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“La filosofía es un discurso del lenguaje de todos los días, 

del lenguaje natural” 
(Gianni Vattimo, Vocación y responsabilidad del filósofo) 

 

 

 

“Empecé a estudiar filosofía porque 

me sentía implicado en un proyecto de transformación del hombre, 

en un programa de emancipación. 

Es posible que esto se deba a mis orígenes proletarios: 

los proletarios no pueden creer en modificar realmente su vida 

si no modifican el mundo” 
(Gianni Vattimo, Vocación y responsabilidad del filósofo) 

 

 

 

“Me pregunto en qué piensan 

quienes no se dedican a esta labor [la filosofía], 

cuando no están haciendo su trabajo (…). 

La filosofía es eso en lo que piensas 

cuando no tienes nada específico en qué pensar” 
(Gianni Vattimo, Vocación y responsabilidad del filósofo) 
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Introducción 

 

La realidad que se desprende de esta especie de darwinismo social en la que nos vemos 

inmersos revela que el reino de la necesidad es exponencialmente creciente hasta el 

infinito, lo que impide al mundo (occidental) superar el nivel de la supervivencia para 

poder dedicarse a otros asuntos de mayor relevancia. Somos, por tanto, esclavos de las 

necesidades que nos creamos a medida que avanzamos. “El ámbito de las necesidades 

se multiplica e incrementa pero parece evidente que con ello no se avanza mucho en el 

ámbito de la libertad”
1
. 

A través de este trabajo-reseña sobre Vattimo, esbozamos, pisando siempre 

sobre su escrito Vocación y responsabilidad del filósofo, el trazado que nos propone el 

pensador italiano, quien grosso modo vincula la crítica del nihilismo de Nietzsche y el 

segundo Heidegger contra la violencia de los absolutos y los relativismos, con la 

hermenéutica de Gadamer, quien recupera la retórica y la filosofía práctica del 

Aristóteles griego contra los positivistas e historicistas ilustrados. 

Como telón de fondo de Vocación y responsabilidad del filósofo figura siempre 

la pregunta por la filosofía y el filósofo, por su vocación y responsabilidades. Aunque 

ya desde el mismo Prólogo se nos advierte que “no sabemos todavía (…) con certeza 

qué es o qué debe ser ‘la’ filosofía, si aún tiene sentido utilizar este término, si existe 

todavía de alguna forma o en algún sentido lo que dicho término designa. Y‒en el 

supuesto de que estas preguntas hayan tenido una respuesta positiva‒ no sabemos si la 

filosofía debe colocarse entre las disciplinas humanísticas o entre las científicas, o en 

una tierra de nadie específicamente filosófica. Y tampoco sabemos, por último, si en 

realidad tiene sentido hablar de filosofía ‘aplicada’, o si nos es útil una especie de vaga 

preparación filosófica preliminar en la práctica de cada uno de los saberes (…). Queda 

todavía la pregunta de en qué sentido es realmente posible una profesionalización de 

este práctica (…). Planteándolo de un modo realista, el problema que ahora se presenta 

es: ¿cómo comportarse todavía con la indeterminación del trabajo filosófico? La 

cuestión nos parece hoy particularmente significativa (…). Dada por fenecida y 

                                                 
1
 Royo Hernández, Simón: “Teresa Oñate: la filosofía trágica en la era del espíritu”. En Oñate, Teresa. El 

retorno teológico-político de la inocencia; (Los hijos de Nietzsche II). Madrid: Dykinson, 2010. Impreso, 

p. 20. Simón Royo continúa su discurso unas líneas más adelante: “Con todo, no es lo mismo ser esclavo 

en una jaula de oro que ser esclavo en un lodazal, ser esclavo disfrutando de unos bienes de consumo que 

ser esclavo sin disfrutar de ellos. El mundo occidental ha hecho de la necesidad virtud y, apostando por la 

vida inmersa en las satisfacciones materiales, ha vendido el alma a cambio de la seguridad material”. 



superada un número considerable de veces, la filosofía se enseña todavía en las 

universidades y se la interpela para resolver grandes y fundamentales problemas de la 

humanidad (límites de la ciencia, condiciones de la guerra, gestión y valoración de las 

sociedades multiculturales) (…). Muchos signos, por tanto, nos dicen que la filosofía es 

aún importante en la cultura contemporánea, pero muchos signos nos dicen también que 

su ambigüedad de ciencia-llama se encuentra lejos de estar superada”
2
. 

La tarea del pensar en la postmodernidad consistirá, dicho con Vattimo, en hacer 

constancia de la debilitación del ser y de la inserción del hombre en su destino. Veremos 

en qué consiste dicha debilitación, que lejos de achicar al hombre le devuelve su 

dignidad humana, y hasta dónde llega el destino del hombre, que Vattimo entiende 

unido a un cristianismo sin dogmas, visión religiosa alejada del actual cristianismo 

católico oficial u oficioso. 

El papel que nociones tales como ‘comunicación’, ‘globalización’, ‘diálogo’, 

‘consenso’, ‘interpretación’, ‘democracia’ y ‘caridad’ desempeñan en nuestra cultura no 

es casual, sino un indicador de que el pensamiento contemporáneo se mueve hacia una 

concepción de la verdad como caridad más que como objetividad. 

¿Ofrece el capitalismo cibernético de las sociedades telemáticas alternativas para 

el aminoramiento de la violencia y su rentable estabilidad? ¿Pueden las nuevas 

tecnologías dar acceso a nuevos modos de producción menos pesados, capaces de 

posibilitar una racionalidad más ligera, más informada y conocedora de las diferencias, 

a la vez que una subjetualidad adelgazada? ¿Cómo construir un politeísmo multicultural 

sobre el olvido, quizá ahora más espeso que nunca, de los débiles y marginados por la 

economía del olvido? ¿Cuál sería entonces la tarea del hombre en cuanto ser-finito en el 

envío destinal del ser? En definitiva y recordando las interrogaciones kantianas, ¿qué 

podemos esperar?, ¿qué debemos hacer?, ¿qué tenemos que pensar? 

  

                                                 
2
 D’Agostini, Franca: “Prólogo”. En Vattimo, Gianni, y Franca D'Agostini. Vocación y Responsabilidad 

del filósofo. Barcelona: Herder, 2012. Impreso. Pensamiento Herder, pp. 9-11. 


