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Con el nombre de filosofía analítica 

designamos un amplio y complejo 

movimiento filosófico en el que intervienen 

pensadores de diferentes lenguas, 

principalmente la inglesa... con formas de 

pensar diferentes.  
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 Contexto socio-político: 

 Primera Guerra Mundial (1914-1918) 

 Gran depresión económica (1929): el crack de 

Wall Street. 

 Gobiernos dictatoriales como solución a la 

inestabilidad 

 Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Uso y 

desarrollo de la bomba atómica. 

 División del mundo en bloques ideológicos 

desemboca en la Guerra Fría.  
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 Contexto socio-político: 

 Descolonización 

 Creación de la Comunidad Económica 

Europea con los tratados de París (1951) y de 

Roma (1957) 

 La lucha por el sufragio femenino y los 

derechos civiles en EE.UU. 

 La Guerra de Vietnam (Primera guerra 

mediática a la que seguirán más) vs activistas 

por la paz 
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 Contexto cultural: 

 Florecimiento cultural de la Viena de los años veinte: 

 Literatura: Robert Musil y Karl Kraus. 

 Música: Johannes Brahms, Gustav Mahler y Arnold 

Schónberg. 

 Pintura: Gustav Klimt y Oskar Kokoschka. 

 Psicología: Sigmund Freud. 

 Las vanguardias: Impresionismo, cubismo, 

expresionismo, fauvismo, futurismo, surrealismo, 

formalismo, etc. 

 Utilización estética, cultural, propagandística y política 

de las imágenes: la fotografía y el cine. 
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 Contexto filosófico: 

 A comienzos del XX aparecen movimientos contrarios 

a las posiciones más arraigadas del pensamiento 

moderno:  

 el subjetivismo y el mecanicismo materialista.  

 crisis de las ciencias que habían sido consideradas 

en el XVIII y en el XIX como el ámbito incuestionable 

de la verdad. 

 Fuerte crítica al valor absoluto de la ciencia. 

 Reaparición de la lógica como disciplina filosófica 
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 La crisis de la física. 

 La aparición de la teoría de la Relatividad de Einstein, 

la Física Cuántica de Max Plank y otros 

descubrimientos plantaron la semilla de la duda sobre 

la verdadera concepción del mundo: 

 la física de Newton ya no ofrecía la imagen del 

Universo. 

 su método ya no servía para la verificación, dejaba 

de ser el modelo del método científico. 

 La certeza de cosas consideradas hasta ese 

momento como verdades absolutas comienza a 

resquebrajarse 
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 La crisis de las matemáticas. 

 Nuevos descubrimientos matemáticos  

 Los que más repercutieron en la Filosofía: 

 la Teoría de Conjuntos de Cantor y de las 

Geometrías no euclídeas  

 pusieron de manifiesto que muchos principios 

que antes se consideraban en las Matemáticas 

como algo indudable, incluso obvio, no eran 

nada seguros.  

 También hizo mella la aparición de muchas 

paradojas en Matemáticas. 
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 La lógica de la época condicionó la 

filosofía analítica por dos razones: 

 Se vio en ella un instrumento preciso para el 

análisis de los conceptos y de las 

demostraciones de las diversas disciplinas 

científicas. 

 gracias a las investigaciones lógico-

matemáticas vuelven a ponerse sobre la mesa 

algunos de los problemas clásicos de la 

Filosofía. 
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 La crisis de las ciencias provocó la aparición de 

nuevos métodos que comienzan a desarrollarse 

en esta época 

 Método Fenomenológico  

 Analítico que integra los métodos de la lógica formal y 

la lógica matemática en el análisis del lenguaje. 

 En este contexto se explica el nacimiento y el 

auge durante el siglo XX del movimiento 

filosófico llamado en sentido amplio “Filosofía 

Analítica”. 
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Filosofía 
Analítica 

Características 
generales 

Defensa de criterios empiristas 

La filosofía es una actividad vital 

La filosofía se centrará en los análisis 
lógicos y lingüísticos 

Subcorrientes 

Filosofía del 
lenguaje corriente 

Filosofía del 
lenguaje ideal 

Positivismo 
lógico 

Atomismo 
lógico 
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 Todos ellos se reconocen en la herencia 

anglosajona del Empirismo y del Positivismo 

y participan de lo que, con una perspectiva 

histórica, se conoce hoy como “el giro 

lingüístico de la filosofía”:  

 abandona la perspectiva de la razón ilustrada que 

se centraba en la conciencia subjetiva y en una 

visión idealista de la realidad,  

 Se centra en la lógica y en el análisis del lenguaje 

 Establecer los límites y posibilidades del lenguaje 
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 Características generales: 

 Comparten una herencia filosófica común: el empirismo, 

hasta casi rozar una postura realista 

 La valoración de la lógica matemática, como instrumento 

de análisis lingüístico 

 El principio de verificación:  

 Mal y buen uso del lenguaje 

 Lenguaje significativo o con significado =  El que tiene referente 

(A la palabra le corresponde un objeto sensible en el mundo) y 

sentido (dicho referente es conocido por  el receptor) 

 La actitud anti-metafísica. 

 La filosofía como análisis del lenguaje.  
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 Se plantean como tema central el problema del 

conocimiento:  

 La conciencia y sus contenidos no los podemos conocer 

directamente  

 solo los conocemos a través de su manifestación externa y 

pública que es el lenguaje. 

 El lenguaje es así el medio entre nuestra conciencia y el 

mundo externo.  

 Conocer y descubrir el mundo es para el hombre conocer y 

esclarecer el lenguaje 

 La Filosofía Analítica considerará, en sus primeras 

etapas, que la estructura formal del lenguaje se 

corresponde con la estructura real del mundo. 

 



“analizar” el 
lenguaje para 

revisar nuestra forma de 
“hablar” del mundo 

separar aquellas expresiones que 
tienen significado de aquellas otras que 
son absurdas y tan sólo nos ponen en 

dificultades 

La filosofía analítica:  

temas y representantes principales 
Asienta las grandes ideas 

de la filosofía analítica:  Por ello, la necesidad de… 
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Lenguaje 

Realidad 

Conexión 
que 

existe 
entre  
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 Representantes principales:  

 Los que iniciaron el movimiento y a los que se considera 
fundadores del mismo son:  

 Frege 

 Russell  

 Primera etapa: la escuela de Cambridge y el atomismo 
lógico. 

 Wittgenstein I 

 George Edward Moore 

 Tributarios de Bertrand Russell y Frege  

 Segunda etapa: el Neopositivismo Lógico (Círculo de 
Viena) 

 Tercera etapa. La filosofía analítica propiamente dicha: las 
escuelas de Cambridge y Oxford. 

 Wittgenstein II 
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 Características generales: 

 Comparten una herencia filosófica común 

 La valoración de la lógica matemática 

 El principio de verificación 

 El fisicalismo 

 La actitud antimetafísica. 

 La filosofía como análisis del lenguaje.  
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 Comparten una herencia filosófica común  

 Todos los integrantes de la tradición empirista.  

 Crítica de la metafísica.  

 De Leibnitz toman su admiración por las Matemáticas y 

su intento de edificar una Lógica matemática.  

 Kant con su fenomenismo y su tesis de la imposibilidad 

de la Metafísica como ciencia.  

 Los grandes creadores de la Lógica Matemática del siglo 

XVIII, XIX y principios del XX.  
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 La valoración de la lógica matemática. 

 la Lógica como instrumento depurador del lenguaje y 

apto para la construcción de un lenguaje más perfecto 

que el natural (común), un lenguaje preciso adecuado 

para el conocimiento científico.  

 no la aristotélica o Tomista, puramente racional sin 

referencia a la realidad empírica 

 Un discurso es verdadero si es coherente 
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 El principio de verificación. 

 Apoyándose en la distinción de Hume entre verdades de 

razón y verdades de hecho, los analíticos solo admiten 

dos tipos de proposiciones:  

 las analíticas -Lógica y Matemáticas-  

 y las sintéticas, integrantes de las Ciencias Naturales.  
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 El principio de verificación. 

 Las proposiciones lógicas y matemáticas por ser 

analíticas, no necesitan comprobación, son tautologías.  

 Su validez se establece por un análisis de los conceptos que 

las constituyen. 

 Por el contrario las proposiciones sintéticas necesitan ser 

validadas y esta validación no puede ser otra que la 

verificación experimental. 

 Toda proposición que no sea analítica tiene que ser 

comprobable, verificable en la experiencia.  

 En caso contrario carece de valor científico. 

 En síntesis, toda proposición, o es analítica o es sintética 

verificable experimentalmente, o es un sinsentido. 
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 El fisicalismo 

 Para los filósofos neopositivistas la Física representa el 

paradigma de la ciencia.  

 Se proponen lograr un método que unifique todas las 

ciencias y piensan que el método de la Física reúne las 

condiciones para ello.  

 Se trata de un método hipotético-deductivo 
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 La actitud antimetafísica. 

 Para los neopositivistas las proposiciones de la 

Metafísica no son analíticas ni tampoco son 

proposiciones sintéticas que se puedan verificar.  

 Igual que para Hume y Kant. 
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 La filosofía como análisis del lenguaje.  

 la Filosofía no tiene por objeto el conocimiento de la 

realidad, tarea de la ciencia.  

 La finalidad de la Filosofía es analizar y clarificar el 

lenguaje científico.  
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 La filosofía analítica es una corriente filosófica que 
nace a finales del siglo XIX, a partir de la obra de G. 
Frege 



Los que iniciaron el movimiento: Frege y 

Russell  
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 De nuevo contra Hegel 

 Trata de descubrir el uso y abuso del lenguaje, 

empleo de conceptos carentes de un referente 

objetivo y vacío por tanto de contenido 

 La filosofía analítica surge de la necesidad de construir 

un lenguaje preciso para pensar y decir la realidad 
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 En su obra Sobre sentido y referencia (Frege) 

aparece el tema central de la filosofía analítica: la 

teoría del significado.  

 El significado de las palabras viene dado por:  

 la referencia (el objeto real al que cada palabra alude). 

Objeto real que expresa ese nombre 

 y el sentido (la manera que tiene la palabra de “designar” 

la cosa): 

 conocimiento que se tiene de la referencia  

 sólo cuando hay un sentido común entre los hablantes puede 

haber comunicación 
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 Hay sentidos diferentes para el mismo referente, por 

ello hay confusión 

 El significado de una palabra depende de ambos 

elementos (criterio de verdad o falsedad): 

 Referente 

 Sentido  



“Lucero vespertino” 

Primera estrella de la noche 
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“Lucero matutino” 

Última  estrella que desaparece al amanecer 
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Referencia: Venus 
Significado: Planeta, no estrella, mismo punto por la noche que por la 

mañana. 
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 En su obra Conceptografía (Frege)  

 Intenta crear un lenguaje lógico que sirva de fundamento 

para la aritmética.  

 Programa logicista que será una de las aspiraciones 

fundamentales de la filosofía analítica durante décadas. 

 Logicismo: dependencia lógica de las matemáticas 

 Estudió los enunciados o proposiciones, con las cuales 

conocemos y explicamos la realidad, y sólo desde ellos 

se puede estudiar el significado del lenguaje. 

 También estudió los nombres (las palabras), pero afirma 

que éstas no tienen sentido fuera de un contexto, la 

frase. 
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 Sobre sentido y referencia (Frege).  

 Reflexiona sobre el problema del significado en una 

oración, y el significado de los términos singulares. 

 El significado de una oración, condición de veracidad, es 

su referencia a algo real verificable.  

 Por lo tanto, el significado de los términos que forman 

una oración también es condición de verdad.  
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 La teoría del significado de Russell sigue la idea 
central de Frege: el mundo da significado al 
lenguaje.  

 Pero elaboró su propia teoría: el atomismo lógico.  

 Una proposición válida ha de describir un hecho del 
mundo.  

 Las proposiciones simples o proposiciones atómicas son 
aquellas a partir de las cuales podemos formar teorías: 

 Tautológicas – Proposiciones analíticas - lógicas y matemáticas 

 Empíricas – Proposiciones sintéticas – ciencias experimentales 

 Criterio de verdad: contrastación empírica de las 
proposiciones simples: Referente y significado  

 Los átomos del lenguaje construyen de una forma 
ordenada teorías completas de la naturaleza 
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 Wittgenstein continua esta reflexión matizando 

aspectos.  

 Objetivo del Tratatus:  

 Establecer la función y el uso legítimo del lenguaje: 

Posibilidades y límites 

 Hay aspectos de la vida que son inefables: 

 Experiencia posible en Kant ¿qué puedo conocer? 

 Sentido en Wittgenstein ¿qué puedo decir con sentido? 

 Quiere liberar al lenguaje científico de pseudoproblemas. 

No hay problemas propiamente filosóficos 
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 Se trata de: 

 Una sucesión de aforismos 

 De gran precisión lógica – rigor metodológico 

 Ordenado según una clasificación decimal 

 Las 7 proposiciones: 

 El mundo 

 Lo que acontece 

 La figura lógica 

 El pensamiento 

 La proposición 

 La forma general de la función de la verdad 

 Lo que no es posible expresar  
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 El mundo es todo lo que acontece, que percibo por los 
sentidos en hechos atómicos (sensación) o moleculares 
(conjunto de sensaciones) 

 La forma lógica de un hecho es el pensamiento, y se 
expresa por el lenguaje.  

 El lenguaje solo puede describir hechos. Existe una 
correspondencia entre: 

 Estructura de la realidad lógico-matemática, un conjunto de 
hechos que se pueden conocer por ello.  

 Estructura del pensamiento y del lenguaje, que reproducen 
ese mundo como el cuadro un paisaje: 

 “El pensamiento es la proposición con significado, el lenguaje es el 
conjunto de proposiciones” 

 Por ello estudiando el lenguaje se estudia la realidad, estudiar el 
lenguaje es el análisis de las proposiciones 
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 El isomorfismo (misma forma) de los 

significados: 

 Mantiene la teoría semántica del significado: el 

lenguaje y la realidad mantienen una relación 

isomórfica  

 El lenguaje es una imagen, un modelo de la realidad,  

 La lógica en cierta manera es el esqueleto del 

lenguaje, su estructura formal más profunda.  
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 Si el lenguaje tiene sentido es porque comparte con 

la realidad un mismo componente, que no es 

material sino lógico 

 La forma lógica es la que permite distinguir entre 

enunciados con significado y sin significado, 

depende de que cada “átomo” tenga un referente 

objetual con la realidad, lo mismo que las relaciones 

entre ellos. 

 El criterio de verdad es una síntesis entre: 

 Frege: referente 

 Russell: relación lógica  
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 La forma lógica establece los límites del lenguaje: 

 Sólo puedo utilizarse para referirse a un “estado de 

cosas” (objetos y relaciones) que sea posible en la 

realidad 

 De ello puede decir, pero de lo que hace posible el 

significado del mismo (lógica) y de otras realidades 

(valores éticos, estéticos…) sólo puede mostrar, está 

incapacitado para describirlo, es el campo de la mística 

 “De lo que no se puede hablar hay que callar” 

 “Personas que llegaron a ver claro el sentido de la vida, 

no pudieron decir, entonces, en qué consistía tal 

sentido” 
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 Wittgenstein también distingue entre: 

 Juicios sintéticos o proposiciones de hechos 

 Juicios analíticos o proposiciones tautológicas 

 Ambos tipos, para que tengan significado, deben 

tener referente en la realidad 

 Los juicios metafísico (sobre la totalidad del mundo, del 

ser humano, de Dios…) no se pueden decir 

 La filosofía se debe encargar del análisis lógico 

(esclarecer el lenguaje), las ciencias de la veracidad o 

falsedad de los hechos 

 ¿Dónde encaja el lenguaje que “muestra” (con 

sentido pero no significado) más allá del decir?    



El primer Wittgenstein – El Tractatus logico-

philosophicus 

42 

 Matiza el atomismo lógico, lo que provocará el 
rechazo neopositivista. 

 En su búsqueda de la posibilidades del lenguaje 
distingue entre: 

 Lo que el lenguaje puede “decir” – tiene referencia con la 
realidad y significado en los hablantes 

 Lo que el lenguaje puede “mostrar” – más allá del 
referente (como valores éticos, significados vitales…), 
pero tienen significado para los hablantes 

 Es llamado “lo místico”: valor del mundo, lo ético, estético, vital, 
divino.  

 No se pueden decir, pero tampoco dejar de lado porque son 
cuestiones que preocupan al ser humano 
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 Matiza señalando los límites del lenguaje: 

 allí donde termina el lenguaje, termina “mi mundo”, y 

sobre ello no podemos hablar.  

 Esta idea dio lugar a varias interpretaciones:  

 por un lado parece acorde con la filosofía analítica, 

al desterrar del lenguaje todo aquello que no se 

corresponda con hechos. 

 Pero también es compatible con una interpretación 

distinta:  

 lo esencial de la vida, lo más importante para el ser humano, 

se sitúa más allá del lenguaje, con lo que en cierto modo se 

estaría despreciando todo el enfoque analítico.  



Segunda etapa: el Neopositivismo Lógico (Círculo 
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 El Círculo de Viena era una agrupación de filósofos 

que llevaron a sus últimas consecuencias atomistas 

el Tractatus:  

 Rechazo absoluto de la metafísica 

 Fisicalismo: sólo las ciencias empíricas pueden atribuir 

veracidad o falsedad de la realidad 

 Uso único de criterios lógico-formales en el análisis del 

lenguaje 
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 Lo que le llevó a su misma desaparición o 
superación: 

 Los recursos lógico-formales en lugar de aclarar estaban 
oscureciendo el lenguaje filosófico.  

 No se llegaba a una formulación convincente del criterio 
de verificación: 

 Solipsismo: No puedo hablar del mundo, sino solo de mi 
mundo. Imposibilidad de la verificación. 

 Falsabilidad: Toda proposición es verdadera mientras no se 
refute, pero todas ellas tienen la posibilidad de refutación 

 Fenomenismo: No se puede conocer la cosa en sí misma, solo 
lo que se me aparece. No Kant, Hume (todo son fenómenos) 

 Menosprecio del lenguaje ordinario (desencarnan y 
complican el lenguaje), buscando uno ideal 
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 Lo que le llevó a su misma desaparición o 

superación: 

 Los extremos se tocan, la filosofía del lenguaje pierde 

tanto sentido como la metafísica 

 De nuevo el pragmatismo inglés lleva a una “filosofía del 

sentido común” que hace nacer la filosofía analítica 

propiamente dicha 



Tercera etapa: El segundo Wittgenstein – 
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 Nueva etapa que parte del silencio final del 
Tractatus: “De aquello que no se puede decir es 
mejor no hablar” 

 Abandona: 

 El atomismo lógico. El pensamiento lógico no puede 
llegar al hecho elemental que dé sentido al isomorfismo. 

 El significado, por lo tanto, no lo da la relación con el 
hecho (referente) sino el uso que se haga del lenguaje. 

 Todos los enunciados (proposiciones) del lenguaje 
puede tener significado, sentido y por ello 
legitimidad para “decir” (no solo “mostrar”) el mundo, 
en un determinado uso (juego) que se haga de él. 
Pragmatismo anglosajón 
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 Significado identificado con el uso, saber cómo se 

usa una palabra en el contexto 

 “El significado de una palabra es su uso en el lenguaje” 

 Rechaza así: 

 Identificación entre significado y referente en el mundo. Puede 

haber palabras con significado y sin referente 

 Identificación entre significado e imagen mental, saca el 

lenguaje del uso individual y lo encuadra en el público (uso en 

el contexto) 

 El lenguaje es como un juego, por ello hay que aprender 

las reglas, modos de vivir… para comprender el 

significado. Existen muchos usos del lenguaje 
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 Los juegos del lenguaje 

 El planteamiento neopositivista del lenguaje lleva a 
conclusiones estériles 

 El uso común del lenguaje nos muestra cómo las 
imágenes, metáforas… explican la realidad dando 
respuestas a las preguntas de sentido del ser humano, 
que aunque no se puedan afirmar como verdaderas, 
ofrecen un esclarecimiento filosófico 

 El lenguaje no es un esquema lógico-matemático, sino 
una realidad vinculada a modos de vida 

 Solo se entenderá el lenguaje: su lógica y su significado… 

 …cuando se entienda el contexto donde se usan 

 Todos los lenguajes son verdaderos 
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 El lenguaje: 

 Está formado por proposiciones que expresan juegos 

lingüísticos 

 La relación lenguaje-mundo es múltiple y diversa, la 

explicación de una misma realidad será diferente si se hace 

desde la biología, la poesía o la geometría. Todas son válidas 

 Cada juego (uso del lenguaje) tiene sus reglas, su propia 

legitimidad de significados (semántica) y de sintaxis (reglas de 

formación y transformación). La legitimidad la dará su 

uso=pragmática del lenguaje 

 Es una actividad que expresa la vida: está en evolución, tiene 

historia… conocer eso para atribuir falsedad o veracidad 

 El lenguaje del positivismo lógico es un juego más, no el único, 

ni el más necesario 
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 La filosofía analítica considera el lenguaje como un 
medio para conocer y adaptarse a la realidad, por lo 
tanto es un modo de estar-en-el-mundo, por ello destaca 
el carácter existencial 

 La filosofía del lenguaje debe evitar que ninguno de los 
“juegos” se tome de manera absoluto, como única 
interpretación de la realidad 

 El análisis del lenguaje trata de: 

 Diferenciar las proposiciones científicas de las que no lo son 
(en especial de las filosóficas) 

 Despojar de malentendidos desde el análisis gramatical 
(semántico, sintáctico y pragmático) 

 Esclarecer los juegos lingüísticos de la filosofía, aunque 
siempre va a quedar algo oculto 

 



“Lo místico” =  Ética, estética, antropología y 

religión  

52 

 “Lo místico se relaciona con la religión y con el 

sentido último del mundo: el objeto de lo místico es 

Dios y los valores éticos y estéticos absolutos” 

 Pertenece al reino de lo “inefable” (lo que no se 

puede expresar) 

 Los problemas sobre el sentido del mundo y la existencia 

de los valores: “La solución al enigma de la vida…está 

fuera del espacio y del tiempo”  

 “La explicación del sentido del mundo debe quedar fuera 

del mundo…” 
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 La experiencia mística no es una experiencia 

cognoscitiva sino un sentimiento:  

 no se ofrece en el mundo 

 no es un hecho  

 no se puede conocer ni decir 

 Esta experiencia es inefable:  

 “¿No es ésta la razón de que los hombres que han 

llegado a ver claro el sentido de la vida, después de 

mucho dudar, no sepan decir en qué consiste este 

sentido?”  
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 La ética (lo bueno) y la estética (lo bello) 

 La ética es la tendencia del espíritu humano a 

arremeter contra los límites del lenguaje  

 Cuando la ética pretende adoptar la forma de la ciencia 

natural su actitud es intolerante y destructiva. “La ética no 

puede ser ciencia…no aumenta nuestros conocimientos 

en ningún sentido”. 

 El límite del lenguaje son los hechos, y la ética trata del 

valor. No existen los juicios éticos 

 Equipara la ética a la estética, ambas son 

transcendentales 
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 La antropología 

 “El sujeto no pertenece al mundo, sino que es un límite 

del mundo.”  

 Dos niveles de comprensión del ser humano: 

 El que puede ser estudiado desde las ciencias empíricas: tanto 

el yo físico, como el yo psicológico 

 El que transciende todo conocimiento: el yo metafísico o 

filosófico: 

 “El yo filosófico no es el hombre, ni el cuerpo humano, ni tampoco el 

alma humana de la cual trata la psicología, sino el sujeto metafísico, 

el límite – no una parte del mundo–.” 

 Ante el que se hace presente el mundo, el sujeto que actúa en el 

mundo, el sujeto con voluntad del que se puede predicar el valor 

moral. Es el sujeto moral. 
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 La antropología 

 Realidad transcendental en sentido kantiano: condición 

de posibilidad de la existencia del mundo mismo como 

totalidad con sentido:  

 El mundo tiene sentido ético y estético para el sujeto que lo 

conoce y lo vive.  

 El sujeto da sentido al mundo al conocerlo, actuando bien o 

mal: “La buena voluntad sitúa al sujeto ante un mundo con un 

significado distinto que el mundo que se ofrece a la mala 

voluntad, de la misma forma que para el hombre feliz el mundo 

es diferente, tiene distinta significación, que para el hombre 

infeliz”.  
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 Dios 

 Dios no se revela en el mundo, donde sólo existen 

hechos.  

 Sin embargo es condición de posibilidad de que el mundo 

exista y de que el ser humano es capaz de buscar más 

allá de los límites de su mundo, de su lenguaje.  
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 Filosofía como modo de vida, comprometida 

 Comprensión del mundo-sociedad 

 Carácter “terapéutico” del lenguaje – evitar 

malentendidos 

 “Mejórese a usted mismo; eso es lo único que puede 

hacer para mejorar el mundo” 


