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l. Fundamentación y descripción 

La periodización de la filosofía contemporánea y la articulación interna de su desarrollo, 

permanecen abiertas a su inevitable pro blematicidad, aun cuando algunos 

denominadores comunes comienzan a estabilizarse. El programa propuesto para este 

año, escoge un eje central alrededor del cual se organizará el desarrollo de las líneas 

maestras del pensamiento contemporáneo en sus contribuciones más relevantes para el 

tópico vertebral. 

La potencia de Ja tematización filosófica del lenguaje en su contemporaneidad, está 

fuera de discusión. La orientación fundamental adoptada en el programa, es la de 

privilegiar la exposición no sesgada ni reducida a una sola escuela, - como suele suceder 

en la especialización, en donde la corriente estudiada es exclusivamente la analítica -

permitiendo así el acceso del alumno a diversas imágenes, representaciones y 

concepciones del lenguaje según las tradiciones abordadas, por sí mismas pero también 

en sus mutuos contrastes. 

Se estudiará la problemática del lenguaje en su incidencia dentro de las principales 

tradiciones del pensamiento contemporáneo, teniendo especialmente en cuenta las 

siguientes diferenciaciones: 1) proposicionalismo/no proposicionalismo, 2) enfoque 

teórico/enfoque práctico, 3) predominio (a) de la dimensión metodológica en sus 
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distintas modalidades (crítica, analítica y hermenéutica), (b) de la dimensión 

metafilosófica o (c) de la dimensión específica (lingüística, sociológica e ideológica). 

2. Objetivos 

a. Presentar las principales concepciones del lenguaje en las tradiciones de pensamiento 
filosófico del siglo XX, a partir de sus raíces en las crisis filosóficas del siglo XIX; 

b. Conocer las principales corrientes que expresaron esa crisis y la incidencia del 
lenguaje como tópico crucial, preponderante o imantador; 

c. Distinguir los enfoques proposicionalistas de los no proposicionalistas, los 
teóricos de los prácticos y los metodológicos de los sustantivos; 
d. Identificar obras, autores y textos relevantes para la investigación del campo de 
los estudios del lenguaje y su relevancia filosófica estratégica; 
e. Insertar los debates actuales dentro del pensamiento filosófico en el contexto de la 
historia recorrida durante el programa. 

3. Contenidos 

Unidad Introductoria: La filosofía, su crisis y la emergencia de una nueva 

racionalidad. 

Panorama del interregno crítico de la filosofía en Europa. El clima de época y su impacto 

en las ideas. El nacimiento de las nuevas "ciencias sociales", su separación de la filosofía. 

El lenguaje como nuevo modelo de racionalidad.La conformación de nuevas corrientes: la 

fenomenología, la tradición semántica, la hermenéutica, el pragmatismo y la dialéctica y 
su continuidad crítica.El programa fenomenológico y el programa analítico: su origen 

común en el anti-psicologismo. 

Unidad 1: La tradición semántica 

El legado de Frege: fundación de una tradición. lmportancia del enfoque 

proposicionalista. Convergencia de la obra de Frege y de Russell en el nacimiento de la 

filosofía analítica. Continuación, potenciación e inflexión crítica en la obra de 

Wittgenstein. 
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Unidad II: La tradición fenomenológica y su giro hermenéutico 

El "cartesianismo" de Husserl y su significación en una perspectiva postkantiana. 

Radicalización y reorientación hermenéutica de la perspectiva husserliana: de Heidegger a 

Gadamer. 

Unidad 111: El lenguaje en el paradigma materialista y su evolución posterior en la 

teoría crítica 

(a) Lenguaje, mesianismo y redención: Benjamín en diálogo. La perspectiva crítica 
marxista: Bajtín y Voloshinov. De la crítica del lenguaje a la filosofía corno crítica a 
través de la filosofía de Wittgenstein, convergencias con la escuela de Bajtín. 

(b) Recepción y renovación de Benjamin y Wittgenstein en la obra de Agarnben. 
Intervenciones materialistas en cuerpos doctrinarios no materialistas: Yirno sobre 
Hegel y Russell. Autorreferencialidad y contexto pragmático-vital del lenguaje. 

Unidad IV: El paradigma estructuralista y posestructuralista 

El legado de F. de Saussure y su continuación estructuralista. La construcción de un 

nuevo paradigma dentro de la tradición filosófica francesa. Anudamientos y 

convergencias: (a) el "retorno a Freud" operado por el psicoanálisis lacaniano; (b) la 

desconstrucción de la fenomenología, su ingrediente a la vez heideggeriano y 

estructuralista en la obra de Derrida; (c) nuevos ensambles teóricos en la obra de Deleuze. 

4. Bibliografía obligatoria 

Unidad I 

• GotlobFrege (1892), "Sobre sentido y referencia", en Estudios sobre 
semántica, 

Hyspamérica, Madrid, 1985 

• Bertrand Russell (1940), Investigación sobre el significado y la verdad, 
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Buenos 
Aires, Losada, 1946, capítulos I y VIl 

• Ludwig Wittgenstein (1921), Tractatuslogico-philosophicus, selección de 
proposiciones (varias ediciones) 

--------------------------( 1951) lnvestigacionesjilosó1icas Altaya Barcelona 1999 ' ,/' ' ' ' ,. 
secciones 1 a 133 y 190 a 203 

Unidad II 

• Edmund Husserl (1900), Investigaciones lógicas, investigación primera, 
capítulo 

1 Madrid,Revista de Occidente, 1976 

• Martín Heidegger (1929), Ser y Tiempo, trad. J. Gaos, México, 1977, 
parágrafos 

18, 33, 34, 35, 56 y 57 

• Hans-Georg Gadamer (1973), "Lenguaje y comprensión" en Verdad y Método 11, 
Sígueme, Salamanca, 1998 

Unidad III 

• Walter Benjamin (l 916), "Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje 
delos 

hombres", en Concepto de.filosofía de la historia, (2007), Buenos Aires, Terramar 

• Héctor Álvarez Murena (1973), La metáfora y lo sagrado, Buenos Aires, 
Cuenco 

de Plata, 2012 

• G iorgio Agamben (2005), La potencia del pensamiento, Buenos Aires, 
Adriana 

Hidalgo, 2007, "Lenguaje" 
---------------'----- (2001 ), "Experimentum l inguae" en Infancia e historia, Buenos 

Aires, Adriana Bidalgo, 2007 
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• Paolo Virno (1995), Palabras con palabras. Poderes y límites del lenguaje, 
Buenos Aires, Paidós, 2004, capítulos 1, 2 y 5 

• Valentín Volóshinov (1929), El marxismo y la fllosofia del lenguaje, 
Buenos 

Aires,ediciones Godot, 2009, Primera parte, capítulo 
Ill,Segunda parte, capítulo 11páginas104 a 133ycapítulo1I1 

Unidad IV 

• Ferdinand de Saussure (1916), Curso de lingüística general, introducción, 
Madrid, Alianza Editorial, 1987 

• Pierre Daix, (I 969), Claves del estructuralismo, "Entrevista con Jacques 
Lacan", 

Buenos Aires, Ediciones Caldén, páginas 123ª 133 

• Gilles Deleuze y Félix Guattari (1980), "Postulados de la lingüística", 
en Mil 

mesetas: Capitalismo y esquizofrenia, Valencia, Pre-Textos, 2004, pp. 81-116 

• Gilles Deleuze (1969), "Tercera serie, de la proposición", en Lógica del 
sentido, 

Barcelona, Paidós, 2005, pp. 39-52 

• Jacques Derrida (1967), La voz y e/fenómeno, Valencia, Pre-Textos, 1985, 
capítulos 1 y 2 

---------------------------- (1967), De la gramatología, capítulo 2: "Lingüística y 
gramatología", México, Siglo XXI 

5. Bibliografía general 



• Agamben G., El lenguaje y la muerte. Un seminario sobre el lugar de la 
negatividad, Valencia, Pre-Textos, 2008 

• Apel K-0., La tramformación de lafilosofia, Madrid, Taurus, 1985 

• Ayer A.J.,Lenguaje, verdad y lógica, Buenos Aires, EUDEBA, 1971 

• , Russell, Barcelona, Grijalbo, 1973 

• Austin, J.,Ensayosjilosóficos, Madrid, Alianza, 1989 

• , Sentido y percepción, Madrid, Tecnos, 1981 

• Bech, J. M., De Husserl a Heidegger/ La transformación del pensamiento 
fenomenológico; ed. Universitat de Barcelona, Barcelona, 2001 

• Cabanchik, S.M., Wittgenstein. Lafilosofia como ética, Buenos Aires, 
editorial Quadrata, 20 l O 

---------, El abandono del mundo, Buenos Aires, Grama, 2006 
---------' El revés de la.filosofía. Lenguaje y escepticismo, Buenos 

Aires, Biblos, 1993 

• Carman, T.: Heidegger 'sAnalytic / Jnterpretation, Discourse and 
Authenticity in Being and Time; Cambridge UniversityPress, New York, 2003 

• Coffa, A., La tradición semántica. De Kant a Carnap, México, UAM, 2005 

• Corvez, M., Los estructuralistas, buenos Aires, Arnorrortu, 2000 

• Daix, Pierre y otros, Claves del estructuralismo, Buenos Aires, Calden, 
1969 

• 
• Deleuze, G., "¿Cómo se reconoce el estructuralismo?", en La isla desierta 
yotros textos, Valencia, Pretextos, 2005 

• Derrida, J., La voz y el fenómeno, Valencia, Pre-textos, 1985 

• Descombes, Vincent, Le Complément de sujet, París, Gallimard, 2004 

• --------------------------, Lo mismo y lo otro, Madrid, Cátedra, 1988 
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• Dummett, M., La verdad y otros enigmas, México, F.C.E., 1990 
............ , Les origines de la philosophieanalytique, Francia, Gal l imard, 1991 

• Ferraris, M., Introducción a Derrida, Buenos Aires, Amorrortu, 2006 

• Frege, G., Investigaciones lógicas, Madrid, ·recnos, 1984 

------------, Conceptografía, prólogo, México, UNAM, 1972, pp.7-11. 

------------, Escritos sobre semántica, Barcelona, Ariel, 1971 

• Gadamer, H-G ., Verdad y Método JI, Salamanca, Sígueme, 1994 

• Gómez López, César, Significado y libertad Un ensayo de filoso.fía del 
lenguaje, 

Madrid, Siglo XXI, 2003 

• Gracia, Rabossi, Villanueva, Dascal, El análisis filosófico en América 
latina, 

éxico, F.C.E., 1981 

• Heidegger, M., Ser y Tiempo, trad. J. Gaos, México, 1977 

• Hurtado, G., Proposiciones russellianas, México, UNAM, 1998 

• Husserl, E. Investigaciones lógicas, Madrid, Revista de Occidente, 1976 

• Kambartel, Experiencia y estructura, Buenos Aires, SUR, 1972 

• Karczmarczyk, P.: "La cuestión del límite y el Tractatus como una 
reflexión 

trascendental" en Discusiones Filosóficas, nº 13,jul.-di-, 2008, pp. 13-23 

• Kenny, A., El legado de Wittgenstein, México, Siglo XXI, 1990 

• -------------------------,Introducción a Frege, Madrid, Cátedra, 1997 
-------------------------,Wittgenstein, Madrid, Revista de occidente, 197 4 

• Kripke S., El nombrar y la necesidad, México, UNAM, 1995 

• Lacan, J., Los cuatro conceptos fúndamentales del psicoanálisis, Buenos 
Aires, Síntesis, 1986 



• Lafont, C., Lenguaje y apertura al mundo, El giro lingüístico de la 
hermenéutica deJ-!eidegger, Madrid, Alianza Universidad, 1997. 

• Landgrebe, L. El camino de la .fenomenología, Buenos Aires, 
Sudamericana, 1968 

• Lefebvre, H., Lenguaje y sociedad, Buenos Aires, Proteo, 1967 
----------------,Más allá del estructuralismo, Buenos Aires, la pléyade, 1973 

• Lévi-Strauss, C., Antropología estructural, Buenos Aires, Eudeba, l 973 
--------------------,Problemas del est ructuralismo, Córdoba, Editorial universitaria 
de Córdoba, 1967 

• Malcolm, N., Nothing is Hidden, Oxford : Blackwell, 1986 

• Mancuso Hugo R., De lo decible, Buenos Aires, editorialssb, 201 O 

----------------------,La palabra viva, Buenos Aires, Paidós, 2005 

• Milner, J. C., introducción a la ciencia del lenguaje, Buenos Aires, 
Manantial, 2000. 

• ---------------, El amor por la lengua, México, Editorial Nueva Imagen, 
1980 
• 

• Moore, G.E., Defensa del sentido común y otros ensayos, 
Barcelona,Hyspamerica, 1983 

• Moretti, A., inte1pretar y Re.ferir, Buenos Aires, Grama Ediciones, 2009. 

• Mounce, H.O.,lntroducción al "Tractatus" de Wittgenstein, Madrid, 
Tecnos, 1983 

• Muguerza J., La concepción analítica de la .fllosofia, Madrid, Alianza, 
1974 

• Passmore J., 100 años de.filosofia, Madrid, Alianza Universidad, 1981 

• Putnam 1-I., El lenguaje y la.filoso.fia, México, Cuadernos de crítica 34 

• Quine W.V., La relatividad ontológica, Madrid, Tecnos, 1974 
--------------------, Palabra y objeto, Barcelona, Herder, 2001 



• 
• 

• Rorty R.,Ensayos sobre Heidegger y otros pensadores contemporáneos, 
Barcelona, Paidós, 1993 

• Russell B., Ensayos.filosqficos, Madrid, Alianza, 1985 

• Simpson, T.M., Formas Lógicas, realidad y sign{ficado, Buenos Aires, 
EUDEBA, 

1975 
------------------, Semántica filosqfica: problemas y discusiones, Buenos Aires, 

S igloXXl, 1973 

• Strawson P., Análisis y meta.física, Barcelona, Paidós, 1997 
--------------, Los limites del sentido, Madrid, Revista de Occidente, 1973 

• Stroll A., La.fllosofía analítica del siglo .XX, Madrid, Siglo XXI, 2002 

• Tackels Bruno, PequeF1a introducción a Walter Benjamin, Universidad 
Nacional 

de Colombia, 2010 

• Tasic, Vladimir, Una lectura matemática del pensamiento posmoderno, 
Buenos 

Aires, Co lihue, 2001 

• Taylor, Ch, "Lichtung and Lebensforrn: paralelismos entre Heidegger y 
Wittgenstein" enArgumentos .filosqficos / Ensayos sobre el conocimiento, el 
lenguaje y lamodernidad, ed. Paidós, Barcelona, 1997; p. 91-114. 

• Tugendhat E., Autoconciencia y autodeterminación, México, F.C.E., 1993 

• Valdés Villanueva Luis M. (comp.), La búsqueda del significado, Madrid, 
Tecnos, 1999 

• Virno P., Cuando el verbo se hace carne, lenguaje y naturaleza humana, 
Buenos 

Aires, Cactus Tinta Limón ediciones, 2004 

• Wang H., Beyond Analytic Philosophy, The MlT Press, 1986 

• Wiggershaus R., La escuela de Fráncfort, México, F.C.E., 201 O 



• Wittgenstein L., Cuadernos azul y marrón, Madrid, Tecnos, 1976 
Diario filosófico, Barcelona, Ariel, 1982 
Sobre la certeza, Barcelona, Gedisa, 1988 

6. Carga horaria 

Total de horas semanales: 6 

Total de horas cuatrimestrales: 96 

7. Condiciones de regularidad y régimen de promoción 

De acuerdo con la reglamentación vigente para materias con examen final 
obligatorio. 

La materia se ajusta a las normas que rigen para las materias con examen final 
obligatorio. 

La regularidad en el cursado de la materia se alcanza con el 75 % de asistencia 
a las clases de trabajos prácticos y un promedio mínimo de 4 (cuatro) puntos en 
los exámenes parciales. 

El examen final se aprueba con una nota mínima de 4 (cuatro) puntos. 

8. Recomendaciones 

Tener cursada Historia de la Filosofía Moderna. 


