es así que una hermenéutica analógica salva el 
posicionamiento que excluye una de las dos dimensiones tratadas 
aquí. Los objetos sociales no se construyen ni subjetivamente, 
desde los agentes actuantes sin más, ni tampoco objetivamente sin 
intervención de los sujetos actuantes. De acuerdo a lo elaborado 
líneas arriba, los objetos sociales se construyen desde una 
inscripción idiomática de fuerte impronta analógica. Es decir, que 
la inscripción tensiona los polos de la epistemología y la ontología, 
haciendo emerger dinámicamente la ontología de los objetos 
sociales que sólo pueden ser comprendidos desde una relación 

                                                
37 Cfr. J.-L. Jerez, “Realismo externo, textualismo débil y realismo 
analógico”, en M. Beuchot – J.-L. Jerez, Manifiesto del nuevo realismo 
analógico, Neuquén (Argentina): Círculo Hermenéutico, 2013, pp. 81-96.  
38 M. Ferraris, ¿Dónde estás? Ontología del teléfono móvil, ed. cit., p. 184. 



analógica que articula matizadamente al hombre y al mundo 
mediante una inscripción analógico-idiomática.    


