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1.- LA FENOMENOLOGÍA 

  
Es para muchos el movimiento filosófico más importante del siglo XX. Tiene su origen en la 

obra de 1900, “Investigaciones lógicas”, escrita por Edmund Husserl, en la que se plantea la 
necesidad de hacer de la filosofía una ciencia estricta, a través de un método adecuado, al que 
denomina “fenomenológico”. 

Para Kant, la fenomenología remitía a la realidad en tanto que es sensible y cognoscible. Sin 
embargo, para Hegel, significaba el devenir de la ciencia en general o el saber, por eso el título 
provisional de su famosa “Fenomenología del espíritu”, era “Ciencia de la experiencia de la 
conciencia”.  

Para Husserl, la fenomenología tiene otro sentido, y por eso él la denomina como 
“trascendental”, porque remite a un método que permite explicar el sentido de las cosas, viviéndolas 
como fenómenos de la conciencia. En resumen, consiste en una tarea de clarificación para poder 
llegar a las cosas mismas partiendo de la subjetividad, que es entendida como intencionalidad. Es 
trascendental en el sentido de que es constitutiva de conocimiento, o lo que es lo mismo, que aporta 
un sentido sobre lo experimentado.  
  

1.1 HUSSERL 

Fue un filósofo alemán (1859-1938) que se enfrentó al empirismo, positivismo y psicologismo 
imperantes, y pretendió establecer una base epistemológica para la filosofía con la intención de 
convertirla en una verdadera ciencia.  

Su principal aportación es su fenomenología trascendental, que pretende ser una respuesta a la 
crisis actual de las ciencias.  

Su punto de partida es la disputa entre neokantianos y positivistas lógicos, que pugnaban por 
fundamentar la naturaleza de la Lógica. Lo que estaba en juego era la posibilidad de la validez 
objetiva del conocimiento.  

Husserl no perseguía una teoría de la realidad, sino una manera rigurosa de conocer. En eso 
consiste su método, que no se refiere a las ciencias en general, sino a la filosofía en particular. 
En sus propias palabras: 

“La expresión ‘fenomenología’ significa antes que nada un concepto metodológico. El término expresa un lema 

que podría formularse así: ¡volvamos a las cosas mismas!” 

El método que ideó consistía en seguir cuatro fases bien diferenciadas: 

1.- EPOKHÉ o REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA: Se trata de poner “entre paréntesis” los 
presupuestos de lo que él llama la “actitud natural”, que no es otra cosa que la creencia en 
la realidad objetiva del mundo. Esta fase consiste en un cuestionamiento de todo lo 
percibido, y de los fundamentos teóricos en los que se basa. El objetivo es desprenderse de 
todo prejuicio, algo que recuerda mucho a la actitud cartesiana. Su lema: volvámonos a las 
cosas mismas, teniéndolas por fenómenos y no como objetos físicos.  

El resultado de esa reducción fenomenológica es lo que él llama residuo fenomenológico, 
esto es, las vivencias o fenómenos de la conciencia, cuya estructura intencional revela dos 
aspectos fundamentales: el noema o contenido de la conciencia, y la noesis, que es el acto 
en el que se expresa. 
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2.- INTUICIÓN o REDUCCIÓN EIDÉTICA: De lo que se trata es de eliminar aquellos elementos 
existenciales del acto de la conciencia. Esto puede producir angustia o desengaño. Pero la 
realidad fenoménica revelará al fin, mediante una evidencia apodíctica similar a la que se da 
al captar las leyes de la lógica o la matemática, una esencia constante e invariable. Es decir, 
que la razón, al poner entre paréntesis todo lo que no es fenómeno, descubre el “eidos” o 
esencia. La fenomenología sería entonces la ciencia que describe esas esencias. 

3.- SUBJETIVIDAD o REDUCCIÓN TRASCENDENTAL: Es el resultado de la reducción 
fenomenológica, y lo llama también “sujeto trascendental”. Consiste en una autorreflexión 
sobre la conciencia, es decir, que es lo que posibilita que la conciencia pueda ser 
autoconciencia. No se trata del “yo” (ego), puesto que está posibilitando el mismo, sino que 
está por debajo de él. Es el objetivo principal de esta reducción, que busca una ley universal 
que rija este hecho. Lo caracteriza como “temporalidad”, es decir, que es el sustrato del flujo 
de las vivencias, y por eso el tiempo es la ley que lo explica. El tiempo es la condición de 
posibilidad de esas vivencias, la forma a priori de todo pensamiento posible. En resumen, es 
el “yo puro”, que es reflexión y constituye una ligazón entre todos los actos de la conciencia. 
Se capta mediante una intuición originaria en y por sí misma. De esta conciencia 
trascendental es de donde surge el… 

4.- MUNDO y la INTERSUBJETIVIDAD: de la misma manera que no puede haber conciencia 
sin sujeto, tampoco la hay sin un “mundo” y sin “los demás”.  

En realidad, no se trata solo de un método, sino que representa un modo de hacer de la filosofía 
una ciencia estricta, para evitar caer en el relativismo. Su intención entonces es la de llevar a 
cabo una reforma de la filosofía a partir de la crítica positiva de sus fundamentos y sus métodos. 
Para él, la fenomenología es una ciencia descriptiva, teorética y desinteresada, por lo que se 
opone al pragmatismo y al utilitarismo de la razón. Básicamente, consiste en una descripción de 
las esencias, una vez que éstas se han intuido, es decir, que descubre lo dado antes de todo 
pensar teórico. Representa una ciencia de los fenómenos, es decir, no del mero fenómeno, sino 
de “las cosas mismas”, dadas en su esencia. Por eso considera que es una ciencia fundamental 
o filosofía primera (esto es lo que significa “fenomenología trascendental”), porque desvela los 
principios puros, el sentido esencial y originario. 

La función de la filosofía para Husserl es la de la humanización del sujeto a partir de una 
autorreflexión sobre la humanidad que lo constituye. De manera que el filósofo sería como un 
funcionario de la humanidad que colabora en el desarrollo de ésta hasta alcanzar una razón en 
la que el ser humano se descubre como responsable de su propio ser. 

Ahora bien, este método debe estar precedido por un análisis de la estructura de la conciencia. 
A ese análisis él lo llama “análisis intencional”, porque la conciencia es: 

- Pura intencionalidad: Idea que toma de Brentano. Es decir, que tiene una forma teleológica. 
Los actos humanos tienen una meta o ‘telos’, o al menos lo proyectan. Por eso habla de “actos 
intencionales” para referirse, por un lado, a la “intuición categorial” (la que se produce cuando 
llevamos a cabo cálculos matemáticos, por ejemplo), y a la “intuición sensible”, que es la que 
nos da el contenido para la intuición categorial. El objeto ya no sería objeto como tal, sino 
“objeto intencional”, es decir, que la conciencia siempre es conciencia de algo, pero esa tensión 
es recíproca (sujeto ↔ objeto). 

- Percepción, o lo que es lo mismo, “temporalidad”, no objetiva, sino que consiste en un 
continuo fluir del presente hacia el pasado con vistas a un futuro.  

Otra de las nociones que tendrá en una gran influencia en el pensamiento posterior será la de 



4 

 

“mundo de la vida”. Vimos que la actitud fenomenológica consistía en poner entre paréntesis 
ese horizonte de la vida expresado en la “actitud natural”. Para Husserl, el mundo de la vida no 
hay que entenderlo como el universo de objetos ya dados, sino que es necesario hacer un giro 
copernicano, y preocuparnos más por el cómo de los modos de darse, es decir, por los mismos 
entes en su sentido primordial. No se trata tanto del determinar el ser del mundo, sino de 
determinar el sentido del mundo. En resumen, el mundo de la vida es sobre lo que se tiene que 
aplicar la reducción trascendental, solo investigando sobre la base del a priori subjetivo es como 
cobra sentido el a priori objetivo del mundo.  

 

2.- EL EXISTENCIALISMO 

 

Es una corriente filosófica que tiene su origen en el pensamiento de Soren Kierkegaard y su 
influjo en pensadores como Gabriel Marcel, Karl Jaspers, Martin Heidegger, Miguel de Unamuno, 
Jean Paul Sarte, etc., y que está caracterizada por su interés en los denominados problemas exis-
tenciales del ser humano, tales como el sentido de la vida, la muerte, el dolor, la soledad existencial, 
la subjetividad, la finitud, la autenticidad, la libertad, etc. 

¿Qué significa existir? Si recurrimos a la RAE, nos encontramos con esto: 

existir 

Del lat. exsistĕre. 

1. Dicho de una cosa: Ser real y verdadera. 

2. Tener vida. 

3. Haber, estar, hallarse. 

 Literalmente, exsistĕre, significa “salir”, “nacer”, “aparecer”. Su etimología sugiere la noción 
de “proyección”, es decir, que podría traducirse como “ser desde algo” o “estar proyectado hacia 
afuera”. No es otro el sentido que tiene la expresión “da sein” que utiliza Heidegger.  

 Filosóficamente hablando, es clara su relación con el clásico “problema del ser”, aunque lo 
característico de esta corriente es el tratamiento novedoso respecto de una vieja cuestión, y de las 
causas que motivan su aparición. 

¿Por qué surge el existencialismo? 

Esta filosofía es el producto de una profunda crisis social y cultural que se genera a conse-
cuencia de la terrible ola de violencia y destrucción originada por las dos guerras mundiales. 
Representa una reacción contra el proceso paulatino de disolución del ser humano en sujeto, 
proceso que se venía forjando a lo largo de los siglos anteriores. 

 ¿A qué se opone? 

Es una reacción contra algunos de los presupuestos más arraigados en la filosofía desde la 
modernidad. Estos son las principales concepciones a las que se oponen: 

- Rechazan el materialismo mecanicista que se inicia en la época del racionalismo y que 
concebía al ser humano como el producto de las fuerzas de la materia, lo que supone que 
carezca de iniciativa libre y quede sometido a la predeterminación de fuerzas que desconoce 
y sobre las que no puede mantener el control.  
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- También es una reacción contra el idealismo hegeliano, que había establecido la distinción 
entre esencia/existencia, poniendo el foco en la primera en detrimento de la segunda. Para 
ellos, la esencia no lo explica todo, sino que hace referencia solo a lo que tienen en común 
los seres de una misma especie. Además, para ellos, la esencia no implica la existencia, y lo 
defienden con el argumento de que hay esencias no existentes.  

- Rechazan el poder ilimitado de la razón (heredado de la Ilustración), ya que el sujeto no 
puede ser objetivado nunca por la razón, porque es “irracional”, y pertenece a la “vida”, que 
es algo que escapa del análisis de la razón en su sentido instrumental. Para ellos la vida no 
puede objetivarse, a lo sumo, puede “vivirse”. 

¿Qué representa? 

Es una llamada de atención a aquellos rasgos que singularizan a cada sujeto y lo hacen único 
e insustituible en el universo. 

También es un intento por cubrir el vacío en el seno de la filosofía contemporánea provocado 
por el derrumbe del cristianismo desde que Nietzsche afirmara que “Dios ha muerto”. 

Es una exhortación al ser humano para que abandone su vida anónima y no se limite a existir 
simplemente. La tarea del ser humano será la de configurarse así mismo de una manera 
auténtica. Según ellos, la existencia inauténtica es aquella situación en la que el ser humano 
se halla en una situación de caída, perdido en el mundo, disuelto en su rutina y su cotidiani-
dad, dejándose llevar pasivamente por los acontecimientos. Su actitud es la de una masa 
irresponsable e inconsciente, incapaz de encontrar su verdadero yo, la fuente de creatividad 
que emana de él mismo. Sus principales características son: la avidez de novedades, y su 
permanencia en un “estado de interpretado”. Por otro lado, la existencia auténtica solo es 
posible en soledad, a través de la angustia y la toma de conciencia de lo absurdo del mundo. 
Para alcanzarla es necesario que el sujeto esté en una radical libertad para erigir su proyecto 
personal, y someterse a su propia responsabilidad. Debe estar preparado para enfrentarse a 
su definitiva disolución en la nada. 

 

Estos son algunos de los rasgos comunes a las filosofías de la existencia: 

 

❶ Se niegan a reducir al ser humano a una entidad cualquiera susceptible de ser determi-
nada de manera objetiva. El ser del individuo consiste en constituirse a sí mismo, teniendo 
en cuenta su situación con los demás en el mundo. 

❷ Todos parten de una vivencia existencial: la fragilidad en Jaspers, la muerte en Heidegger 
o la náusea en Sartre. 

❸ La existencia es su tema fundamental: el ser humano es el único ser que es su existencia. 
Si tiene alguna esencia, esa debe ser su existencia, o producirse después de ella. La existencia 
consiste en crearse a sí mismo en libertad, es decir, que es un “proyecto”, que implica “tem-
poralidad”.  

❹ Rechazan la distinción entre sujeto/objeto y desvalorizan el conocimiento intelectual 
dentro del campo de la filosofía. La filosofía ha de limitarse a describir “lo inmediato”.  

 

Como decíamos al inicio, los orígenes de esta corriente los encontramos en el pensamiento 
del filósofo danés Soren Kierkegaard (1813-1855), que se enfrentó a la filosofía especulativa de la 
época moderna, y fue el primero en proponer un “pensar existencial”, en el cual, el sujeto que 
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piensa, se incluye a sí mismo en el pensar, en vez de reflejar o pretender reflejar objetivamente la 
realidad. Kierkegaard no contaba con un pensamiento sistemático al estilo de Hegel, a quien critica 
defendiendo la imposibilidad de cancelar la oposición entre tesis y antítesis mediante un sistema 
racional y supraordinario. Fue el primero en afirmar que “la existencia precede a la esencia”, y hacía 
gala de un anti-intelectualismo radical, poniendo de manifiesto las contradicciones de la fe cristiana, 
y de un pesimismo muy profundo, expresado en su teoría sobre la angustia y la soledad. El destino 
humano es fundamentalmente de carácter trágico. 

Pero hubo otras corrientes que nos pueden ayudar a entender el surgimiento del existencia-
lismo, tales como la fenomenología de Husserl. De él tomarán su método fenomenológico. También 
el vitalismo de Nietzsche, Bergson o Dilthey coincide en algunos de sus presupuestos, sobre todo 
en el análisis del tiempo, la crítica al racionalismo y la crítica a las ciencias naturales.  

  

2.1 HEIDEGGER 

Fue un filósofo alemán (1889-1976) con influencias muy diversas. Lo que más le influyó fue el 
pensamiento de su maestro Husserl. Aunque para Heidegger, la fenomenología era solamente 
un método, éste le servía para aproximarse a su tarea de desvelar el sentido del ser, ya que, 
según él, lo que se muestra (fenómeno), lo hace a partir de una comprensión previa, y siempre 
dentro de una interpretación. De ahí que muchos lo acerquen más a la hermenéutica, porque 
fue el primero en proponerla no como método, sino como “filosofía”. 

Él mismo nunca se consideró un existencialista, aunque es cierto que estaba convencido de que 
el origen del filosofar estaba en la pregunta por el sentido del ser, que tiene que ser puesto de 
manifiesto mediante un “análisis existenciario” del ente que plantea esta pregunta, el sujeto 
humano, a quien denomina como “da-sein” (ser-ahí).  

Parte de la famosa pregunta que ya se había planteado Leibniz en el siglo XVII: ¿por qué hay 
algo y no más bien la nada? Su respuesta es muy clara: porque hay un ente especial (da sein) 
que se pregunta por el ser. Ese ente es, entonces, el ahí del ser. 

Llega a afirmar que la filosofía consiste única y exclusivamente en una reflexión en torno al ser. 
Por eso denomina a su filosofía como “ontología fundamental”. Pero, ¿por qué es necesaria una 
ciencia que se ocupe del ser? Según él, es necesaria porque se ha producido un “olvido del ser”, 
que ha sido alentado por las posiciones cientificistas (lo denomina como “ciencias ónticas”) que 
consideran que toda pregunta por el sentido del ser es una pérdida de tiempo. Heidegger está 
convencido de que es imposible cualquier concepción del mundo o cualquier manera de estar 
en el mundo que no lleve implícita una manera de entender al ser, aun cuando no se sea 
consciente de ella. De manera que, comprender el sentido del ser, significa poder aclarar por 
qué concebimos el mundo (y a nosotros con él) como lo concebimos, es decir, por qué habitamos 
el mundo de la manera que lo hacemos.  

Para hacerse cargo del problema, primero hay que tener clara la distinción entre SER y ENTE. El 
ser es “el ser de todos los entes”, que está más allá de todo ente concreto, trascendiéndolo. El 
ente sería cualquier cosa determinada, incluidas las cosas ideales (tales como las esencias).  

¿Cuál es el error de toda la filosofía anterior? Confundir el ser con el ente, es decir, no saber 
distinguir entre ambos y dedicarse a estudiar los entes, olvidándose del ser. Por eso su análisis 
existenciario, al que él denomina “ontología fundamental”, por oposición a lo que considera 
“ontologías regionales”, de la cual es un ejemplo la crítica de la razón pura de Kant, es el único 
válido para tratar la cuestión del sentido del ser.  
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Su analítica existenciaria del dasein es un análisis del ser humano cotidiano, en el que describe 
de forma fenomenológica su estructura existenciaria. Es decir, que no toma al ser humano como 
un ente cualquiera, sino como un ente especial, que se caracteriza porque está en su ser 
comprender al ser, o como él expresa, por su “abertura al ser”.  

Si Kant había descrito a través de su análisis aquello que constituye cualquier objeto en general 
(cualquier ente), y lo llamó “categorías”, Heidegger, a las que determinan el ser del dasein, las 
denomina “existenciarios”. Son éstos: 

1.- Ser en el mundo: toda existencia es un “estar en”, es decir, está en la propia naturaleza 
del dasein “habitar un mundo”, de manera que la conciencia se halla trascendida, más allá 
de la subjetividad. 

2.- Ser con los otros: lleva implícito la tarea política. El dasein está obligado a vivir 
existencialmente una lucha de proyectos que articulan la existencia, es decir, que el resto de 
entes son los otros “dasein”, y tiene que tenerlos en cuenta en su propio proyecto. 

3.- Ser cabe lo ente (ser a la mano): el ente le sirve al dasein como instrumento para dar 
sentido a su horizonte trascendental (el ser). 

4.- Pre-ser-se: previamente al yo, hay un “se” reflexivo, omnipersonal, es decir, es una flexión 
sobre el propio yo, previa, que constituye un modo de la identidad diferente del “yo”. 

Pero hay una noción importantísima para entender el pensamiento de Heidegger, y que es una 
manera de reunir a los cuatro existenciarios, se trata de la SORGE (cura), que implica que somos 
seres obligados a ocuparnos de lo ente con atención y resolución. Esa cura no significa “cuidarse 
de las cosas”, sino “cuidar las cosas”. Es temporal, es decir, que está imbricada en la 
temporalidad, y supone una libertad para la toma de decisiones, lo que implica una angustia, 
porque el dasein es un proyecto que se encuentra en una soledad radical, obligado a habérselas 
con el mundo él solo, a través de su libertad. ¿Por qué se genera la angustia? Porque al 
desaparecer los códigos morales establecidos, se produce un desfondamiento de la vida, esto 
es, que el dasein pierde su sentido. El hecho de que su destino esté en sus manos, le provoca 
una angustia que deviene en una “huida de sí” para “curarse”. 

 

2.2 SARTRE 

Fue un filósofo francés (1905-1980) muy influido por Marx y por las teorías existencialistas. Su 
filosofía tiene como base el análisis de la conciencia, en el que se encuentra con dos problemas 
capitales: la libertad y la existencia. 

La fenomenología le enseñó que la conciencia es intencional, esto es, siempre es “conciencia 
de”, es decir, conciencia de un fenómeno (lo que se da, lo que se muestra tal y como es a la 
conciencia), esto es, lo “en sí”. Esto le lleva a distinguir entre lo “puramente fáctico”, lo que está 
ahí, la cosa, lo que forma una unidad con él, lo “en sí”, y la conciencia, esto es, lo “para sí”, que 
al descubrirse a sí misma, se niega, y se hace una pura nada. El “para sí” es lo que no es 
fenómeno, o lo que es lo mismo, es la nada, un vacío, “un agujero que se hace en el ser”. El ser 
humano sería una abertura en mitad de un mundo completamente opaco.  

Es decir, que Sartre propone dos modalidades del ser.  

Por un lado, está el SER EN SÍ, que, si es en sí, no puede ser para sí. Esto es lo que quiere decir 
cuando dice que es “opacidad respecto de sí mismo”. El ser en sí es macizo, no poroso, no tiene 
un adentro y un afuera, y es continuo, es decir, que no tiene puntos en los que no sea lo que es. 
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Es síntesis de sí para consigo mismo, idéntico a sí mismo. Se podría decir que está 
“ensimismado”, aislado de lo que no es él. Es lo que es, simplemente. Pero es pura positividad, 
no conoce la alteridad, por lo tanto, es pura determinación e identidad. No es posible ni 
imposible, “es”, y se agota siéndolo. No ha sido creado, porque en realidad no tiene razón de 
ser, y aquí es donde reside su ateísmo.  

Por otro lado, está el PARA SÍ, la conciencia, que es el ámbito de la libertad. Al no ser más que 
una nada, no está determinado. La conciencia es radicalmente libre, y esa libertad es la que 
según él segrega la nada. Por eso dice aquello de “El hombre está condenado a ser libre”.  

Sartre niega el determinismo psicológico y está convencido de que el ser humano es 
absolutamente responsable de su existencia, de sus decisiones, de sus emociones, de sus 
pasiones, etc. Por eso dice aquello de que “Un hombre es lo que hace con lo que han hecho de 
él”.  

Para Sartre, dios no puede existir, porque no es “necesario”, en el sentido en el que lo era para 
la tradición teológica. La teología concebía a Dios como un ser necesario (solo puede ser en sí) y 
como conciencia (para sí) a la vez, lo cual es incongruente. Por lo tanto, el ser humano se 
encuentra solo en la existencia, y es el único dueño de su destino.  

Que el ser humano sea radicalmente libre, significa que la existencia predomina sobre la esencia, 
porque, en su existencia, está obligado a darse su ser, a configurar un proyecto de vida auto-
constructivo. En sí, si lo excluimos de su libertad, el ser humano no es nada. Su finalidad no es 
otra que dotar a la existencia de un contenido, es decir, llegar a ser algo. Si la aspiración se 
convierte en “llegar a ser como dios”, entonces, como esto es imposible, se produce el 
desfondamiento y la angustia, que vienen precedidos por “La Náusea”. Por eso llega a escribir 
aquello de que “el ser humano es una pasión inútil”.  

Según Sartre, la filosofía ha de ser un saber totalizador, y como cada época tiene su propia 
filosofía, y a él le toco vivir una época muy marcada por el marxismo, considera necesario 
hacerse la siguiente pregunta: ¿es el existencialismo una ideología? Su intención es la de integrar 
el existencialismo con los presupuestos marxistas. El problema del marxismo era que se había 
convertido en una filosofía dogmática. Así, el existencialismo, venía a aportarle aquello de lo que 
carecía, la capacidad de pensar en el hombre existente y sus problemas, es decir, el hombre 
concreto. Su intención es hacer del marxismo un humanismo. Y en ese afán descubre el 
fundamento de la dialéctica en la “estructura del existente”, que está caracterizada por la 
libertad, y que es abierta, lo que hace posible la evolución dialéctica. Pero esa dialéctica solo 
puede ser “histórica”, y por eso es por lo que defiende el materialismo histórico, y piensa que 
no tiene mucho sentido el materialismo dialéctico, ya que es imposible sostener que la 
naturaleza se rija por leyes dialécticas.  

 

2.3 UNAMUNO 

Junto con numerosos pensadores del siglo XIX y XX, Miguel de Unamuno, filósofo español (1864-
1936), se enfrenta al problema de la insuficiencia de la razón para comprender los fenómenos 
vitales e históricos, que son los verdaderos problemas del hombre concreto. Por eso se suma al 
proyecto de ampliación de los horizontes de la razón a la manera en como lo hacen Ortega y 
Gasset, Husserl o Heidegger, adoptando una actitud más cercana al irracionalismo de 
Kierkegaard, Nietzsche o Bergson.  

El tema de su filosofía es el hombre concreto, al que él llama “el hombre de carne y hueso”. En 
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primer lugar, la razón, la verdad y el conocimiento han de subordinarse a la vida individual, a sus 
intereses, y el interés máximo es su “ansia de inmortalidad”, que se manifiesta en un deseo de 
pervivir. 

Esa ansia de inmortalidad es el que provoca un “afán por el conocimiento”, es decir, que, según 
él, queremos descubrir por todos los medios qué es lo que puede perdurar de uno mismo. El 
conocimiento supremo sería aquél que nos proporcionara la capacidad para decidir sobre las 
cuestiones más acuciantes para el ser humano. La muerte es la primera barrera del hombre 
concreto, y ante ella caben tres posibilidades: alcanzar la certeza de nuestra aniquilación, 
alcanzar la certeza de nuestra inmortalidad, o mantenernos en una imposibilidad de decidir, lo 
que implica una incertidumbre (congoja) que deriva en la desesperación. Esa desesperación es 
el constitutivo esencial de una vida auténticamente humana, y tiene la particularidad de dotar a 
nuestra vida de una especial intensidad. En sus palabras: 

“Puede ser la base de una vida, de una acción eficaz, de una ética, de una estética y hasta de una lógica”. 

Sus meditaciones giran en torno a tres doctrinas: 

- La doctrina del “hombre de carne hueso”: en la que polemiza con los defensores de la noción 
de “hombre abstracto”, la que él denomina con ironía como “filosofía profesional”, y con la lógica. 
Para Unamuno, el ser humano no es un mero ser pensante. Pero ser humano tampoco implica 
representar a la humanidad en general, porque el ser humano no es más que un “haz de 
contradicciones”. Pensaba que tomarse en serio las tesis del racionalismo y el cientificismo en 
general, conduce directamente al suicidio. 

- La doctrina de la inmortalidad: Según él, el fundamento de la creencia en la vida después de 
la muerte no se encuentra en ninguna construcción silogística de tipo racional o argumental, sino 
que está basada en un sentimiento, la esperanza. Por eso, él proclama la resurrección del alma 
y del cuerpo, y en especial la de este último.  

- La doctrina del verbo: De él dice cosas como que es “la sangre del espíritu” y “la flor de la 
sabiduría”. Unamuno no habla de un “logos” abstracto, sino de una “cualidad concreta y presente 
del gesto y del lenguaje humanos”. Para Unamuno, la verdadera filosofía española está en la 
literatura de los místicos.  

  

3.- LA FILOSOFÍA ANALÍTICA 

 

El rasgo común a todos estos autores es que consideran que los problemas filosóficos son 
problemas lingüísticos, problemas cuya solución exige enmendar nuestro lenguaje, o cuando menos 
conocerlo a fondo. La filosofía, por tanto, se convierte en un análisis del lenguaje.  

Para la resolución de los problemas filosóficos mediante el análisis del lenguaje, podemos 
distinguir dos grandes tendencias. 

 

CONSTRUCTIVISMO 

Es el denominado análisis clásico, y su método es concebir los problemas lingüísticos como un pro-
blema de traducción, es decir, que de lo que se trata es de sustituir ciertas proposiciones por otras 
equivalentes. La tarea consiste en descomponer las proposiciones que dicen cosas sobre el mundo 
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en proposiciones que cumplan dos requisitos: deben ser sinónimas o equivalentes con la proposi-
ción original, y deben ser explicativas del significado de la proposición original.  

A esta corriente pertenecen autores como:  

- Frege, que en su “Conceptografía” de 1929 propuso un sistema simbólico o de escritura conceptual 
para formalizar el lenguaje ordinario sobre el modelo del lenguaje de la aritmética. Él escribió: “Es 
tarea de la filosofía romper la tiranía de las palabras sobre el pensamiento, trayendo a la luz las 
confusiones que son casi inevitables en el uso del lenguaje”. 

- G.E Moore, a pesar de que mantenía diferencias significativas con el resto porque, de alguna ma-
nera, consideraba que el análisis que él realizaba no era sobre el lenguaje mismo, sino sobre “algo 
objetivo significado por las expresiones”. Su análisis sobre el significado y el uso del lenguaje son 
muy relevantes para entender la filosofía analítica.  

- Bertrand Russell, que pone a la lógica como herramienta principal del análisis, el cual debe estar 
presidido por la máxima: “Siempre que sea posible, entidades inferidas, deben sustituirse por cons-
trucciones lógicas”.  

- Wittgenstein, que en su primera etapa considera que la sintaxis lógica del lenguaje ordinario es 
isomórfica con la estructura lógica de la realidad. La tarea de la filosofía consiste en “la clarificación 
lógica de los pensamientos por medio de la clarificación de las proposiciones”.  

Todos estos autores pertenecen a lo que se denominó El círculo de Viena, que se formó en torno a 
la publicación del manifiesto de 1929 “La concepción científica del mundo”. Sus tesis fundamentales 
se resumen en la defensa de una visión científica del mundo a través de una ciencia unificada, y el 
empleo del análisis lógico en la línea de Frege, Whitehead o Russell, aplicado a una orientación cien-
tífica de la misma filosofía, junto con una impugnación a la metafísica.  

Esta corriente es también denominada Neopositivismo o empirismo lógico. Engloba una gran varie-
dad de autores como Otto Neurath, Moritz Schlick, H. Feigl, F. Waisman, K. Gödel, R. Carnap, e in-
cluso Albert Einstein, que llegó a ser, igual que Wittgenstein y Russell, miembro honorífico.  

 

DECONSTRUCTIVISMO 

Esta postura está representada fundamentalmente por la filosofía de Wittgenstein en su segunda 
etapa, la que se produce cuando abandona los presupuestos en los que había basado su pensa-
miento anterior sobre el lenguaje. También consideramos a G.E Moore como un representante de 
la misma. 

Wittgenstein se dio cuenta de que las construcciones ideales no son artefactos en la comunicación, 
sino algo que desplaza a la filosofía a un mundo ideal en el que no es posible encontrar las respues-
tas que afecten a cuestiones concretas. Denuncia entonces que esas construcciones ideales no son 
unívocas, y que al final terminan reflejando las opciones filosóficas subjetivas de sus autores, por lo 
que, en sus palabras “los problemas filosóficos que se habían arrojado por la puerta, ahora vuelven 
a entrar por la ventana”.  

Este “segundo Wittgenstein” denuncia que los problemas filosóficos son ineliminables, en la medida 
en que surgen de una manera natural del lenguaje común, y este es insustituible a efectos de la 
comunicación en general, porque sirve para la transmisión de conocimiento científico y no cientí-
fico. Se basa en la idea de que el lenguaje natural es vago e impreciso, y representa un intento por 
enmascarar su auténtica forma. Por eso esta postura insiste en hacer responsable del lenguaje al 
usuario, y pretende denunciar la mala fe de algunos que lo utilizan de manera ilegítima. Muestra 
también que el uso filosófico del lenguaje es un uso desviado, carente del apoyo en las convenciones 
o reglas comunicativas, y esto es lo que lo hace ilegítimo.   
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3.1 RUSSELL 

Bertrand Russell (1872-1970) fue un filósofo británico que definió su propia filosofía como 
atomismo lógico, cuyo origen atribuye él mismo a su alumno Wittgenstein, y a su teoría pictórica 
de la realidad.  

Para Russell, el mundo consta de los “hechos atómicos” o simples, que son el referente de los 
enunciados simples, a los que llama “enunciados atómicos”. Los hechos atómicos son los 
componentes más simples de la realidad, y son reductibles a dos tipos: o se refieren a la posesión 
de una propiedad por un particular (como, por ejemplo, el enunciado: “esto es liso”), o se 
refieren a una relación entre particulares (como el enunciado: “Esto es más grande que aquello”). 
Esos “particulares” son las entidades más simples, es decir, cosas tales como los datos sensibles 
(el color, el olor, etc.), o recuerdos, estados psicológicos, etc. Son individuales e independientes 
lógicamente entre sí. 

De modo que el lenguaje viene a ser como una pintura del mundo, a la manera en que un mapa 
representa un terreno o región determinado. El mundo posee, igual que el lenguaje, una 
estructura lógica, y sus elementos se manifiestan mediante un análisis lógico. En esto es en lo 
que consiste el “isomorfismo” (lenguaje=mundo), en que a cada nombre corresponde, como 
referente, una entidad concreta, llamada “sense data”, y a cada predicado, sea una cualidad o 
una relación, le corresponde una propiedad real, ya sea absoluta o relativa.  

Su pensamiento representa una defensa del realismo frente al idealismo. Sostiene que las 
relaciones son externas a las cosas, que las cosas tienen que poder conocerse por sí mismas, 
porque el conocimiento lo es de lo concreto, es decir, que es individual, y a lo que tiende es a 
encontrar los “particulares últimos” de los que se compone la existencia.  

Russell asume la crítica de Moore, que había defendido que, pretender conocer algo como la 
palabra “bueno” mediante el entendimiento, es un error, porque no es una noción analizable, 
esto es, descomponible en partes más simples. Su famosa definición de “falacia naturalista” 
denunciaba que de las aserciones factuales no se pueden derivar aserciones morales. Esto es la 
base del denominado intuicionismo ético, que pretende demostrar que hay realidades morales 
independientes de nuestra mente que podemos conocer de manera directa.  

El problema fundamental para Russell es encontrar un lenguaje perfecto, para lo que hay que 
depurar el lenguaje común y evitar así sus ambigüedades e imprecisiones. Por eso propone la 
creación de un lenguaje con estructura lógica de tipo matemático. Este lenguaje perfecto debe 
cumplir las siguientes características: 

1 Debe no emplear términos ambiguos. 

2 Cada palabra deberá corresponder a un único elemento simple.  

3 Cada oración describirá un hecho simple. 

4 Solo se podrán admitir oraciones que sean verdaderas o falsas (es a lo que se refiere el 
término “proposición”). 

5 La verdad o falsedad de las oraciones complejas dependerá de la verdad o falsedad de las 
oraciones simples que la compongan. 

La concepción de un lenguaje perfecto de estas características implica dar por supuesto la 
isomorfía entre la realidad y el lenguaje, lo que conduce a menudo a posturas de tipo metafísico. 
También implica defender una teoría referencialista del significado, en la cual el significado de 
los términos son los objetos a los que se refieren.  
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Para comprender bien esto es necesario hacer una distinción clara entre “describir” y “nombrar”. 
Describir es mencionar las propiedades o relaciones de algo. Mientras que nombrar, nombramos 
cuando conocemos directamente algo. El problema está en que la mayoría de los términos que 
utilizamos no son nombres propiamente, sino descripciones. Por ejemplo, el término 
“Aristóteles” es una descripción, igual que lo es “el preceptor de Alejandro Magno”. Lo mismo 
pasa con “el lucero del alba” y “venus”, que son descripciones del mismo objeto. Los únicos 
nombres que funcionan como tal son los deícticos, tales como “esto”, “aquello”, “eso”, ya que 
permiten nombrar a un particular sin discriminar sus propiedades. Así que lo único que puede 
darse de manera independiente son los hechos simples o atómicos, que pueden unirse por 
conectores, dando lugar a proposiciones moleculares. Pero los conectores son lógicos, es decir, 
no tienen referencia en la realidad, y, por lo tanto, solo existen hechos atómicos. De modo que 
un hecho molecular será verdadero o falso si lo son los hechos atómicos que lo conforman.  

 

3.2 WITTGENSTEIN 

El filósofo alemán Ludwig Wittgenstein (1889-1951) piensa que el fallo de la filosofía ha radicado 
siempre en la tendencia de los filósofos a extraer conclusiones sobre el mundo partiendo del 
lenguaje, sin darse cuenta de que el mismo lenguaje puede ser la causa de todos los problemas. 
Por eso dice aquello de que, si una pregunta parece no tener respuesta, es que ésta está mal 
formulada. Está absolutamente convencido de que es indispensable un análisis del lenguaje para 
poder solucionar todos los problemas aparentemente irresolubles de la filosofía. Es decir, que el 
objetivo mismo de la filosofía debe ser ese, resolver sus problemas mediante un análisis del 
lenguaje, lo que tiene que ir acompañado de una actitud eminentemente empirista. 

En realidad, su filosofía habla, según él, de lo que menos interesa (la ciencia), y de lo más 
importante, la cuestión mística, no dice nada. Esto es así porque piensa que el resto de cosas 
que no son ciencia no pueden describirse con palabras sin evitar que éstas pierdan todo su valor 
en el intento. En su famoso “Tractatus” de 1921 afirma: “Cabría acaso resumir el sentido entero 
de libro en las palabras: lo que siquiera puede ser dicho, puede ser dicho claramente, y de lo que 
no se puede hablar hay que callar”. También afirma: “Mi obra se compone de dos partes: de la 
que aquí aparece, y de todo aquello que no he escrito”.  

Como ya sabemos, su obra continúa con el programa del atomismo lógico de Russell, su maestro. 
Ese programa consiste en una idea básica: el lenguaje y el mundo poseen una estructura lógica, 
y esa estructura es común. Esto es lo que significa “isomorfía”. En su pensamiento también hay 
una defensa de la teoría referencialista del significado, al menos en sus inicios, y también piensa 
que los hechos atómicos se componen de elementos simples. Estas son algunas de las 
afirmaciones más significativas de su “Tractatus Lógico-Philoshopicus”: 

● El mundo está formado por la totalidad de los hechos atómicos, que son las relaciones más 
simples que existen entre las cosas, que no admiten descomposición. Es decir, que el mundo está 
compuesto por estos hechos atómicos, no por las cosas. Por eso dice de ellos que son “la 
sustancia del mundo”. 

● El pensamiento y las proposiciones en las que este se expresa son figuras de la realidad. Las 
proposiciones atómicas “pintan” hechos atómicos, compartiendo su misma estructura. Así, cada 
proposición corresponde a un único hecho y viceversa. En esto consiste la teoría referencialista. 

● El lenguaje es el instrumento a través del cual conocemos y expresamos la realidad. Es como 
un mapa de la realidad. Por eso dice que “los límites del lenguaje son los límites de nuestro 
mundo”. La única manera de saber si una proposición atómica es figura de un hecho, es mirar al 
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hecho. En realidad, Wittgenstein está siguiendo la teoría de la verdad como correspondencia de 
realidad, expresada antes por Tarski. Para Wittgenstein, las proposiciones que no representan 
hechos atómicos carecen de sentido, lo que le lleva a rechazar toda la metafísica y la ética 
racional anterior a él, pues las proposiciones relacionadas con esos temas (lo místico, que es en 
realidad lo que más le interesa a él), no tienen hacia qué apuntar, lo que es lo mismo que decir 
que no son proposiciones auténticas o que son pseudoproposiciones. Las únicas proposiciones 
auténticas son las relativas a las ciencias naturales, ya que éstas tratan de describir lo que ocurre. 

Por lo tanto, para él, la filosofía queda relegada a ser una “aclaración de la lógica del 
pensamiento”. Su tarea debe ser la de descubrir las falsas proposiciones que se mezclan con las 
verdaderas y ayudar a disolverlas. Es decir, que la filosofía traza una línea divisoria entre lo que 
es ciencia y lo que no. 

Como consecuencia de todo esto, para Wittgenstein, todas las proposiciones y hechos valen lo 
mismo, esto es, nada, porque el valor lo aporta el sujeto privado, mediante su punto de vista. 
Esto tiene una serie de consecuencias muy relevantes, y las más llamativas son dos. Por un lado, 
no hay ningún sentido que seguir en la vida, ya que nada tiene más valor que otra cosa. Y por 
otro, el lenguaje y la ciencia sólo pueden hablar de hechos, no de valores, ya que estos 
pertenecen al sujeto, esto es, están fuera del mundo. 

Considera que es necesario hacer una distinción entre el “decir” y el “mostrar”, ya que estas son 
las dos funciones de una proposición. Decir es figurar, representar el mundo. Solo podemos 
figurar con proposiciones lógicas, de lo contrario estaríamos fuera del espacio lógico, que es el 
que permite que tengan sentido esas proposiciones. Pero ¿cómo sabemos que tienen una forma 
lógica? Porque la “muestran”. En esto consiste el mostrar, en expresar o exhibir. Las 
proposiciones de la metafísica, la ética, la estética o la mística, muestran, pero no dicen nada 
sobre el mundo. En sus propias palabras: 

“Mis proposiciones esclarecen porque quien me entiende las reconoce al final como absurdas, cuando a través 

de ellas -sobre ellas- ha salido fuera de ellas. Tiene, por así decirlo, que arrojar la escalera después de haber 

subido por ella. Tiene que superar estas proposiciones; entonces ve correctamente el mundo”. 
En su segunda etapa, Wittgenstein abandona la idea de que el lenguaje sirva para describir la 
realidad, y ante la imposibilidad de sostener su propia teoría, decide centrarse en otros aspectos 
del lenguaje, como el uso que hacemos de él. Si entrar a juzgar la verdad o falsedad de las 
proposiciones, se puede comprender mejor su funcionamiento.  

Tras haber trabajado con niños de temprana edad, se da cuenta de que los niños aprenden a 
utilizar el lenguaje aún sin conocer realmente el significado de las palabras, es decir, que lo que 
aprenden es su uso. Por ello decide dar un giro de ciento ochenta grados a su teoría y abandona 
el pensamiento referencialista. Las razones que le empujan a ello son varias. Por un lado, existen 
términos que no son referenciales (como, por ejemplo, la interjección “¡Socorro!”). Por otro lado, 
utilizamos nombres que se refieren a un objeto, pero que, en función del contexto, adquieren 
un significado distinto (como ocurre con el término “feo”). Y finalmente, a veces utilizamos 
nombres que no se refieren a ningún objeto (como, por ejemplo, cuando nos referimos a “el 
gobierno ideal”).  

Así que su teoría ahora es una teoría pragmática del significado, en la que el significado de un 
término no hay que buscarlo en el objeto al que representa, sino en el uso que le demos en un 
determinado momento. 

Para Wittgenstein, los lenguajes funcionan como juegos, y cada uno tiene sus propias reglas. Hay 
innumerables juegos, tantos como actividades puedan realizar los seres humanos, y, por lo tanto, 
la ciencia es un juego más. Ahora el significado de las palabras no se obtiene mirando al objeto, 
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sino que se obtiene preguntándole a quien las usa por la intención de las mismas. Por eso la 
búsqueda de un lenguaje perfecto deja de tener sentido para él, porque es imposible que exista 
un lenguaje único, sino que cada lenguaje tiene su uso.  

4.- LA FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 

 

La filosofía analítica, a través de su análisis del lenguaje, dotó de importantes herramientas 
a un grupo de filósofos que volvieron su mirada una vez más hacia la ciencia para reflexionar a fondo 
sobre ella. A lo largo del siglo XX, el problema de las relaciones entre la filosofía y la ciencia, se 
reducía al denominado problema de la demarcación, es decir, a la cuestión de cómo determinar qué 
es ciencia y qué no lo es. Su problema central es hallar un criterio para poder distinguir a las teorías 
científicas del resto de teorías, y delimitar así el área del conocimiento que le es propio a la ciencia 
como tal.  

 

4.1 KARL POPPER 
Este filósofo austríaco (1902-1994) fue el representante del falsacionismo, una teoría basada en 
la idea de que el requisito fundamental para que una teoría pudiera considerarse como científica 
era su falsabilidad. Es decir, que para que una teoría pueda ser informativa sobre aspectos del 
mundo, ha de poder ponerse a prueba. Si un enunciado no fuese falsable, el mundo podría tener 
cualquier propiedad sin entrar en conflicto con el enunciado. Esto implica que disciplinas como 
la Historia, nunca puedan alcanzar el estatus de teoría científica, según él.  

El falsacionismo se presenta como un método científico, y sostiene que no es posible afirmar de 
forma concluyente la verdad de una determinada teoría científica, mientras que, por el contrario, 
sí es posible establecer su falsedad de manera concluyente.  

Popper se pregunta ¿qué es una teoría? Para él, es un conjunto de conjeturas o suposiciones 
especulativas y profesionales que el ser humano crea libremente en un intento por solucionar 
los problemas con los que tropezaron las teorías anteriores acerca del funcionamiento del 
universo. Éstas han de ser comprobadas a través de la observación y la experimentación, y en 
caso de demostrarse su falsedad, deben eliminarse y ser sustituidas por otras. Para él, la ciencia 
avanza según el principio de ensayo/error, es decir, a través de conjeturas y refutaciones. Sólo 
las más aptas para describir la realidad son las que sobreviven, aunque, según él, nunca pueda 
decirse con total legitimidad que una teoría es verdadera, sino que es la mejor de todas las que 
están disponibles.  

Su teoría está expuesta a muchas objeciones. Las podemos resumir en dos, que son las 
fundamentales. En primer lugar, la complejidad de las situaciones en las que es posible realizar 
experimentos haría muy costoso trabajar con el objetivo de falsar las teorías disponibles. Es más 
económico, en todos los sentidos, trabajar en torno a la consecución de un éxito seguro. En 
segundo lugar, una teoría consta de múltiples enunciados, así que para ampliarla o someterla a 
prueba, habría que contar con unos “supuestos auxiliares”, a modo de leyes o teorías que rijan 
el uso del instrumento utilizado, por ejemplo. La falsación de cada uno de esos supuestos 
auxiliares sería muy compleja, y la falsación de la conclusión se complicaría de manera 
exponencial.  
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4.2 THOMAS KUHN 

Fue un filósofo estadounidense (1922-1996) que pretendió dar soluciones a los problemas 
derivados de la teoría falsacionista, adoptando el punto de vista de la historia de la ciencia. Su 
contribución al cambio de orientación en la filosofía científica fue muy relevante.  

En 1962 presenta su “Teoría de las Revoluciones científicas”. En ella, la noción clave es la de 
paradigma. Un paradigma es un complejo entramado constituido por los supuestos teóricos 
generales, al que se le suman las leyes científicas explícitas, y las técnicas para su aplicación. Así 
que, por ejemplo, podemos decir que la teoría evolucionista, es un ejemplo de paradigma.  

Según él, la historia de la ciencia muestra que, al menos desde Newton hasta Einstein, una 
ciencia comienza su andadura cuando los científicos se adhieren a un paradigma. Una vez 
aceptado este, entramos en lo que él denomina un periodo de ciencia normal, en el que se 
experimentan al máximo las posibilidades de ese paradigma. En contra de lo que sostiene Popper, 
esta forma de hacer ciencia se caracteriza por preservar al paradigma de sus incongruencias, 
culpando al investigador, o a los instrumentos utilizados por él, de los malos resultados, pero 
nunca cuestionando la infalibilidad de la teoría. Si las dificultades persisten, se consideran 
“anomalías”. Si el número de anomalías crece, la ciencia entra en crisis. La crisis se supera cuando 
surge un nuevo paradigma más fuerte que el anterior, que poco a poco va desplazando al antiguo. 
A este cambio discontinuo de paradigma es a lo que llama revolución científica. Esa revolución 
instaura un nuevo paradigma, pero con el tiempo también este comenzará a mostrar anomalías, 
y el proceso se repite indefinidamente.  

 

5.- LA FILOSOFÍA HERMENÉUTICA: 

 

Es una corriente que tiene como tema fundamental el problema de la “comprensión”, del 
“entender”, del “enterarse”, y de todo lo que tiene que ver con esto. Sus tesis tienen implicaciones 
importantes no solo para la teoría del conocimiento, sino también para disciplinas como la 
Antropología o la Sociología.  

Lo que Gadamer quería demostrar en su obra de 1960, “Verdad y método”, es que la ciencia 
positiva no es válida para dar respuesta a los problemas que plantean las filosofías del espíritu. Toda 
su teoría se dirige a explicar el hecho según el cual la lectura de un texto o mensaje no produce 
inmediatamente su comprensión. Así que se hace necesaria la “interpretación”. Entender no es algo 
inmediato sino el fruto de un esfuerzo hermenéutico. En esto consiste la hermenéutica, entendida 
como el arte de la interpretación de los textos y su sentido.  

Para ellos, el carácter interpretativo es esencial al ser humano. Esto queda muy claro en la 
filosofía de Nietzsche o de Heidegger. En ese sentido, podemos decir que la hermenéutica es 
heredera de la fenomenología de Husserl, que entendía la filosofía como una ciencia estricta capaz 
de encontrar el fundamento último del saber y del discurso. Husserl tiene muy en cuenta a la 
intuición, entendiéndola como un principio supremo capaz de explicar la inmediatez del 
conocimiento. Para ellos, la subjetividad trascendental también es el eje central a partir del cual se 
constituye todo el sentido. Los conceptos de “horizonte”, entendido como el marco general en el 
que se desenvuelve ese sentido, y que abarca tanto el lado del sujeto como el del objeto, y el “mundo 
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de la vida”, ese nivel previo a todo en el que la vida discurre al margen de todo intento de 
objetivación científica o reflexión filosófica, son conceptos de clara inspiración husserliana.  

En líneas generales, lo que proponen es que la comprensión es un constitutivo esencial del 
ser humano que, dada su radical finitud, no puede establecer una fundamentación última y 
apodíctica. Esto se debe a que toda comprensión es mediata, y constituye una estructura previa que 
afecta a dicha comprensión. Esa estructura previa reside en la identificación de “comprender” con 
“poder ser”. Comprender lleva aparejado siempre su constitutivo ser-en-el-mundo, es decir, una 
conciencia histórica. Esa “historicidad” es la que constituye el horizonte de la interpretación. 

El término griego “hermeneuein” significaba “expresar”, “explicar”, “interpretar” y “traducir”. 
Tiene sus raíces en el dios Hermes, el mensajero de los dioses, que es el inventor del lenguaje y la 
escritura.  La “hermeneutiké tekné” era para los griegos el arte de infundir una educación a cada 
persona para que ésta elaborara o inventara los medios más adecuados para comprender su realidad. 
En un sentido moderno, el término “hermenéutica” remite a la aplicación técnica para la 
interpretación correcta de un texto, ya sea hablado o escrito.  

Pero los antecedentes de esta concepción moderna de la hermenéutica no hay que buscarlos 
en la filosofía griega sino en la exégesis teológica de los autores cristianos.  

 

5.1 SCHELIERMACHER 

Consideramos al filósofo alemán Scheliermacher (1768-1834) como el padre de la hermenéutica. 
Él fue quien hizo hincapié en la necesaria “apropiación intuitiva del autor”, que implica la 
necesidad de “compenetrarse” con él, o “sintonizar” con sus preocupaciones vitales, para poder 
interpretarlo. Para él, la hermenéutica es la suma de la comprensión intuitiva y la comparación 
histórica.  

Él parte de un presupuesto fundamental: la sospecha. Lo más útil para poder interpretar un texto 
es situarse en el punto de partida del malentendido, más que en el de la correcta interpretación, 
para, a partir de ahí, reconstruir de forma histórico-adivinatoria, es decir, apoyándonos en la 
esencial capacidad para “compenetrarse” con el autor, a pesar de que la distancia que nos separe 
de él sea muy significativa.  

Su hermenéutica está más centrada en el lenguaje, y lo que sostiene es que este debe ser 
superado para alcanzar una posición basada en un proceso interno que nos ayude a trascender 
el mismo. Entiende la hermenéutica como “el arte de comprender”, que es una de las disciplinas 
de la jerarquía que él propone, y que se ordena en función de la Dialéctica, que estaría en la 
cúspide. Con esto, lo que consigue es liberarla de su atadura con otras disciplinas como el 
derecho, la literatura o la teología. La define como “el arte de comprender con más exactitud; 
una doctrina metódica que se encuentra con un saber de tipo práctico”. 

 

5.2 DILTHEY 

Es un filósofo alemán (1883-1911) cuya principal preocupación es la vida humana, es decir, la 
comprensión de la vida y sus manifestaciones, que impregnan toda la realidad que envuelve al 
ser humano.  

Dilthey estudia y profundiza en el pensamiento de Scheleiermacher. Lo que pretende es construir 
una crítica de la razón histórica para fundamentar la validez de las ciencias del espíritu.  

Su punto de partida es la distinción entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. Las 



17 

 

primeras buscan el conocimiento a través de la explicación. Las segundas lo hacen a través de la 
comprensión, que consiste en un proceso descriptivo que es el resultado del conjunto de fuerzas 
emotivas con el que el intérprete penetra y se pone en comunicación con un texto o un hecho. 
El problema está en que, al tener objetos diversos, exigen métodos distintos. Por eso dice aquello 
de que “La naturaleza se explica, pero la vida espiritual se comprende”.  

Para él, la hermenéutica no es solo una técnica auxiliar para el estudio de las ciencias del espíritu, 
sino que es “un método alejado de la arbitrariedad romántica y la reducción naturalista” que 
permite fundamentar la validez universal de la interpretación histórica. Por eso se considera que 
va más allá que Schleiermacher, ya que, para él, los hechos históricos se deben leer como 
expresiones concretas de la vida. Y la historia es como un texto que pide ser interpretado y 
comprendido.  

La conclusión es que su método debería poder permitir comprender al autor mejor de lo que el 
propio autor se comprendía a sí mismo, y a una época histórica, mejor de lo que la 
comprendieron quienes vivían en ella.  

 

5.3 GADAMER 

Es otro filósofo alemán (1900-2000) que ofrece no solo una técnica para abordar el trabajo 
intelectual interpretativo del lenguaje escrito, sino una verdadera “genealogía pedagógica” que 
permita entender al ser humano en su totalidad, a través de la experiencia del lenguaje.  

Su aportación principal es lo que denomina “hermenéutica universal”, una metodología 
universal que permita comprender no solo los métodos particulares de las ciencias, sino aún más 
a la persona en su experiencia constructiva de la realidad, y su conocimiento. Esto no es otra 
cosa que la forma de proceder pedagógica que aún funciona actualmente en la mayoría de 
planes de estudio. 

 

Su punto de partida es la idea de que el conocimiento es fundamental para la existencia humana. 
La persona, desde su horizonte de interpretación, puede comprenderse a sí misma y comprender 
su contexto. Así que el conocimiento es entendido como “tarea interpretativa”, que debe servir 
sobre todo para el conocimiento de uno mismo. El objetivo de la hermenéutica no es otro que 
el de explicar lo que ocurre en esta operación humana fundamental que es el comprender 
interpretativo. 

La noción de círculo hermenéutico es su propuesta para la comprensión del todo, y se basa en 
la idea de que es necesario comprender las partes, y para comprender las partes, es necesario 
comprender el todo.  

Otro de sus mayores méritos es su investigación de la historia de la doctrina y prácticas 
hermenéuticas desde el pensamiento antiguo, pasando por el Renacimiento y el Romanticismo, 
hasta llegar a la filosofía contemporánea.  

Su propuesta hermenéutica se encuentra desarrollada en su obra de 1960 “Verdad y método”, 
en la que prolonga la iniciativa heideggeriana mediante un giro ontológico y lingüístico en el que 
pone de manifiesto que “el horizonte existencial no solo implica la contemplación de lo que viene, 
sino también de lo que fue”. Los tres conceptos fundamentales sobre los que se articula su teoría 
son: 

- Horizonte: entendido como el ámbito de la captación que recoge todo lo que se presenta ante 
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el conocer desde la condición de cada persona. Puede ensancharse hasta fusionarse con el 
objeto que desea comprender. 

- Comprender: que consiste en interesarse en la transmisión histórica, en la que se logra la 
síntesis entre el pasado y el porvenir. Implica la forma del lenguaje como mediador en la 
experiencia hermenéutica. 

- Lenguaje: que tiene como misión la de unir horizontes y realizar la síntesis entre el horizonte 
pretérito y el presente.  

Otra de sus ideas fundamentales es la experiencia dialógica, un tipo de transmisión de 
conocimientos basado en la relación entre preguntas y respuestas. En la interpretación de un 
texto, el intérprete se abre a un diálogo que puede no tener fin, y si llega a alcanzarlo, llega 
cuando el intérprete y el texto alcanzan la verdad de las cosas y la interpretación la integra.  

Tampoco podemos dejar de atender a otros dos conceptos fundamentales para comprender su 
pensamiento: la tradición y la autoridad. Él intenta atribuirles un nuevo sentido, lo que le permite 
incluirlos en su teoría. Por un lado, afirma que el horizonte no se forma al margen del pasado, 
sino que la comprensión es fruto de un proceso de fusión de ambos horizontes. Esta fusión se 
da en el dominio de la tradición. Gadamer recupera el valor de la noción de tradición que había 
sido devaluado tanto por el racionalismo como por el positivismo, para quienes tenía 
connotaciones peyorativas. Para Gadamer, la hermenéutica es imposible sin tener en cuenta a 
la tradición. Por otro lado, sostiene que la autoridad no tiene por qué ser contraria a la razón ni 
a la libertad. Autoridad no es sinónimo de obediencia ciega. Aceptarla no implica una disposición 
a aceptar un régimen dictatorial, por ejemplo. Él considera que la autoridad no es otorgada, sino 
adquirida. Y remite a una valoración de los juicios y perspectivas superiores a los propios.  

 

5.4 RICOEUR 

Es un filósofo francés (1913-2005) que pretendió unificar la fenomenología con la hermenéutica. 
Para él, la hermenéutica señala a una ontología, es decir, que debe ocuparse del sentido del ser. 
No pretende superar a la filosofía, sino sacarla de la actitud de reflexión pura sobre la conciencia 
en la que la había situado Husserl. Lo que propone es un “verdadero volverse a las cosas mismas”.   

Su pensamiento consiste en una hermenéutica radicalizada. Considera que la conexión texto-
significación es siempre problemática, porque el texto es “expresión de una falsa conciencia, 
falsificación de lo que se quiere decir en él”. Con esto, lo que quiere decir es que el texto carece 
de la exterioridad histórica del sujeto, esto es, que tiene fuera de sí su sentido. Por eso piensa 
que su significación es problemática.  

Lo que él propone es deconstruir ese proceso de significación para acceder a su verdadero 
sentido, algo que está muy en la línea de autores como Marx, Freud y Nietzsche, a los que él 
mismo denominó como “maestros de la sospecha”.  

Le reprocha a la fenomenología el hecho de no servir para acceder a la verdadera significación 
de la vida. Al acceder a una conciencia falsa, se obtienen sentidos falsos, y se produce la paradoja. 
Pone de manifiesto que en el esquema sujeto ↔ objeto que había propuesto Husserl, según el 
cual el objeto es un objeto intencional, el objeto son los otros sujetos. Por lo tanto, nunca 
encontraremos una conciencia pura en su inmediatez, sino conciencias relacionadas 
intencionalmente. Descubrir el sentido de esas relaciones es la tarea de la hermenéutica.  

En su famosa obra de 1969 “El conflicto de las interpretaciones”, propone que la idea de un 
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cogito o pensamiento que puede captarse a sí mismo con inmediatez es ilusoria. La conciencia, 
para conocerse, tiene que conocer sus símbolos, y estos requieren una interpretación. Un 
símbolo es toda estructura o significación donde un sentido primario, directo, designa por 
añadidura uno indirecto, figurado, que no puede ser aprendido por el primero. Los símbolos 
tienen dos usos fundamentales. Por un lado, sirven para disimular, es decir, que el símbolo es 
siempre una máscara de un deseo no confesado. Por otro lado, sirven para revelar. Este último 
es el sentido de su “hermenéutica del desvelamiento progresivo”, que consiste en traducir un 
sentido profundo inefable. Con lo que podríamos decir que la hermenéutica se nutre del sentido 
de lo sagrado.  

Para Ricoeur, la vida humana es significativa. Todos los hechos quieren decir algo, algo que está 
más allá de ellos y que ellos revelan. Por ello, la hermenéutica, siendo antropología en su 
intención, tiene que hacerse filosofía del lenguaje si quiere entender lo que el ser humano es.  

El sujeto, tal y como él lo concibe, es portador de significaciones. El ámbito en el que se llega a 
ser lo que se es no es el subjetivo, sino el campo objetivado de una estructura lingüística en la 
que tiene lugar toda subjetividad. Así que, la hermenéutica, entendida como método filosófico, 
representa el verdadero camino de la reflexión, que no es otra que el “lazo” entre la comprensión 
de los signos y la comprensión de sí mismo. La clave de toda verdadera interpretación está en la 
dinámica pulsional, es decir, en un deseo que encuentra en la realidad su propio límite y se ve 
por ello reprimido. Siguiendo a Freud, afirma que la conciencia surge de ese juego de represiones 
que dan lugar a lo consciente. Solo la hermenéutica podrá romper esa barrera de la represión. Y 
por eso la interpretación ha de ser hecha por el psicoanalista, capaz de encontrar los deseos 
reprimidos que solo se manifiestan a nivel consciente en forma de disfunciones significativas.  

En definitiva, lo simbólico oculta la verdadera significación universal. ¿Y qué ocurre cuando lo 
desvelamos? Que nos encontramos a nosotros mismos. La reflexión se supera a sí misma 
llegando a sus raíces no reflexivas mediante lo que denomina arqueología de la subjetividad. En 
este sentido escribe aquello de: “Allí donde se salva al sujeto, en la reflexión, es donde lo 
perdemos definitivamente como conciencia”.  

 

6.- FILOSOFÍA Y POSMODERNIDAD: 

 

En su introducción a “La condición posmoderna” (1979), el filósofo francés Jean-François 
Lyotard, afirma que su estudio “tiene por objeto la condición del saber en las sociedades más 
desarrolladas. Se ha decido llamar a esta condición ‘posmoderna’”. Y un poco después escribe que 
“Designa el estado de la cultura después de las transformaciones que han afectado a las reglas del 
juego de la ciencia, de la literatura y de las artes a partir del s. XIX” y que “Aquí se situarán esas 
transformaciones con relación a la crisis de los relatos”. Es decir, que el tema principal de la filosofía 
es la preocupación por la denominada “crisis de los relatos”. Porque, según escribe, “la mayor parte 
de los relatos se revelan fábulas”.  

La posmodernidad acepta que sus presupuestos son deudores de las filosofías de Nietzsche 
y Heidegger. Eso les lleva a señalar que una de las ideas más extendidas es que consideran que la 
idea de “fundamento” de cualquier tipo, algo que ha sido esencial en la tradición filosófica occidental, 
está desapareciendo poco a poco. Por eso decimos que estos autores se mueven en el horizonte del 
“nihilismo” que Nietzsche había diagnosticado. Ese nihilismo se resume en un rechazo a la noción 
de subjetividad, que era esencial para la historia de la metafísica. Y la principal consecuencia de esto 
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es que, poco a poco, también va diluyéndose la idea de una historia como el proceso unitario de 
desenvolvimiento del ser humano.  

En líneas generales, los pensadores posmodernos, consideran necesaria una vuelta al pasado 
para recuperar aquello que había sido trasmitido por la tradición. Su filosofía suele ser un ejercicio 
de aplicación de la hermenéutica al saber contemporáneo. El hecho es que el desarrollo de la 
tecnología mundial invita a revisar una serie de supuestos sostenidos por la tradición que merecen 
ser tratados desde un punto de vista “ultrametafísico” o “postmetafísico”, en aras de alcanzar un 
nuevo punto firme desde el que relanzar de nuevo a la filosofía, que debe ser capaz de tratar con 
problemas nuevos relativos a revolución informática, la biotecnología, la energía nuclear, los 
problemas ecológicos, etc.  
 

6.1 GIANNI VATIMO 

Es un filósofo italiano (1936) que vaticina el fin de la filosofía fundamental, aquella que se 
caracterizaba por describir al ser y al conocimiento a través de sus estructuras inmutables y 
universales.  

Considera que el nihilismo es la mejor manera de representar el desarrollo de la ontología 
occidental, caracterizada por el progresivo debilitamiento de la noción aristotélico-platónica del 
ser; hasta que, según él, “del ser no queda nada”. Pero el nihilismo que caracteriza el 
pensamiento de Vatimo se acerca más a la versión positiva de la que hacía gala Nietzsche que a 
la negativa, porque él considera que el nihilismo es una postura “edificante”.  

 

Él utiliza una expresión muy significativa para referirse a ese tipo de pensamiento caracterizado 
por la “debilitación del ser” y por representar una liberación de éste respecto de las estructuras 
que hasta ahora garantizaban su estabilidad. Este “pensamiento débil” entiende que el ser es 
“devenir”, “evento”, que consiste en “acaecer”, por eso piensa que es necesaria una ontología 
débil o del declinar. Esta ontología débil, muestra que el fundamento se ha convertido en un 
“abismo”. Pero ese abismo no es una puerta al “pesimismo”, sino que se trata de un abismo que, 
según sus palabras: 

“opera sobre la vida, que es un juego de interpretación […] Tal concepción del ser (viviente-reclinante, es decir, 

mortal) es más adecuada para captar el significado de la experiencia en un mundo”. 

Con su noción de pensamiento débil se sitúa dentro de la idea más generalizada de la 
posmodernidad, que está caracterizada por su oposición a pensamiento metafísico. Según él, la 
posmodernidad es la “ausencia de fundamentos absolutos o de realidades superiores 
abstractas”. Si la época moderna es la de la “Historia”, la época posmoderna es la de el “fin de 
la historia”, es decir, la Historia deja de ser entendida como un progreso ordenado hacia un fin. 
Para Vatimo, el problema viene cuando el ideal de hombre europeo se devalúa en pro del 
resurgimiento de los llamados “pueblos primitivos”, que contribuyen a la aceptación de múltiples 
visiones del mundo y a la diversidad de racionalidades.  

Los principales rasgos de su pensamiento débil son estos: 

- Hay que tomarse en serio la idea nietzscheano-marxista del nexo existente entre la evidencia 
metafísica y las relaciones de dominio dentro y fuera del sujeto.  

- Hay que acercarse al mundo de las apariencias, de los procedimientos discursivos, y de las 
formas simbólicas. Y hay que empezar a ver éstos como el lugar de una posible experiencia del 
ser. 
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- Hay que entender la relación ser/lenguaje no como un modo de reencontrarse con el ser 
originario y verdadero de la tradición metafísica, sino como una vía para encontrar de nuevo al 
ser como “huella” o recuerdo, esto es, como ser debilitado. 

 

6.2 LYOTARD 

Jean-François Lyotard (1924-1988), con quién abríamos este hilo, tenía un objetivo muy claro 
para su filosofía. Esta debía consistir en examinar muy profundamente tanto el conocimiento 
como la ciencia y la tecnología en las sociedades capitalistas avanzadas.  

En la obra que tomábamos como referencia entonces, deja claro que la principal de las 
características de estas sociedades posmodernas es el afán por acumular el saber.  

En dicha obra formula una tesis que cambiará el panorama cultural y filosófico de manera radical, 
llegando a fundamentar con él, según muchos, la estética moderna. Esa afirmación no es otra 
que “la muerte de los relatos”. ¿Pero a qué se está refiriendo? Se refiere a aquellos tipos de 
relato que tienen a la base un fundamento de tipo teológico según el cual coinciden en ser 
legitimadores de determinado discurso. Esos “relatos” son principalmente cuatro. El primero de 
ellos y el más antiguo es el relato cristiano, que se origina con la vida, muerte y salvación de 
Cristo. Pero a él le siguen otros relatos similares que han atravesado la historia reciente de la 
cultura occidental, tales como el relato marxista, con su promesa de que la instauración de un 
estado comunista es la única garantía para alcanzar un estado de plenitud, el iluminismo o 
ilustración, que se levantó contra el racionalismo y pretendió deshacerse del yugo de la razón, o 
el relato capitalista, que pretendía y prometía la estabilidad y prosperidad para todos. Ninguno 
de ellos se cumplió. 

A la muerte de estos relatos, lo único que se puede oponer es el NO RELATO. Su época es la 
época en la que no hay ningún relato. Esta idea queda muy fielmente reflejada en la obra del 
famoso músico norteamericano John Cage, titulada 4’33’’ , en la que el relato que contempla su 
partitura musical es un silencio total de cuatro minutos y treinta y tres segundos de duración.  

Su obra también trata otras cuestiones muy relevantes, como, por ejemplo, la idea de que el 
concepto de sociedad como “unicidad”, que se expresa en nociones como las de la identidad 
nacional, está perdiendo credibilidad. Esto es debido a la creciente incredulidad respecto de las 
diferentes narrativas legitimadoras, tales como la de que el conocimiento se produce a sí mismo.  

Para Lyotard, la tecnología es clave en este proceso y subraya el hecho de que esté regido por el 
principio de “rendimiento óptimo”, es decir, máxima producción con el mínimo esfuerzo, o por 
el principio de la “preformatividad”, de manera que la verdad y la justicia no son otra cosa que 
el resultado de la investigación con más fondos invertidos en ella.  

Otro problema que señala es el de la globalización. Considera que ésta es una reacción contra el 
fragmentarismo y caleidoscopismo propios de la posmodernidad. Entre otras cosas, lo que ha 
generado es el famoso choque entre civilizaciones, algo que encuentra su máxima expresión en 
el mundo después del 11 S. El fenómeno de la globalización tiene como consecuencia la 
aparición de fundamentalismos de todo tipo, cuyo objetivo último es la reducción de las 
multiplicidades. 

Vivimos, según él, una época inaudita en la que el poder y el conocimiento establecen un tipo 
de relaciones de una manera nunca vista. El problema es que hay una multitud de saberes que 
no se dejan reducir a una unidad, y solo puede aplacárseles ejerciendo poder. Aquí está según él 
el papel de la filosofía. La filosofía surge cuando esa unidad se resquebraja, se disgrega. La 

https://www.youtube.com/watch?v=HypmW4Yd7SY
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función de la filosofía habría sido siempre la de velar por esa unidad. 

Lyotard polemizó bastante con Habermas y su teoría del consenso. Como sabemos, la teoría de 
Habermas propone que es posible un consenso universal basado en el diálogo y las 
argumentaciones. Para Lyotard, ese consenso entre interlocutores respecto de las reglas o meta-
prescripciones no es posible suponerlo, sino que, por el contrario, para él, la finalidad del diálogo 
no es el consenso, porque el consenso no es más que un momento determinado de las 
discusiones.  

 

6.3 RORTY 

Cuando en 1983 el filósofo estadounidense Richard Rorty (1931-2007) abandonó su cátedra de 
filosofía, no hacía otra cosa que ser consecuente con lo que enseñaba, es decir, tratar de conciliar 
sus creencias con sus intereses personales. Después de eso se dedicó a enseñar literatura, 
siempre bajo la máxima de que la filosofía tenía que abandonar toda pretensión de acceso 
privilegiado al ser o a la verdad.  

Su pensamiento consiste en llevar a cabo un proceso de deconstrucción (al estilo de Derrida) de 
los presupuestos del conocimiento entendido como representación. Emprende una feroz crítica 
hacia la filosofía analítica y al denominado “giro lingüístico”, sosteniendo que su pretensión era 
una decisión ética disfrazada de epistemología y de ontología que no busca otra cosa que el 
confort metafísico.  

Afirmaba la primacía de la voluntad y la libertad frente a la razón, y concebía que la actividad 
humana debería consistir en la descripción del mundo, de la historia, de la sociedad y del ser 
humano de una manera simbólica, es decir, que se ha de vivir como vive el artista. 

Consideraba que la “tentación heterológica”, es decir, ese deseo de salir del lenguaje, es 
dogmática, totalitaria y represiva, además de ilusoria, peligrosa e inútil. Considera que se trata 
de una pulsión de trascendencia que no es adecuada. Lo más adecuado para él es un enfoque 
terapéutico.  

Entre sus ideas más influyentes se encuentra la idea de la primacía de la democracia respecto de 
la filosofía. Según él, “La filosofía debería mantenerse tan aislada de la política como de la 
religión”. Estaba convencido de que cuando la filosofía ha intentado fundar teorías políticas 
totalizantes, éstas han resultado más bien perjudiciales para la sociedad. Que la democracia 
tenga primacía significa que filosofía y política no están, de ningún modo, sistemáticamente 
unidas, y que la filosofía no puede ser la fuente de legitimidad de la democracia, sino que más 
bien, la democracia es condición de posibilidad de la filosofía. La superioridad de una respecto 
a otra no es una cuestión empírica, es decir, que no deriva de una verdad última, o de una razón 
o necesidad fundantes. La filosofía es una actividad privada, lo contrario conduce siempre a 
actitudes totalitarias. 

Para Rorty, la cultura post-filosófica no precisa ya de la necesidad de un sustituto filosófico o 
científico de Dios. Se trata de una cultura no esencialista, no fundamentalista, y concedería el 
mismo crédito a todas las voces capaces de alimentar la conversación.  
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7.- EL ESTRUCTURALISMO: 

 

Denominamos “estructuralismo” a una corriente de pensamiento filosófico centrada en el 
lenguaje que se impuso con mucha fuerza en Francia a mediados de los años sesenta, como 
consecuencia de su oposición al existencialismo. Actualmente, se la ve como una moda pasajera que 
ya ha sido superada por otras corrientes como el post-estructuralismo de Derrida, o el pensamiento 
débil de Vatimo, Deleuze, etc. 

Un dato curioso de esta corriente es que la mayoría de los autores que adscribimos a ella, o 
no se consideran filósofos, como es el caso de Levi Strauss, o no se consideran estructuralistas, como 
en el caso de Foucault. Se suele decir que son estructuralistas C.L Strauss, que inició el movimiento 
aplicando el método estructural a la etnología (el estudio de las costumbres de los pueblos 
primitivos), M. Foucault, que puede ser su representante más reconocido, y que se dedicó a la 
historia del conocimiento según lo que él mismo denominaba como una “arqueología del saber”, 
Jaques Lacan, que trabajaba en el campo de las relaciones entre el estructuralismo y el psicoanálisis, 
Luis Althusser, que lo acerca a un nuevo punto de vista fruto de una nueva lectura del pensamiento 
de Marx, Roland Barthes, que tratará el estructuralismo en su relación con la crítica literaria, Guilles 
Deleuze y Derridá, que de un modo parecido al de Foucault lo acercan a la filosofía, e incluso Piaget, 
que hizo lo propio desde la perspectiva de la psicología genética.  

Por aclarar qué es lo que significa la noción de estructura, hay que decir que encontramos 
elucubraciones en torno a la idea de organismo ya desde Aristóteles. Esto puede ser muy ilustrativo 
si tenemos en cuenta que, a lo largo de la modernidad, será una de las analogías más utilizadas para 
explicar la noción de estructura. Lo cierto es que incluso el atomismo de Leucipo y Demócrito está 
basado ya en una preocupación por encontrar las estructuras últimas que componen la realidad. 
Incluso hay quien ve en Averroes y su método una aplicación muy clara del estructuralismo aplicado 
a la medicina. Esa noción de estructura es clave, por ejemplo, para entender el subjetivismo del giro 
copernicano y cartesiano, y para entender el análisis de la historia y la sociedad que hace Marx. El 
mismo Freud se preocupó por ofrecer un modelo estructural de la personalidad y el inconsciente, a 
través de su famosa spaltung. Y, por último, sirvió también de modelo a Saussure para elaborar su 
lingüística. 

Pero si atendemos al contexto del análisis de la organización social del que surge el término 
en su acepción contemporánea, podemos definirlo como una disposición u ordenamiento 
(arrangement) de elementos entre sí. Esta disposición es interna a los hechos manifiestos, y 
constituye una totalidad sistemática. Pero esta totalidad no es un mero agregado o suma de 
elementos, sino que sigue unas reglas de constitución.  

Ferdinand de Saussure (1857-1913), a quien consideramos el padre de la lingüística moderna, 
consideraba a la estructura como un conjunto de sistemas lingüísticos que ha de manifestarse en un 
lenguaje. ¿Qué es un lenguaje? Para responder a esto, invita a distinguir entre langue (lengua) y 
parole (habla). Ambos, completan el lenguaje en general. De modo que el lenguaje es un “sistema 
sígnico” que forma parte de una red de sistemas sígnicos, que a su vez forma parte de otra red, y así 
sucesivamente. En esto reside el mayor potencial de su método, y es por esto que se le considera 
también el fundador de la Semiótica.   

El estructuralismo supuso un nuevo método de comprensión e interpretación en las ciencias 
sociales, y pronto se convirtió en una especie de modelo explicativo o “código interpretativo” que, 
aplicado al conjunto de los signos, tiene la capacidad de revelar su significado.  

Todos estos autores parten de la idea de que todas las civilizaciones poseen una estructura 
común, oculta para los individuos que están inmersos en ella, a modo de inconsciente colectivo. El 
valor o significado de los elementos que lo componen depende del lugar que ocupen, es decir, que 
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la estructura tiene un valor metódico.  
Se oponen al existencialismo y a la fenomenología en dos cuestiones fundamentales. Por un 

lado, rechazan su noción de sujeto o no le conceden tanta importancia como en la fenomenología 
trascendental y sus derivaciones (existencialismo y hermenéutica). Por otro lado, rechazan la 
prioridad de la perspectiva evolutiva o histórica de las realidades culturales. También se oponen al 
mito ilustrado del progreso, aunque por otros motivos. En definitiva, el estructuralismo entiende 
que el tiempo histórico y la tradición no son nada relevantes para la interpretación de la cultura.  

 

7.1 LEVI STRAUSS 

Fue un antropólogo y filósofo francés (1908-2009) cuyo pensamiento se caracteriza por realizar 
una transposición del método lingüístico a las ciencias sociales. En realidad, fue el primer 
antropólogo en aplicar el método estructuralista. Por eso se hace difícil hablar de él sin hacerlo 
como si habláramos del estructuralismo en general. Su análisis sobre las culturas, sobre todo de 
las tribus australianas y centroamericanas, ponía de manifiesto cuestiones muy relevantes para 
el punto de vista filosófico.  

Fue él quien formuló la existencia de un inconsciente estructural que subyace a las diferentes 
culturas, a las que entendía como estructuras, cuyo carácter simbólico había que descifrar. En 
esto se basa su famosa afirmación “lo natural funda lo simbólico”, con la que quería dar a 
entender que lo que primero que se da es la naturaleza, y después el ser humano se la representa 
simbólicamente. Esto significaba romper con el prejuicio que suponía pensar que hay una 
gradación en las diferentes culturas que hacía superiores a unas respecto a otras. En su análisis, 
se dio cuenta de que había ciertos principios que se repetían en todas las culturas. Por ejemplo, 
que el principio de toda sociedad está basado en la prohibición del incesto. Y aunque este tipo 
de principios pudieran diferir en su forma, no lo hacían en su contenido, que era común a casi 
todas las culturas que estudiaba. Se dio cuenta de que principios como el de la exogamia 
(obligación de matrimonio con alguien externo a la familia) eran principios clave para entender 
el origen y mantenimiento de una sociedad, porque se basaban en que una norma biológica se 
sublimaba en normal moral. Según Strauss, las culturas difieren precisamente debido a las 
diferencias que hay entre ellas, no a las similitudes, y se dio cuenta de que en esas diferencias se 
manifestaba algo que era común a todas.  

Analizó a fondo las relaciones de parentesco y se dio cuenta de que se producían ciertas 
repeticiones. Esas repeticiones eran las que posibilitaban la costumbre, sobre las que se centraba 
después la reflexión. 

Su pensamiento se convirtió en una defensa del pensamiento salvaje. Él puso de manifiesto la 
contemporaneidad del mismo, concibiéndolo como una “alteridad constitutiva”, es decir, que 
solo nos diferenciamos de él por el carácter simbólico o cultural, por la posición que ocupamos 
en la estructura respecto a él, pero de fondo siempre existe un esquema común que nos acerca, 
y ese esquema es el tiempo, concretamente su presente, que es nuestro presente también. 

 

7.2 LACAN 

Fue un psiquiatra y psicoanalista francés (1901-1981) preocupado por determinar en qué 
consistía del denominado “inconsciente estructural”. Estaba convencido de que éste debería 
responder a la lógica humana y por ello lo investiga también desde el punto de partida de la 
lingüística. Si Saussure había distinguido entre langue y parole, Lacan parte de la dicotomía entre 
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significante y significado para emprender su análisis estructural.  

Para él, el inconsciente estructural es algo independiente del sujeto, y solo trata con significados. 
Podríamos decir de él que es humano pero desconocido a la vez. Se necesita un análisis muy 
profundo del sujeto y del lenguaje para llegar a él. Éste se expresa fundamentalmente en la 
metáfora y la metonimia. Podríamos definirlo como un conjunto de significantes reprimidos, 
desplazados o sustituidos por una lógica que es casi literaria.  

Lacan se pregunta  ¿cómo debe estar configurado un sujeto para que pueda manifestarse en él 
ese inconsciente? Su propuesta consiste en describir el paso de un ser meramente biológico a 
“ser persona”. Para él, el ser humano no es más que un animal más cuando viene al mundo. Su 
mente es muy similar a la tabula rasa de la que hablaba Locke. Es en el proceso de construcción 
de su persona cuando irrumpe la identidad. Lo más relevante es que ésta surge de lo consciente, 
pero lo hace de la mano de lo inconsciente. El infante, antes de hacerse persona, se define por 
lo que no es, es pura carencia, y por eso es puro deseo también, deseo en el que se encuentra 
alienado. Cuando irrumpe el simbolismo, su felicidad se ve truncada, ya que el inconsciente 
reprime los deseos que pueden entorpecer su proceso de adaptación social. Esto se manifiesta 
en el “síntoma”, que es comprendido como un coágulo de significación que tiene que ser 
desentrañado por el psicoanálisis. Así que nos encontramos en una auténtica paradoja, ya que, 
por un lado, lo que dota de identidad, es también lo que nos reprime, y por eso dice aquello de 
que “pienso donde no soy, luego soy donde no pienso”, lo cual no es simplemente un juego de 
palabras, sino que esta es la fórmula del enigma de la existencia humana.  

 

7.3 ROLAND BARTHES 

Fue un filósofo francés (1915-1980) que aplicó el método estructuralista no solo al análisis del 
lenguaje escrito, sino a otros ámbitos como el de la moda. Aunque su análisis más reconocido es 
el aplicado al ámbito literario. 

En su obra de 1953 “El grado cero de la escritura”, distingue tres niveles: la lengua o discurso, el 
estilo y la escritura. Lo que propone en ella es un “nuevo decir” frente a un “viejo decir”, 
apoyándose en las tesis del formalismo, que en aquella época representaba una postura casi 
subversiva. Para Barthes, lengua y estilo son objetos, y la escritura es una función. Con esta idea 
de escritura como función, pretende liberar al lenguaje literario de sus ataduras. Para ello 
propone lo que él denomina una “escritura blanca”, que representaría el grado cero de la 
escritura, es decir, una especie de código que revelaría la estructura profunda de un escrito.  

En definitiva, por lo que se interesa Barthes es por la materialidad de la escritura, interesándose 
por nociones como el “campo textual”, que es el ámbito en el que el sentido de un texto se 
convierte en algo que es compartido tanto por el autor como por el lector, casi a partes iguales. 
Cuestiones tales como la disposición de las palabras, el soporte utilizado, etc., son las que nos 
ayudan a completar el significado de un texto que tiene como principal motivación constituirse 
en una postura frente a la realidad. 

 

7.4 FOUCAULT 

Como decíamos al inicio, él mismo no se consideraba un estructuralista, pero fue un filósofo 
francés (1926-1984) muy relevante que hacía uso de las teorías estructuralistas para explicar el 
desarrollo del saber en el suceder de la historia, a la que consideraba “la madre de todas las 
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ciencias”. Su reflexión es mucho más amplia y supone una reflexión global sobre la naturaleza 
humana.  

Para Foucault, la Historia no es un continuum, tal y como lo concebían Marx o Hegel, sino que 
consiste en una “discontinuidad permanente”. Afirma que “el hombre no aparece nunca en su 
propia positividad sin que dicha positividad sea inmediatamente limitada por lo ilimitado de la 
historia”. Él apuesta por la “diacronía” (estudio de un mismo hecho a través de diferentes 
momentos históricos), al contrario que el resto de los estructuralistas, concediéndole un valor 
epistemológico superior.  

Su pensamiento gira en torno a tres conceptos: 

- El saber: A través de un método genealógico (el mismo que practica Nietzsche en su 
“Genealogía de la moral”) trata de analizar como surgen las diferentes disciplinas que conforman 
el saber en general. Se da cuenta de que estas se organizan según el dictado de determinadas 
formas de poder. 

- Relaciones de poder: No trata de descubrir su esencia sino de explicar cuáles son las relaciones 
que lo posibilitan. 

- El sujeto: Las diferentes disciplinas cumplen cada uno de los requisitos del método 
estructuralista, es decir, objetivan sujetos, cuando de lo que se trata es de analizar cómo se 
elaboran éstos. Las diferentes disciplinas del saber subjetivan a los individuos en tanto objetos 
de estudio mediante determinadas relaciones de poder.  

De lo que se trata es de “salir del sujeto” y descentralizarlo, sacarlo de la centralidad en la que 
se le había instalado. El sujeto no es el centro de todo. En definitiva, lo que él quiere es sacar al 
sujeto del lugar en el que lo colocó Descartes y lo mantuvo Sartre. Para ello, sigue la crítica de 
Heidegger a Descartes, según la cual el sujeto quedaba absorbido por la técnica. Foucault piensa 
que esto es una manera de aniquilar al sujeto.  

En “Historia de la locura”, de 1961, cuestiona la razón dominadora de los hombres que pone a la 
locura como antítesis de sí misma. Según él, no hay mayor instrumento para poner en cuestión 
a la razón que el concepto de locura. Insiste mucho en el poder pastoral, y su papel tiranizante. 
Si para Heidegger el lenguaje es la morada del ser, para Foucault el poder es el pastor del hombre. 

 

En “Vigilar y castigar”, de 1975, realiza un brillante análisis del poder, aunque no llega a aportar 
soluciones al principal problema que este plantea, la resistencia a él. Llega a afirmar que “el 
hombre que se revela es inexplicable”. Sin embargo, afirma cosas como “donde hay poder hay 
resistencia al poder”. En esta obra es clave el concepto de “panóptico”, que representa un 
modelo muy eficaz del poder, que actúa sobre todos los ámbitos de la realidad sin ser visto. Para 
él, las ciencias humanas pretenden conocer al ser humano con la única intención de dominarlo 
mejor, a través de esas relaciones de poder. 

En “Las palabras y las cosas”, de 1966, probablemente su principal obra, es en la que había 
sostenido la famosa afirmación “El hombre ha muerto”. En ella se aborda el problema de la 
historia, que pretende ser tratada según el método genealógico, que consiste en analizar a fondo 
cuáles son los sustratos que sostienen las ciencias humanas. Su genealogía es un intento por 
narrar el orden de las cosas. Trata de ver en qué punto surge la categoría de “ser humano”, que 
es lo mismo que preguntarse ¿qué es el ser humano? Considera que esta es una noción 
relativamente nueva, que surge con el giro subjetivista del siglo XVII y representa una ficción y 
un tipo de un discurso cuya tendencia es ir desapareciendo.  
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Lo que realmente le une a los estructuralistas, es su afán por la búsqueda de “invariantes 
categoriales” (o epistemai), que son propias de cada época en particular. Descubre que los 
objetos de las disciplinas vienen configurados por una “gramática general” que se sostiene 
ejerciendo un poder sobre el discurso. “Episteme” sería cada uno de los estratos que una 
disciplina ha de superar en su desarrollo. Al momento de corte entre uno y otro lo llama “umbral”. 
Su análisis genealógico abarca tres periodos históricos que representan tres ejemplos de 
epistemai: 

- El Renacimiento: es una época marcada fuertemente por la representación de un mundo 
mágico y analógico. El sabio es una figura fundamental, es aquél que es capaz de reconocer 
ciertos signos en la naturaleza que han de ser desentrañados. Esta episteme cuenta con dos vías 
fundamentales para su práctica: la erudición, según la cual el saber está en los escritos, y la 
adivinación, que busca el saber en las manifestaciones de la naturaleza, a la que se considera 
como un gran libro. 

- El clasicismo: tiene como umbral el “Quijote” de Cervantes (1605). Esta obra supone una 
ruptura entre las palabras y las cosas. Ahora la atención se dirige a las palabras, es decir, lenguaje 
y mundo se separan. Es la época en la que surge la filosofía moderna, cuya causa principal 
considera que es la literatura española. Con ella surge un nuevo marco epistemológico 
(Descartes, Leibniz, Spinoza). Es el momento del auge de la teoría del conocimiento. Este 
conocimiento está ordenado según una mathesis universalis. Es el momento también de los 
primeros intentos de una historia natural, que tiene como objetivo la clasificación de los distintos 
seres vivos. Es un periodo en el que la economía como disciplina aún no existe, sino que de lo 
que se habla es de cierto “análisis de las riquezas”, que se ocupa del intercambio, valor y 
circulación de los bienes. Lo que hay que destacar es que en todas estas disciplinas hay un intento 
por definir un objeto de estudio dentro de un discurso previamente ordenado, que permite 
controlarlo.  

- La época de finales del siglo XVIII hasta finales del XIX: Esta época tiene como umbral la 
Ilustración.  En ella, la Filología sustituye a la gramática general, y pasa a ocuparse del lenguaje 
en general. La Biología se propone como disciplina que pretende explicar la vida, y no solo 
clasificarla. Economía y Política sustituyen al viejo análisis de las riquezas y se convierten en 
disciplinas empíricas, con el argumento de que sus objetos son empíricos, al contrario de lo que 
pasa con disciplinas como la Historia, una disciplina a medio camino entre éstas y la literatura. 
No se trataba de una disciplina como tal, sino como un conjunto de saberes que funcionaban 
como condición de posibilidad para el surgimiento de las nuevas disciplinas (ciencias empíricas) 
La instauración de la Historia como ciencia supone otro umbral que da paso a una nueva época.  

El resto del siglo XIX y el siglo XX, que es la época en la que vivió Foucault, es una época 
caracterizada por el auge del Psicoanálisis y el estructuralismo, dos disciplinas que son capaces 
de producir una nueva fractura, una nueva mutación del concepto de ser humano. Son la 
Antropología y el Psicoanálisis las que producen la “muerte del hombre”, tal y como lo concebían 
las disciplinas históricas analizadas durante este desarrollo.  

Su tesis es que todo este proceso es provocado por el desarrollo de la Historia, y por la irrupción 
de un nuevo objeto de estudio expresado en un concepto relativamente reciente, que data de la 
época moderna que llega con Descartes, el ser humano, que irrumpe como algo que tiene que 
ser pensado, analizado. Él se pregunta ¿qué es lo que ha provocado la fractura entre las palabras 
y las cosas? Y solo cabe una respuesta: el ser humano. 
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8.- LAS FILOSOFÍAS DE LA DIFERENCIA:  

 

 Muy frecuentemente se ha relacionado a estos autores con el estructuralismo, en tanto que 
siguen ahondando en la cuestión de la diferencia. Para Saussure son las diferencias en la estructura 
lingüística las que determinan a ésta. Y esta es la vía que ellos seguirán. 
 
 
 

8.1 DERRIDA 

Es otro filósofo francés, nacido en 1930, cuya obra es, ante todo, una crítica a las categorías 
tradicionales de la metafísica, tales como que el sentido último de la realidad resida en la 
“presencia”.  

Se va ocupar de referir el concepto tradicional de la razón a la entronización filosófica de la 
palabra, lo que le lleva a una referencia constante a la escritura. 

Se opone a aquellas doctrinas que defienden una “lógica de la identidad” mediante su noción 
de la “diferencia”, que, según él, se infiltra insidiosamente en las relaciones de las ideas con la 
realidad.  

Por “difference” hay que entender dos cosas. Una acepción es la que determina que dos cosas 
no sean la misma cosa (lo contrario a la identidad). Otra es entenderla como la que dota de 
presencia (temporalidad) al ser. La diferencia, según él, genera una “huella” que dota de sentido 
al ser. Tiene muy en cuenta a Heidegger cuando dice que el olvido del ser es el olvido de esa 
huella.  

Su intención es mostrar que la dicotomía entre palabra y escritura (y toda dicotomía que aspire 
a un carácter absoluto) solo puede mantenerse ignorando que los términos de esta oposición se 
sustentan entre sí. Es decir, que las posturas totalizadoras que buscan la unidad son muy 
peligrosas. Por eso es por lo que él propone un “descentramiento”. 

Una de sus aportaciones principales es su noción de “deconstrucción”. Se trata de un programa 
elaborado para destruir el presentismo y el logocentrismo, cuyas tesis son, respectivamente: la 
presencia del pensamiento irrumpe necesariamente en la palabra, y que el propio pensamiento 
contiene tanto la presencia del sentido como de la verdad. Lo considera como un hábito que la 
filosofía ha de adoptar para desmontar el edificio de la metafísica y desvelar así las estructuras 
que lo sostienen. Una vez que estas aparecen, se muestran como “ruinas” o estructuras formales 
carentes de sentido y sin ninguna capacidad para explicar nada. 

 

8.2 DELEUZE 

Fue otro filósofo francés (1925-1995), cuyo pensamiento es significativamente inclasificable. 
Aunque en un momento se inscribió en el movimiento estructuralista, lo cierto es que habría 
que incluirlo bajo otro epígrafe, el de “las filosofías de la muerte del sujeto”. 

Para Deleuze, la filosofía consiste, sobre todo, en la creación de conceptos. Estos conceptos 
tienen la capacidad de generar problemas o al menos remitirse a ellos. Pero actualmente, la 
filosofía, lo que tiene que pensar son las condiciones de posibilidad que explican que surjan 
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conceptos como los de ser o el de sujeto, que están a la base de la filosofía moderna, que 
pretende fundamentar el ser en el sujeto.  

Su pensamiento es una exhortación a una nueva forma de pensar. Piensa que se ha de pensar lo 
no pensado, lo que se ha dado por supuesto y que ha quedado velado por la lógica de la 
identidad. 

Emprende una severa crítica al dualismo materia/espíritu, apoyando la inversión del platonismo 
protagonizada por Nietzsche. Lo real hay que concebirlo como una “multiplicidad de planos”. 
Concibe la noción de espíritu a la manera en que lo hace Bergson (conciencia máxima o espíritu 
puro) y afirmará que todo organismo no es más que un conjunto de construcciones, retenciones 
y esperas, o, en sus palabras: “pliegue de la materia-imagen, del tiempo-duración, pliegue que 
aparece como diferencia”. Pretende mostrar que lo que aparece tras la subjetividad no es la 
noción de ser, sino la de diferencia, resultado de concebir al ser como tiempo. Pero también 
distingue dos concepciones de la diferencia. Por un lado, hay una diferencia conceptual o 
intrínseca, que se expresa en el principio que dice que X e Y son diferentes cuando no pueden 
definirse de la misma manera. Y, por otro lado, hay una diferencia no conceptual o extrínseca, 
basada en el principio de que X e Y son diferentes por el hecho de no ocupar el mismo espacio, 
aunque se definan de la misma manera. Es decir, que esta diferencia está basada en una 
“repetición”, es realmente una repetición de lo idéntico. Peo no se refiere a la repetición de un 
modelo originario. Con ello, pone en cuestión el principio de identidad y la noción clásica de 
sujeto.  

Cree que es muy urgente una relectura de la Historia de la Filosofía para hacer hincapié en 
determinados autores olvidados injustamente por la tradición, tales como Lucrecio, Spinoza, 
Leibniz, Hume, etc.  

Otro de sus temas centrales es el inconsciente, que él entiende como deseo. En su obra de 1972, 
“Antiedipo”, concibe el deseo como una de las condiciones para la aparición de la pre-
subjetividad.  

Veía el Psicoanálisis como un instrumento de represión que se sustenta en un modo tradicional 
familiarista, incapaz de comprender el deseo individual, que es multiforme, absolutamente 
creador e imposible de analizar. Esta represión es la que provoca que todo deseo ulterior se 
convierta en una repetición imperfecta de aquél deseo originario. Para Deleuze, desear es 
transgredir las normas, hacer aflorar flujos profundos. No es el deseo el que se convierte en 
necesidad, sino las necesidades las que se convierten en deseo. Esto le lleva a concebir al ser 
humano como una “la máquina deseante”.  


