Diálogos Hermenéuticos entre Teresa Oñate y Gianni Vattimo:
Tres Lecciones Magistrales sobre la Ontología Hermenéutica de
Nietzsche, Heidegger y Vattimo.

Resumen del contenido: La Profesora Teresa Oñate, discípula de Gianni Vattimo, traza
la trayectoria intelectual de las obras y la filosofía de su maestro, en torno al Pensamiento
Débil dentro de la Hermenéutica como nueva koiné. Lección I. Se abordan en Nietzsche
por parte de Vattimo y Oñate las siguientes problemáticas filosóficas: A. La Muerte de
Dios. B. El Super-Hombre. C. La Voluntad de Poder. D. El Eterno Retorno. A
continuación se estudia la cuestión de la Izquierda Nietzscheana y sus esenciales
implicaciones para la ontología hermenéutica. Lección II. En torno al problema crucial de
la Kehre (Vuelta, Reverso, Retorno, Conversión) de Martín Heidegger, se investiga su
Estética y Poética, su Filosofía Política y Ética, su Teología y Filosofía de la Historia, así
como su Filosofía de la Phýsis como contribución al Pensamiento ecológico postmoderno.
Se presta especial atención al problema de “Heidegger y Los Griegos” y a las bases para el
Comunismo hermenéutico con que Vattimo aproxima la crítica de Heidegger y de Marx al
Capitalismo como metafísica de la violencia. En tal sentido se profundiza en la cuestión del
olvido de la Diferencia Ontológica dentro del contexto de la izquierda heideggeriana. Todo
ello va configurando los trazos de la hermenéutica nihilista donde se sitúa igualmente el
pensamiento de Vattimo y Oñate a partir de la crítica de la metafísica de Occidente como
Historia del Olvido del ser. Lección III. Retomado la Semblanza inicial de Oñate sobre
Vattimo y el Debolismo como corriente de Hermenéutica Crítica, se procede a una lección
dialógica sobre las principales características y problemas del mismo Pensamiento Débil de
Vattimo, atendiendo en especial a la ontología estética del espacio y el tiempo histórico y a
cómo podemos cambiar el mundo hacia unas condiciones menos violentas para los más
débiles. Destaca en este punto el giro teológico-político del Segundo Vattimo, a partir de
las obras de los Años 90 y hasta sus últimas publicaciones, que se analizan críticamente. /
Para terminar se abre un Turno de Preguntas entre los asistentes.

Ponentes: Teresa Oñate es Catedrática de Filosofía de la Facultad de Filosofía de la
UNED y Directora de la Cátedra de Hermenéutica Crítica HERCRITIA [UNED & ULLTenerife & U. Torino & UAM-Madrid & CEILAM: Centro de Estudios Interdisciplinares
latinoamericanos]. Gianni Vattimo es Profesor Emérito de la Universidad de Torino-Italia
y Parlamentario Europeo. Es Doctor Honoris Causa por la UNED Y Presidente de la
Cátedra de Hermenéutica Crítica HERCRITIA junto con el Exministro de Educación del
Gobierno de España: Ángel Gabilondo, actualmente catedrático de Metafísica de la UAMMadrid.
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