Curso de Posgrado 2017:
Consecuencias del giro lingüístico
Dra. Cristina Bosso
•

Fundamentación:

Nuestro tiempo se encuentra signado por profundos cambios y vertiginosas transformaciones. En el
plano de la filosofía uno de los cambios más notables es el que se ha producido con respecto al
modo de entender el lenguaje, que se ha transformado en el objeto privilegiado de reflexión. Este
cambio de objeto pone en cuestión todo un sistema de ideas tradicionalmente aceptadas,
desencadenando un profundo proceso de cambio que trae aparejada una revisión del modo
tradicional de enfocar los problemas. A partir de allí comienza a gestarse un nuevo modo de
concebir al lenguaje, que provoca un profundo impacto en el modo de concebir el conocimiento, el
sujeto y el mundo –y las relaciones entre ellos–, cuyos efectos se extienden hacia otros ámbitos de
la cultura y del quehacer humano en general. Hablamos por ello de un giro lingüístico para dar
cuenta de este proceso de cambio de orientación en la dirección del pensamiento.
Entender este proceso en el que nos encontramos inmersos nos provee de una herramienta
fundamental para comprender no sólo la filosofía contemporánea sino también otras áreas del
conocimiento que se ven afectadas por estas transformaciones. Proponemos, por lo tanto, abordar el
giro lingüístico en sentido amplio, mostrando su significado, sus orígenes y sus consecuencias para
el pensamiento contemporáneo.
•

Carga horaria: 50 horas

•

Fecha: Todos los viernes de agosto de 2017 de 8 a 13hs

•

Lugar de realización: Facultad de Filosofía y Letras – Aula 107

•

Evaluación: 80 % de Asistencia a las clases. Presentar un trabajo de investigación

•

Modalidad de dictado: el curso tendrá una parte de dictado teórico en el que se
presentarán las ideas principales, y una parte práctica en la que se harán lecturas de
textos seleccionados y se discutirán problemas.

•

Contenidos:

I – El lenguaje, una nueva perspectiva para la filosofía
Lo que significa el giro lingüístico. De las ideas a los conceptos: un nuevo método, un nuevo
objeto. Un nuevo modo de concebir la filosofía. Hacia un nuevo modo de concebir el lenguaje, el

conocimiento, el sujeto, el mundo. Ian Hacking: el análisis del lenguaje aplicado. Peter Winch:
consecuencias del giro lingüístico para la filosofía y las ciencias sociales.
II – Nietzsche: el amanecer de la conciencia del lenguaje
Nietzsche, ¿filósofo del lenguaje? El ocaso de la idea de representación. Metáforas para hablar del
mundo. Consecuencias de la crisis de la idea de representación. Un mundo al lado del mundo. Una
suma de relaciones humanas.

La genealogía como método. Vivir como un artista. Hechos e

interpretaciones. Lenguaje, verdad, realidad.
III – Wittgenstein: el lenguaje como forma de vida:
1- El lenguaje como límite del mundo. La filosofía como análisis del lenguaje. Hacia un nuevo
modo de concebir el lenguaje, el sujeto y el mundo. ¿El fin de la metafísica? De lo que no se puede
hablar: lo místico, la ética, la estética. La tentación del absoluto como tendencia humana.
2- El lenguaje en el terreno de la praxis. Significado sin referencia, lenguaje sin definiciones,
mundo sin esencias. El fin de la metafísica. Juegos de lenguaje. Aires de familia. El contingente
fundamento humano. ¿El mundo fragmentado? El análisis del lenguaje como camino para
comprender algo más de nosotros mismos.
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