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RESUMEN DE LA TESIS DOCTORAL 
 
 
 
 
 
1.  Definición científica (filosófica) del problema 
 
 
Hay una pregunta filosófica que, en el pasado siglo XX (de suyo tan tenso, 

complejo y prolífico), reverberó con una fuerza vertiginosa, dando en la clave de un 
aspecto muy definitorio de lo que han significado las últimas décadas para el 
pensamiento. Se trata de la pregunta heideggeriana «Was heißt Denken?». Nuestra 
investigación se hace cargo de esa cuestión, recibiéndola concretamente con la fórmula 
de un “¿qué significa pensar hoy?”, entendiendo que nuestro tiempo está determinado 
por una serie de cambios y urgencias pluridimensionales, ya tematizados por el 
criticismo reciente en los términos de «capitalismo mundial integrado», «Imperio», 
«postmodernismo», «fin de los meta-relatos», «pensar después de Auschwitz», «fin de 
la historia», «muerte de Dios», «koiné hermenéutica», «fin de la Modernidad», etc. 
Consideramos que toda esta poliédrica problemática funda una de las más señaladas 
caras del “estado de la cuestión”, tanto de la ontología política como de la filosofía del 
presente, en cuya interlocución es preciso, en efecto, pensar hoy.  

Están pues, inmiscuidos aquí, la ontología, la política y la temporalidad. 
Conviene por ello tener presente a Heidegger, para quien pensar es «Denken des Seins»,  
un pensar del ser y una «escucha» del ser, o «habitar la casa del ser», tal que en 
semejantes expresiones opere el doble genitivo, subjetivo y objetivo, de «pertenencia» 
(gehören, Zugehörigkeit) y extrañamiento (escuchar, hören, que conlleva siempre 
interpretación, Auslegung), y lo haga yendo más allá de los dualismos de la 
epistemología, metafísica y ético-política modernas y liberales, para los que esa 
circularidad del genitivo describe un circulus vitiosus. Ahora bien, dicha circularidad y 
aquel genitivo, sobre los que no en vano Gadamer erigió Wahrheit und Methode, son 
hermenéuticos. Desde la perspectiva ontológica, la hermenéutica (que aquí tiene su 
locus fundacional) es pensamiento del ser en su circular condición de Er-eignis 
(Heidegger): de «proveniencia» (Gadamer, Vattimo) y «diferencia», 
différence/différance/différend (Deleuze, Derrida, Lyotard), en el «escuchar» e 
interpretar. «Pensar» no sería sino afrontar el problema «demasiado griego» (diría 
Heidegger) del ser y la interpretación-devenir, el problema del ser en tanto que 
interpretación. 

En este punto, los movimientos filosóficos contemporáneos (hermenéutica, 
postestructuralismo, neopragmatismo, crítica de la cultura, feminismos, etc.) nos 
orientan excelentemente sobre las consecuencias políticas de una tal ontología de la 
interpretación (retomada sin duda vía Nietzsche), al recalcar el grave e imponente reto 
de encontrar un límite (criterio) normativo a la interpretación (ante el peligro del 
relativismo y del escepticismo), que es honestamente asumido por los protagonistas de 
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aquellas corrientes, aunque tal desafío de una política del ser-devenir caracteriza muy 
bien todo el mapa filosófico contemporáneo, exento de hojas de ruta normativas 
fundamentadas a la manera de la añeja metafísica. 

Y ése es el gran reto al que esta Tesis apunta como horizonte, pues si tras la 
«muerte de Dios» se asume que el ser es interpretación, ¿cómo «habitar» la «casa» del 
ser-devenir y su acontecer (Ereignis)? Y en consecuencia: ¿(cómo) se puede/debe 
cambiar el mundo (con la filosofía)? Si resulta que «non ci sono fatti, solo 
interpretazioni» (Vattimo, con Nietzsche), ¿qué significado pueden tener el cambio, la 
transgresión, los derridianos «marges de la philosophie» o la revolución? 

Pretendemos emprender una elucidación del problema que integre ontología, 
filosofía política y filosofía de la historia, asumiendo así, a nuestro entender, la tarea de 
«pensare dopo Nietzsche e Heidegger» (Vattimo). Ahí alumbran las grandes preguntas, 
pues ¿qué significan para la izquierda contemporánea esa senda Nietzsche-Heidegger, y 
ese «después» (dopo) del final de la metafísica, la modernidad e incluso la post-
modernidad? ¿Cómo se escucha el pasado en la filosofía política “de izquierdas” que 
sigue la senda Nietzsche-Heidegger? ¿Qué hacer con la tradición y Wirkungsgeschichte 
de la cultura occidental? ¿Y con los proyectos del porvenir? Si se quiere cambiar el 
mundo, ¿cómo evitar que la transgresión no recaiga en lo que se quiere evadir? ¿Qué 
significa «pensar después»? ¿Qué implicaría un nuevo pensar? ¿Cómo interpretarlo en 
el marco de la historia?  

Hay aquí dos cuestiones, la relativa a la historia de la filosofía (Gadamer, 
Foucault, Derrida,…), y la concerniente a la filosofía de la historia (Benjamin, Vattimo, 
Lyotard,…). En esta Tesis serán ambas dimensiones, en su circularidad hermenéutica, 
las que nos interesen por igual: proyección y proveniencia, diferencia y pertenencia de 
tiempo y en el tiempo. Aquí el tema es la temporalidad y la memoria, de tal manera que 
el reto político antes formulado pueda encontrar en ella un nuevo y fructífero terreno de 
estudio. La cuestión de si podemos cambiar el mundo se convierte entonces en la de si 
(y cómo) podemos (re)pensar, rememorar (Andenken) e incluso transformar 
(Verwindung) la historia y las temporalidades. 

El pensamiento postmetafísico ilustra cómo las filosofías de izquierdas 
postmarxistas inspiradas en Heidegger y Nietzsche brindan un original y honesto modo 
de atender justamente a esa cuestión, tan crucial para un pensar/hacer que se pretenda 
contemporáneo. En consecuencia, cabe tener muy en cuenta algo que consideramos 
altamente demandada en la investigación filosófica actual: las concepciones de la 
temporalidad (historia de la filosofía, filosofía de la historia, memoria) afines a ese 
nuevo pensar (del ser como interpretación) dentro de la izquierda. Ello conlleva no 
perder de vista el tiempo (y la revolución o «afueras», y sus condiciones de posibilidad) 
en las revulsivas propuestas (post)marxistas que revisan y reescriben a Nietzsche y 
Heidegger: Benjamin, Gadamer, Foucault, Lyotard, Deleuze, Derrida, Rorty, Sloterdijk, 
Agamben,… ―involucrados todos ellos en el problemático «pensar después [y con] 
Nietzsche y Heidegger», que acota nuestro estudio―. Y aquí escogeremos al filósofo 
que por excelencia y con excelencia se remitió no solamente a Heidegger o a Nietzsche, 
sino a ambos, haciendo problema explícito de su singular nexo: el italiano Gianni 
Vattimo.  
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El resultado previsto es que en la experiencia de las nuevas temporalidades 
(post)marxistas haya abierta y aún por pensar la posibilidad de una filosofía política 
crítica y transgresora en la que el tiempo y sus conjugaciones dejen de significar ese 
«größte Schwergewicht» (Nietzsche) en que se convierte el viento del progreso 
(Benjamin) y de la metafísica y el humanismo (Heidegger) cuando olvidan que el ser 
(Ereignis) es interpretación («Es gibt»), y el tiempo, un don (Gabe). 

 
 
 
 
 
 

2.  Justificación de la estructura de la Tesis 
 
 
¿Qué puede significar e implicar hoy pensar después de Nietzsche y Heidegger? 

Las dimensiones de esta cuestión son incuantificables.  
En efecto, la problemática de la que parte esta Tesis posee, ella misma y por sí 

sola, unas dimensiones que a día de hoy son difícilmente abarcables. Desde el punto de 
vista cronológico tal vez es, aún, demasiado pronto. Y tal vez (eso precisamente 
deseamos mostrar y demostrar), todavía nos condiciona demasiado, al menos en el 
sentido de lo que Ortega denominaba «circunstancia», en relación con la condición vital 
y espiritual de la filosofía europea del siglo XX y de este nuevo siglo encaminado ya en 
su segunda década. ¿Sería demasiado arriesgado afirmar que la filosofía hoy, o al menos 
buena parte de la filosofía teórica continental contemporánea, está embarcada 
precisamente en el contexto y problema del reto que conlleva pensar después de 
Nietzsche y Heidegger? 

Arriesgado, pero certero. Al menos, ésa la tesis que sostiene el filósofo italiano 
Gianni Vattimo (1936-), quien la propuso a comienzos de los años 80. Él, incluso, fue 
más lejos en su apuesta, al extrapolarla tanto a la filosofía teórica como a la filosofía 
práctica, tanto a la metafísica como a la filosofía política y la ética (pensar después de 
Nietzsche y Heidegger es también pensar después de Marx, de Auschwitz y de la Caída 
del Muro), y tanto a nivel «continental» cuanto a nivel «analítico» (pensar después de 
Nietzsche y Heidegger será también, a su parecer, pensar después de Wittgenstein, 
según ha defendido con mucha claridad en su último libro publicado, Essere e dintorni).  

Tal es, por tanto, reiteramos y subrayamos, la tesis de Vattimo. Pensar hoy es 
pensar después de Nietzsche y Heidegger. Y tal será también la hipótesis directriz de la 
que arranca esta Tesis, que en consecuencia, en sus páginas centrales y hasta sus 
resultados finales escogerá a Gianni Vattimo como compañero principal de viaje, no 
solo como interlocutor, sino analizando además el rendimiento teórico y práctico de su 
propia propuesta para pensar y también para hacer en el marco de ese «después de 
Nietzsche y Heidegger» con el que el filósofo italiano llegó a subtitular a una de sus 
grandes obras (su contundente Le avventure della differenza, publicada en 1980). 
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Ahora bien, el problema conviene ajustarlo a unos límites exegéticos, 
forzosamente, teniendo en cuenta las gigantescas posibilidades que, como hemos dicho, 
posee la temática de partida. Las dimensiones del problema son, repitámoslo, muy 
grandes, incluso afectan también, por supuesto, a la propia recepción de los filósofos 
mentados (Nietzsche, un clásico aún contemporáneo y cuya palabra no deja todavía de 
ser problemática; Heidegger, un filósofo reciente cuya recepción está hoy sometida a 
numerosas polémicas y problemas; Vattimo, un intelectual aún vivo y prolífero).  Hay 
mucho en juego. ¿Qué ámbitos seleccionaremos?  

En la presente Tesis vamos a abarcar únicamente tres. O mejor dicho: han 
cristalizado, como resultado de nuestras investigaciones a través de Vattimo, tres tipos 
de cuestiones, que deseamos explicitar y pormenorizar en esta Investigación. Son las 
siguientes: 

 
a) En primer lugar, «pensar después de Nietzsche y Heidegger» 

implicaría una cuestión de dimensiones metafísicas y epistemológicas, 
también de filosofía del lenguaje, de estética, de fenomenología y 
hermenéutica (podríamos en general decir: una cuestión ontológica, teórica). 
Más en concreto: se trata de un problema muy sutil, fructífero y que suele 
permanecer en la recámara de la filosofía contemporánea como una reliquia 
poco visitada: es el problema de la interpretación, el gran problema del 
círculo hermenéutico. 

 
b) En segundo lugar, involucraría una cuestión relacionada con la 

memoria, la revisión de la tradición, del humanismo y de la Modernidad (una 
cuestión profundamente histórica). Es un problema vinculado a la «Dialéctica 
de la Ilustración», a los debates de la posmodernidad y la memoria histórica. 
Pero, concretando más, tiene que ver con un tipo de enfoque que no ha 
pasado a quedar entre las vitrinas del statu quo filosófico reciente (como sí ha 
sido el caso tanto de la perspectiva alemana y centroeuropea, v. gr. con 
Theodor Adorno, Jürgen Habermas o Günter Grass; cuanto de la diferente 
perspectiva francesa, v. gr. con Michel Foucault, Jacques Derrida o Jean-
François Lyotard), y en lo que ha filosofía de la historia se refiere es menos 
conocido y reconocido. Es el enfoque italiano, nihilista pero debolista, al 
respecto del problema de la memoria después del humanismo y la 
secularización, después del “largo o corto” siglo XX y sus heridas. 

 
c) En tercer lugar, «pensar después de Nietzsche y Heidegger» 

conllevaría una cuestión de dimensiones éticas, políticas y también religiosas, 
teológicas, institucionales, jurídicas, sociológicas (una cuestión práctica). Es 
el problema de la militancia, del compromiso político, de la vocación, 
repensados desde una perspectiva política de tradición marxista heterodoxa; 
es el problema del “futuro” de la izquierda después de 2008 y 2020, para las 
generaciones llegadas después del 89, en tanto que íntimamente vinculado al 
problema de cómo Heidegger y Nietzsche pueden ser recibidos desde la 
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izquierda en tamaño contexto, y para una generación quizá algo parca de 
memoria, aún a la búsqueda de sus fuentes. 
 
 
A ese respecto, es tal vez el concepto de «círculo hermenéutico», como 

mostraremos, el que reúne y resume el triple enfoque. Es un concepto con gran riqueza 
filosófica, y al que pese a ello la bibliografía especializada no ha prestado una atención 
generosa, dándole frecuentemente por supuesto y asumido. Defendemos que no se ha 
reparado en ello lo suficiente: la corriente hermenéutica es la corriente del círculo, y a la 
vez: pensar después de Nietzsche y Heidegger significa pensar desde el círculo, pensar 
en el círculo, pensar el círculo. Pensar después de la «Gran Recesión» y de la gran 
pandemia, tal vez también, podríamos acaso aventurar (apostaremos por esta posible 
hipótesis al final de esta Investigación), consiste en volver a hacernos cargo del círculo, 
de ese círculo hermenéutico que en Vattimo se desenvuelve como círculo de la 
secularización. Consideramos que las investigaciones sobre el filósofo de Turín aún no 
han insistido en lo siguiente: Gianni Vattimo es, ante todo, justamente un gran filósofo 
del círculo hermenéutico. La presente Tesis Doctoral se propone abordar y demostrar 
todo ello, a la luz de dos vectores que aquí cursan como ejes de coordenadas: el vector 
que va y vuelve de Nietzsche a Heidegger (por un lado), y el vector que torna y retorna 
de la teoría a la praxis (por el otro), de la alta academia a los retos que se propone la 
izquierda. 

En efecto, el asunto y viaje traza un ida y vuelta de lo (más) teórico a lo (más) 
práctico. De la ontología, a la política. Del logos al ethos. Ése es el recorrido, la correa 
de transmisión, la circulación y el círculo, precisamente. Como en un embudo de 
precipitación, de cristalización, de progresiva mayor concreción (de lo ontológico a la 
praxis). Es decir, como en un trasvase constante, corriente y circular de secularización. 
Por ello, en un lugar intermedio, entre el problema ontológico y el problema político, 
entre el logos y el ethos, creemos que tiene todo sentido la presencia central del 
problema de la historia y la memoria, como pathos o medioambiente que renueva el 
círculo (ya que, al cabo, Vattimo no se queda en el nivel político, sino en tanto que 
intelectual; y… viceversa. El vaivén en el círculo se ha reanudado constantemente a lo 
largo de su trayectoria. “La interpretación debe continuar”, podría decirse, como reza 
aquel icónico dictum ya popular, que dice «show must go on», algo tan hermenéutico, y 
veremos, que tan vattimiano).  

Estudiaremos aquí, por tanto, el problema de pensar después de Nietzsche y 
Heidegger como un verdadero problema ontológico (el del círculo), como un demoledor 
problema histórico (el de la memoria) y como un decisivo problema político (el que lega 
y abre para la izquierda y sus conjugación). Estudiaremos la problemática, así pues, 
desde esas tres dimensiones. 

Consideramos además que dichos tres niveles no han recibido todavía, ni por 
separado ni conjuntamente, un estudio pormenorizado entre la bibliografía que 
comprende el estado de la cuestión. Las idiosincrasias del círculo hermenéutico, del 
problema de la memoria histórica y de la trayectoria política en Gianni Vattimo aún no 
han sido estudiadas con detenimiento a nivel nacional e internacional. Tampoco, sobre 
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todo y principalmente, no lo han sido en tanto que comprendidas como inherentes al 
problema de pensar después de Nietzsche y Heidegger (el cual, a su vez, como tema 
explícito, está también pendiente aún de grandes trabajos y Tesis —a excepción, claro 
está, de la totalidad de la obra del propio Gianni Vattimo, así como de la escuela 
española de «Hermenéutica Crítica», originada dentro del discipulazgo del filósofo 
turinés y a la que esta Tesis pertenece—). 

En definitiva, y dicho con la mayor claridad que permite un resumen (y que hace 
recomendable no excedernos en desvelar, ya desde un principio, lo que será el 
desarrollo y resultados de toda la investigación): pensar después de Nietzsche y 
Heidegger significa, tal y como vamos a mostrar, una manera alternativa de interpretar, 
una manera diferente de recordar, y un intento de plantear una manera distinta de 
cambiar el mundo. Eso es, a nuestro parecer, la gran aportación de Gianni Vattimo, y 
eso es todo lo que nos proponemos demostrar. 

Empezaremos justificando los tres niveles, ese triple punto de partida de la Tesis 
(algo que a efectos metodológicos y científicos es requerido en una investigación 
doctoral como la presente, pero que en general, qua exégesis general del problema de 
pensar después de Nietzsche y Heidegger, tiene además a nuestro parecer mucho interés 
y atractivo filosóficos). Así, a continuación, tras esa justificación, podremos estar ya 
situados y tomar cartas al respecto de esta problemática en el caso concreto de Gianni 
Vattimo.  

Una vez demos esos primeros cuatro pasos de la Introducción (la triple 
justificación más el “aterrizaje” en Vattimo), que por tanto constituye un estudio del 
estado de la cuestión, podremos entonces, a continuación, pasar ya al desarrollo 
minucioso de la Tesis que, naturalmente, analizará y evaluará con detalle cómo Vattimo 
aborda los tres frentes abiertos (círculo hermenéutico, memoria histórica, compromiso 
político) involucrados en el problema de partida («pensar después de Nietzsche y 
Heidegger»). Serán sendos tres capítulos centrales de la Tesis. Ello nos permitirá, ya al 
final de la misma, proponer una clave de lectura de la principal aportación de Gianni 
Vattimo (cuarto y último capítulo central) y, finalmente, aproximar una serie de 
valoraciones finales teórico-prácticas sobre nuestro problema de partida y sobre la 
posición adoptada por Vattimo (apartado de Conclusión). 

 
 
 
 
 
 

3.  Claves de la Investigación, centrada en Vattimo 
 
 
Hasta el momento no se ha abordado cómo, en sus comienzos, el pensamiento de 

Vattimo osciló embrionariamente entre al menos tres modos de articulación muy 
diferentes. Esas tres maneras de entender la filosofía vivida son las que permiten 
comprender buena parte de las posibilidades, perplejidades y problemas que después 
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han caracterizado el pensamiento de Vattimo hasta el día de hoy. Dichas posibilidades y 
problemas, sin embargo, permanecen bastante obviados si se desvinculan de las tres 
máscaras en las que, en efecto, se ha desenvuelto siempre el pensamiento de Vattimo, a 
modo de tensión y vaivenes constantes entre teoría y praxis. 

 
 
 
 
3. 1. A nivel personal y generacional. Religión, política, filosofía  
 
La tarea filosófica no surgió en Vattimo como una mera pasión de biblioteca, de 

filólogo o historiador. Él mismo explicita su propia relación vital con el pensamiento 
como «una vocación filosófica orientada a la política» (2012, p. 112). 

Para Vattimo, «filosofía es solo la finitud histórica en estado puro» (ibíd., p. 117), 
y este modo de entender la theoria conlleva que su recepción de Nietzsche y Heidegger 
(núcleo de su propuesta filosófica) estará siempre ligada, en el sentido fuerte de la 
palabra, a su puesta en obra para la praxis, y para un contexto muy concreto de acción, 
de intervención en la historia. 

En un tal contexto, literalmente, crece Vattimo. «Sono un figlio delle istituzioni. 
Religiose, nel mio caso» (2006, p. 52), comenta Gianni Vattimo en su autobiografía, en 
un marco en el que la mención filial («figlio», «hijo») no resulta casual ni figurada —
no, al menos, en el plano “inconsciente”, o que vislumbramos desde una cierta “doble 
lectura” o de «marges», al derridiano estilo—. Vattimo la encuadra en su circunstancia 
familiar, que estuvo marcada por las ausencias, y en el contexto doloroso de la 
posguerra (ibíd., p. 17). «Viví tiempos muy difíciles. Sentí que las bombas me caían 
encima [ho sentito le bombe cadermi addosso]. Las alarmas. A los cinco años ya iba a 
la escuela y recuerdo que un día en que debíamos correr hacia el refugio, yo tenía un 
zapato desabrochado y eso era un gran problema, porque había que correr y yo no era 
capaz de atarme los zapatos solo [e io non ero capace di allacciarmi le scarpe da solo]» 
(2008, p. 25 y 2006, p. 18), y precisamente en uno de esos refugios él y su familia se 
salvaron, ya que su casa fue destruida. Él, su madre, su tía y su hermana se vieron 
obligados a emigrar a Calabria, con la familia de su padre (quien había muerto cuando 
Vattimo tenía pocos meses). Con el fin de la guerra regresaron a Turín (2008, p. 27 y 
2006, p. 20), en un final de década de los 40 y comienzo de los 50 marcado por el 
oscuro rigor posbélico. Reiniciado el rumbo en el Turín natal, con su hermana y su 
madre trabajando (y su tía independizada), Vattimo pasaba mucho tiempo solo y en la 
calle, y unas vecinas se deciden a llevarlo al oratorio: «no por fe, pues, sino por los 
compañeros y los juegos. Sin embargo, fue un paso decisivo en mi vida [eppure, un 
passaggio decisivo nella mia vita]» (2008, p. 65 y 2006, p. 52; cursiva nuestra). Por 
tanto, aquello que hemos denominado circunstancia familiar marcada por las ausencias 
daría mucho que hablar e interpretar. Por lo pronto, proporciona, ya desde un comienzo 
(biográfico y bio-bibliográfico), una clave inconfundible para entender ese «passaggio 
decisivo» en el que Vattimo encuentra el cristianismo; y no tanto, nos dice, en sentido 
fideísta o místico (2012, p. 110). Sino, justamente, social («compañeros, juegos»), de 
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contexto, vida pública, acción y compromiso, de pertenencia a una comunidad en la que 
Vattimo siempre participará activamente, solo que de diferentes maneras según el 
momento vital e intelectual en el que se ha encontrado. En el momento originario al que 
estamos ahora prestando atención, es muy notoria la identificación del jovencísimo 
Vattimo con los valores y prácticas cristianos de las comunidades catocumunistas que el 
escenario turinés le ofrecía. Para empezar, la propia iglesia (cfr. 2008, p. 66). Fundó 
junto a otros compañeros un «grupo Mounier», que alberga buena parte de la 
experiencia generacional de Vattimo (cfr. ibíd., p. 68), de un cierto humanismo cristiano 
y socialista. 

La militancia catocomunista se había ido gestando muy temprano, por aquellas 
circunstancias familiares y personales a las que hemos aludido, y también desde el 
punto de vista espiritual, pues entrar en contacto con las instituciones religiosas fue 
factor decisivo en la formación de Vattimo como persona. De vuelta a Turín, en el 
colegio, Vattimo destaca especialmente la influencia de su maestro espiritual, «tomista, 
ultratomista», Pietro Caramelo (ibíd., pp. 29-40), pieza fundamental en la educación del 
jovencísimo Vattimo, una influencia determinante, en general, a escala vital (ibíd., p. 
29).  

No cabe duda de que la integración de Vattimo en el catolicismo tras su regreso a 
Turín fue cabal y decisiva. Llegará a ser líder de grupos católicos juveniles (siempre con 
vocación transgresora, y que ciertamente de facto transgredía y suponía el señalamiento, 
si no en ocasiones la expulsión, de los mismos [cfr. ibíd., cap. 17]), delegado diocesano 
de los estudiantes (con 18 años) y jefe del grupo Acción Católica en Torino. Tras el 
bachillerato, un Gianni Vattimo que alentaba estudiar pero que necesitaba trabajar para 
pagarse los estudios y, aún más radicalmente, para sobrevivir, hubo de compatibilizar su 
inicio como estudiante en la Facultad de Filosofía con una colaboración con la RAI, la 
cual acababa de comenzar en el año 54 sus emisiones, y que «había sido ocupada por 
los católicos, afortunadamente los católicos progresistas de la época» (ibíd., p. 72), 
estando un turinés en la cúpula, Filiberto Guala. Este último buscó entre turineses 
católicos, y habilitó a Umberto Eco, Vattimo y Furio Colombo, primero como becarios, 
y posteriormente ya como contratados en la RAI. De modo que con 18-21 años (entre 
1954-57) Vattimo continuó ejerciendo su vocación teológico-política en la vida pública 
turinesa, en este caso desde un medio tan influyente y vanguardista en aquel entonces 
como la radio, y en un momento particularmente interesante (2008, p. 75), que de hecho 
por su permeabilidad a las novedades no tardaría demasiado en ser neutralizado por el 
statu quo. Vattimo, debido a ello, abandonará pronto ese contexto, y a los 21 años su 
director espiritual consigue que trabaje de profesor de ética, valores, religión, etc. en la 
Casa di Carità Arti e Mestieri (ibíd., p. 77), de donde finalmente sería expulsado por 
sus simpatías comunistas (ibíd., pp. 79-80). Vattimo recuerda especialmente su 
detención durante un piquete en 1959, que trascendió a conocimiento público en Turín y 
que le encasillaba e identificaba (también a él mismo, como “sí mismo”) 
inequívocamente a la izquierda del catocomunismo local, en un summum de vínculo 
teoría-praxis o intelectual-política en el que se entremezclaban los evangelios, la 
Constitución, el comunismo y la universidad (cfr. ibíd., p. 80); y también recuerda con 
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especial cariño y relieve su colaboración con la enseñanza ligada a grupos de inserción 
comunitaria, que continuó en diferentes escuelas y barrios (cfr. ibíd., p. 78). 

Es en este contexto vital y espiritual, de aquellos años de trabajo en la RAI y 
militancia teológico-política catocomunista, en el que hay que enmarcar la elección de 
Vattimo por la Filosofía. Es decir: no solo el hecho, el dato de que ya por aquel 
entonces fuera alumno de la facultad de Filosofía de la Università di Torino; sino la 
razón de ser de su interés por el pensamiento filosófico. Es el Vattimo católico de 
izquierdas el que, en tanto que consecuente con su activo compromiso y con inquietudes 
de militante, se desliza hacia la filosofía (y no al revés): 

 
«en los años de universidad no sabía todavía muy bien en qué pensar. Me 

demoraba en el tomismo de Caramello y en la filosofía de Pareyson, leía a 
Emmanuel Mounier y a Jacques Maritain. Los leía, como muchos católicos de 
izquierdas de aquellos años, en búsqueda de un camino que me liberase de la 
mordaza entre el liberalismo capitalista y el comunismo burocratizado de la Unión 
Soviética. No quería que me confundieran con un liberal ni con un marxista. Y —
como a Maritain— me interesaba, eso sí, criticar los dogmas de la modernidad» 
(ibíd., p. 33). 

 
Es esa búsqueda, orientada, insistimos —y como tan bien se percibe en sus 

palabras— por una vocación práxica, es esa búsqueda personal y generacional, la que 
instiga su camino en la filosofía, desde un principio. Y también así habrá que entender 
sus más recientes alusiones al retorno a lo religioso y al catocomunismo. En 2003, 
retrospectivamente, en entrevista con Valeria Numerico, Vattimo es muy claro al 
respecto (cfr. 2011, p. 205). A nuestro entender, esto (cfr. también 2012, p. 106) 
caracteriza el modo en que Vattimo comprende la filosofía, la política y la religión. A 
las tres y sus respectivas tareas, que, mejor dicho, no son tres tareas distintas, sino un 
único fragor. Volvemos a subrayar la índole tanto personal cuanto generacional de este 
triple proyecto (filosófico y teológico-político) de Vattimo, que, según creemos, 
caracteriza continuamente todo su itinerario filosófico, diferenciándose a veces más el 
calado filosófico en algunos momentos, en otros más el religioso y en otros más el 
político (aunque, de modo íntimo, nos parece, el triple hilo haya sido la vocación 
teórico-práxica constante). La siguiente retrospectiva, en este caso, del año 2000, 
también lo ilustra estupendamente: 

 
«cuando leía novelas de aventuras a los doce años (…) comencé de inmediato a 

imaginarme envuelto en una empresa de dimensiones histórico-emancipadoras, 
quería que venciera la república en 1946 y quería que venciera la Democracia 
Cristiana en el 48. Tenía diez o doce años, y no obstante me daba cuenta de que 
estaba en juego algo importante en la Italia de aquellos años. Creo que podía ser, 
ante todo, antes de la reconstrucción de la posguerra, el compromiso intensísimo de 
las conciencias religiosas con el proyecto político: la Democracia Cristiana era 
esto, en aquella época. Luego, naturalmente, se convirtió en otra cosa, pero en 
aquella época la relación estaba muy clara. 
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En cierto sentido nací filosóficamente en esa perspectiva (…): 
fundamentalmente me matriculé en filosofía porque me parecía que era la manera 
de continuar este discurso, también como figura profesional, académica. Hice la 
tesis sobre el concepto de hacer en Aristóteles, porque me sentía comprometido con 
la empresa de construir un nuevo humanismo cristiano contra los fariseos. Es el 
proyecto que también tenía Umberto Eco cuando estudiaba la estética de santo 
Tomás. ¿Qué sucedió después? Sucedió que ese propósito se concretó en una 
afinidad con los pensadores críticos de la modernidad y era evidente que era 
necesario llegar ahí. ¿Por qué alguien que estudió a Aristóteles se pone a estudiar a 
Nietzsche? Porque, habiendo estudiado a Aristóteles con el propósito de encontrar 
una vía alternativa a la modernidad liberal-individualista, eudemonista, etcétera, 
no puede no tropezarse con los críticos del individualismo moderno» (2012, pp. 
109-110, cursiva nuestra). 

 
Con su filosofía, Vattimo «continúa» (como dice el texto) una vocación práxica a 

la que ya había dado comienzo al final de su niñez, agitada y condicionada por la 
guerra, el exilio, las ausencias y la reconstrucción de una vida en un contexto de 
posguerra y de transición, de supervivencia en el proletariado, de compromiso de clase, 
en el que en ese momento la militancia católica tenía cierto peso a escala local, “micro”. 

De ese modo, por ejemplo, la doble hélice Nietzsche-Heidegger (presupuesto 
capital, reiteramos, de la filosofía vattimiana), el problema de la memoria y la historia 
(una de sus temáticas intelectuales más brillantemente por él trabajadas) y el del círculo 
de la interpretación (otra extraordinaria aportación filosófica vattimiana) no son 
artefactos teóricos a priori de los que hubiéramos de derivar consecuencias prácticas, 
sino que, más bien al contrario, parecen ellos consecuencias a posteriori de un modo de 
entender el pensamiento como praxis que caracterizó a Vattimo desde su prematurísima 
juventud (no podríamos decir “niñez”, aunque cronológicamente y biológicamente no 
sería desacertado), en una militancia incipiente que no solo miraba a la izquierda, sino 
que partía de ella, y que empezó nutriéndose del personalismo, del humanismo 
cristiano, del neotomismo incluso, del existencialismo, del catocomunismo, y así pues, 
concretamente: de los ya mencionados Mounier o Maritain, de Ernst Bloch (que tiene 
una importancia enorme en Vattimo, aunque no se suele reparar en ello), o de los 
exempla que tuvo nada más y nada menos que como maestros reales, vivos y directos, 
en Turín, y de radical y probablemente inigualable importancia para él: Caramello (a 
quien ya hemos aludido), y el gran Pareyson (2008, pp. 33 y 207-208) —este último, 
ejerciendo una influencia determinante a escala práctica para que Vattimo trabajase y 
ascendiera en la Universidad de Turín, y también ejerciendo un enorme peso en muchas 
de las “decisiones” conceptuales y filosóficas de Vattimo, apareciendo en sutiles 
momentos decisivos de sus obras—. En cualquier caso, nos parece palmario el hecho de 
que toda esta circunstancia personal y generacional en que estriba la relación teoría-
praxis de su militancia catocumunista (entretejida con Bloch, Pareyson, Mounier, 
Maritain, Caramello,…) es y será siempre una arteria implícita de su propuesta, tal que 
la más explícita es la del nexo Nietzsche-Heidegger. Ahora bien, desde nuestro punto de 
vista el propio Vattimo señala con mucha claridad en diferentes momentos que 
justamente el nexo Nietzsche-Heidegger recoge, vehicula, prosigue, profundiza, 
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persigue y desarrolla precisamente aquella militancia u orientación juvenil, la vocación 
práxica “de izquierdas”; así como, recíprocamente, la acción y la interpretación en la 
historia, el compromiso y la participación con y por los más débiles, son lo único que 
puede dar sentido a una construcción teórica como la del nihilismo nietzscheano-
heideggeriano. Desde luego, y como ya hemos desarrollado en otros trabajos, creemos 
que es el círculo hermenéutico el que mejor puede comprender esta biunívoca relación 
(compleja y henchida de perplejidades) entre las dos hipótesis. Y curiosamente, el 
propio itinerario de Vattimo aparenta haber dibujado constantemente esos 
problemáticos círculos, teniendo en cuenta que los pocos años en los que parece haber 
abandonado el cristianismo (aproximadamente las décadas de los 60 y los 70, y los 
primeros 80) son aquellos en los que fragua su diálogo más intenso con Heidegger y 
Nietzsche, tal que en el momento en que dicho diálogo llega a su esplendor es cuando 
nuevamente empieza a reaparecer con más fuerza su discurso teológico (primero) y 
teológico-político (después, y cada vez en mayor medida, hasta la actualidad). Sea como 
fuere, la circularidad “garantiza”, por así decir, que no hay saltos, y que la clave 
“Nietzsche-Heidegger” recoge en efecto, o «continúa» problemáticamente la clave 
“teoría-praxis”. Todo esto (con los enormes problemas que comporta) merece ser 
atendido con un debido detenimiento que excedería las proporciones de un paper. Pero 
por lo pronto, podemos anticiparlo ya en los textos autobiográficos que veníamos 
comentando, en los que Vattimo apunta que   

 
«era católico. Desde los doce a los veinticuatro o veinticinco años. Pero sé que 

dejé de serlo cuando dejé de leer los periódicos italianos. Mi compromiso 
[impegno] religioso estaba tan mezclado con mi compromiso filosófico y político 
que, perdidos los contactos con la política italiana, ¡bum!, todo acabó, de forma 
indolora del mismo modo que había comenzado. Aunque en el camino se hubiera 
consumido muchísima pasión» (ibíd., p. 49).  

 
Esa pérdida de contacto tiene lugar al realizar su estancia en Heidelberg (donde 

conoce a Gadamer y su escuela, y a Löwith), habilitado por una beca Humboldt (cfr. 
ibíd., p. 50). Pero el cambio de aquella máscara había empezado en realidad poco antes, 
unos meses antes, en torno al año 58-59. 

La arteria teoría-praxis de la militancia política y/o religiosa de Vattimo nunca 
tuvo cortes, sino diferentes modulaciones, formas de presentación, máscaras (que, 
como hemos anticipado, van y vuelven trazando ora círculos, ora vaivenes, reencuentros 
y tensiones internas, zozobras a veces muy implícitas y difíciles de advertir). En lo que 
respecta a los años 60, 70 y 80, Vattimo no abandona la militancia. Sino que fueron tres 
décadas en las que se concentró en gestar su propuesta filosófica del «pensiero debole», 
desenvolviendo unas máscaras de acción política más sutiles y de escala “micro” (en 
vez de grandes proyectos de emancipación a la manera cristiana, socialista o 
comunista), en efecto «deboli», acaso en sintonía con el espíritu del 68 y la «new age»; 
máscaras verdaderamente interesantes y decisivas, y que tienen que ver con su 
interpretación y prosecución del legado de Heidegger y de Nietzsche, en la «lectura 
conjunta» (2013, p. 146) que de ellos emprende. 



 

15 

 
 
 
 
3. 2.   Nietzsche y Heidegger 
 
A finales de los años 50, cuando ya va a concluir sus estudios de Filosofía, parece 

darse el “corte” con su cristianismo de juventud, coincidiendo justamente con su 
andadura filosófica (o con la gestación de la misma). Sin embargo, como igualmente 
habíamos anticipado, e independientemente del apagamiento de su entrega al 
cristianismo (que, por lo demás, no será un apagón ni definitivo ni muy duradero: a lo 
largo de los años 80 volverá poco a poco a esa ruta), donde no se producen “cortes” es, 
volvámoslo a subrayar, en la vocación práxica de Vattimo, que no solo no se ve 
atenuada con la irrupción de sus nuevas fuentes teóricas (Nietzsche y Heidegger), sino 
que estas últimas constituyen la (re)conversión filosófica de Vattimo, con la que este 
último da nuevo cauce a su militancia. Había empezado a estudiar Filosofía, no lo 
olvidemos, impulsado por dar continuidad a sus inquietudes religiosas y políticas 
juveniles. La tesis sobre Aristóteles la concluye en el 59. Pero justo antes de iniciar la 
estancia alemana, en verano, en un viaje a la montaña, en los Alpes italo-suizos, 
Vattimo empieza a leer a Nietzsche, por recomendación de Pareyson (2008, pp. 33-34). 
Llevó consigo a los Alpes, así pues, la II Intempestiva.  

La trama se complica (y se vuelve particularmente interesante): siguiendo el paso 
(y al paso) las declaraciones de Vattimo (nada ordenadas en su autobiografía, tal vez (?) 
por decisión literaria de Paterlini), reconstruyéndolas, parece que el “corte” (o, como 
mejor cabe decir, la reconversión) habría empezado incluso unos meses antes, con 
Heidegger.  

Entonces: ¿con Heidegger, o con Nietzsche? De nuevo, círculo, círculos en 
Vattimo. Dicho nexo y círculo en la «lectura conjunta» de Heidegger y Nietzsche cabe, 
pues, colocarlo en contexto, dándole relieve y retrotrayendo a su capital ubicación en el 
itinerario militante de Vattimo, al que se incardina de una manera inequívoca, enérgica, 
muy significativa: 

 
«En verano, después de la licenciatura, me fui solo a la montaña —otra de las 

grandes pasiones que atravesará toda mi existencia— a un refugio a tres mil metros 
(…). 

Por la mañana esquiaba, después comía, conversaba con un cornista de la Ópera 
de Viena que también estaba en el refugio y luego estudiaba a Nietzsche. 

¡Un verano épico! Descubrí la crítica de Nietzsche al historicismo, sus 
reflexiones contra la modernidad y una imagen que resultará fundamental para mí: 
el hombre moderno se mueve en el jardín de la historia como en un almacén de 
máscaras [maschere] teatrales cogiendo ésta y aquélla. 

El diciembre anterior había leído la Carta sobre el humanismo escrita por 
Martin Heidegger “contra” Sartre. Una iluminación, una auténtica conversión [una 
vera e propria conversione]. El giro [svolta] —mejor dicho, el doble giro [la 
doppia svolta], junto con el descubrimiento de Nietzsche— más importante de mi 



 

16 

experiencia especulativa. Con toda seguridad, el origen de todo [quella da cui ha 
preso origine tutto]. 

Heidegger escribió: no estamos en un plano donde existe sólo el hombre, sino 
en el que existe en primer lugar y principalmente el Ser. 

Esta historia del ser me intrigó porque parecía poder recoger mi herencia 
religiosa y, además, veía allí —no de modo tan evidente de forma inmediata, pero 
es ciertamente aquello lo que ya me cautivó [mi cattura]— una perspectiva 
filosófica, pero asimismo existencial y política, de libertad, de liberación. 

Y ¿qué sucedió? Que mientras estudiaba a Nietzsche aparecieron dos grandes 
volúmenes de Heidegger sobre Nietzsche. No podía seguir adelante con Nietzsche 
sin saber qué decía Heidegger. 

Me enfrasqué con [mi butto su] Heidegger. Y ésta fue la segunda gran aventura 
erótico-filosófica de mi vida [la seconda grande avventura erotico-filosofica della 
mia vita]. 

Leía a Heidegger en alemán, tomando notas, registrándolo todo sobre pequeñas 
hojas verdes del Banco San Paolo. Papel reciclado, en definitiva. Siempre he sido 
un fanático del papel recuperado. 

Aún hoy conservo aquellas hojillas verdes con mis anotaciones» (2008, pp. 34-
35 y 2006, pp. 25-26; las cursivas son nuestras). 

 
 
La retrospectiva que hace aquí Vattimo no tiene desperdicio alguno. El orden en 

que menciona y relata los puntos de inflexión, el lenguaje que utiliza, los matices… La 
alusión a la «illuminazione, conversione» no resulta exagerada, sino que encaja 
perfectamente en unas líneas a las que, de hecho, da sentido por entero. Nietzsche y 
Heidegger eran el nuevo navío «existencial y político» de Vattimo, ocupando 
claramente el proyecto «de libertad, de liberación», que antes había ocupado el 
catocomunismo y la democracia cristiana, y sus fuentes vinculadas al personalismo y 
existencialismo cristianos, el neotomismo, etc. Todo el fragmento alude constantemente 
a un vocabulario de, en efecto, reconversión, «svolta», cambio de rumbo, iniciático 
(«quella da cui ha preso origine tutto»). Hasta tal punto, que no resulta nada inocente 
ese campo semántico que apunta constantemente a pasiones y que acompaña todo el 
fragmento: «passioni», «esistenza», «estate epica»,  «immagine…fondamentale per 
me», «illuminazione», «propria e vera conversione», «svolta», «intriga», «eredità 
religiosa», «mi cattura», «esistenziale», «libertà», «mi butto su», «avventura»,… Ni 
siquiera hemos de pasar por alto la última alusión al gusto («fanático») por el papel 
reciclado, y en concreto por «aquellas hojillas verdes» («quei piccoli foglietti verdi»), 
que dice aún conservar. Todo el fragmento rezuma un romanticismo filosófico en la 
retrospectiva de una «conversión» que está a medio camino entre el cariz religioso y el 
cariz político. Por ello, también nos parece relevante, y no nada trivial, la alusión a «la 
seconda grande avventura erotico-filosofica della mia vita», que obviamente, en el 
contexto de conversación con Paterlini para la realización de la biografía, es una de las 
típicas afirmaciones humorísticas e irónicas de Vattimo; pero que a nuestro entender, a 
la vez, cabe sin duda leer como síntoma de la rememoración de aquello que para 
Vattimo fue tan importante, sin parangón en su propia vida intelectual, allí a tres mil 
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metros de altura (guiño evidente al Nietzsche de Sils-María, y al Zaratustra de las 
montañas, tan iniciáticos a su vez): el descubrimiento iluminador de Nietzsche-
Heidegger como corazón de su vida teórico-práxica. Corazón, enamoramiento, eros, 
nexos: los dados entre Nietzsche y Heidegger (esa «doppia svolta», ese doble giro 
conjunto), entre teoría y praxis. Por supuesto, la referencia sexual o amatoria al cornista 
de la Ópera de Viena, justo en ese contexto, aun no siendo voluntaria (o precisamente 
por ello), tampoco es casual ni carece de importancia… Unas páginas después, 
volvemos a leer una alusión al cornista, en el marco de aquel verano en la montaña, con 
Nietzsche (y con Heidegger), con Heidegger (y con Nietzsche): «el cornista de la Ópera 
de Viene ve cómo se ilumina mi rostro [vede il mio volto illuminarsi], no sólo por los 
rayos del sol. Sigue contándome su vida y me sonríe con los ojos» (2008, p. 42 y 2006, 
p. 31). 

Vattimo enamorado. Rostros («volto») y giros («svolta»), rostros girados y 
reencontrados cara a cara, mirada a mirada, en el lazo de eros; acontecimientos (volta). 

Rostros que, en efecto, a su vez giran para encontrarse y remitirse el uno al otro, 
ya tan temprano, en 1959: son los rostros de Nietzsche y de Heidegger, esa «doppia 
svolta», ese doble giro, esa mirada apasionada (que Vattimo explicita entre él y el 
cornista, pero que acaso es también la mirada entre Nietzsche y Heidegger, y entre 
Vattimo (aquí voyeur) y Nietzsche-Heidegger) 

Aquella última hermosa observación de Vattimo, además, es la que cierra uno de 
los más bellos capítulos de su autobiografía, el número 8, que Paterlini titula «Épocas», 
y en el que Vattimo explica, rememorando aquellos primeros encuentros con Heidegger 
en la montaña, su interpretación de la comprensión heideggeriana de la historia. Es un 
contexto muy interesante e importante, porque en ese capítulo vuelve a aparecer todo el 
campo semántico de la conversión, del enamoramiento, de los acontecimientos y puntos 
de inflexión…, de la iluminación.  

 
«Hay otra cosa que me emociona [mi emoziona] y me hace sentir próximo a 

Martin Heidegger. (…) / Heidegger imagina la historia como relámpagos [lampi]. 
Iluminaciones [illuminazioni] repentinas, acontecimientos [accadimenti]. Dentro de 
estos relámpagos se articulan los tiempos. Épocas históricas. Pero la época es, en 
Heidegger, una suspensión [sospensione] del tiempo, una fractura instantánea 
[frattura istantanea] (…). Y el ser se ilumina [si illumina] de modos distintos en 
épocas diversas, épocas que no guardan continuidad entre ellas. El ser no es más 
que el iluminarse [l’illuminarsi], según las circunstancias [di volta in volta], de 
horizontes históricos determinados, sin continuidad visible entre unas épocas y 
otras» (2008, pp. 41-42 y 2006, pp. 30-31).  

 
Resulta sorprendente que justo ahí, justo en la siguiente línea, sea donde Vattimo 

continúa diciendo aquello de «il cornista dell’Opera di Vienna vede il mio volto 
illuminarsi, non solo per i raggi del sole», como colofón de un capítulo en que la 
palabra y el concepto fundamental (y más reiterado) es el de «iluminación», y que 
empezaba diciendo que precisamente esa teoría de la historia del ser en Heidegger le 
emociona y le hace sentirse próximo a él… Un Vattimo que en ese verano del 59 estaba, 
él mismo, experimentando ese acontecer de un relámpago, o de varios relámpagos, de 
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toda una iluminación coral y existencial: no solo la iluminación “teórica” de la que 
hablan los textos heideggerianos, sino también la de Heidegger-Nietzsche como 
«conversión», y por supuesto la del cornista de la Ópera de Viena que le «sonríe con los 
ojos». Desde luego, sí, lo vemos claro una vez más: no exageraba lo más mínimo 
Vattimo al referirse a todo esto como «aventura erótico-filosófica», en el sentido de 
representar para él un acontecimiento fundamental, «una sospensione del tempo, una 
frattura istantanea», como dice él mismo de las «épocas» sobre las que versa la 
ontología heideggeriana de la historia. —También, desde luego, cabe ver todo esto a la 
inversa: su interpretación de Heidegger como una puesta en teoría de lo que él a nivel 
praxico y vital estaba experimentando; o incluso, tal vez, de su modo de experimentar 
mismo… El círculo, ya lo sabemos, está servido…; y estos textos autobiográficos, con 
sus hermosísimos deslices en el campo semántico de la conversión iluminadora e 
iniciática, lo corroboran: el círculo hermenéutico entre teoría y praxis resulta netamente 
confirmado. Recordemos, nuevamente —pues vale la pena—, cómo lo decía Vattimo, 
refiriéndose a su lectura de la Carta sobre el humanismo en el diciembre anterior:  

  
«una iluminación, una auténtica conversión. El giro —mejor dicho, el doble 

giro, junto con el descubrimiento de Nietzsche— más importante de mi experiencia 
especulativa. Con toda seguridad, el origen de todo» («un’illuminazione, una vera 
e propria conversione. La svolta —anzi la doppia svolta, insieme alla scoperta di 
Nietzsche— più importante della mia esperienza speculativa. Sicuramente, quella 
da cui ha preso origine tutto») (2008, p. 34 y 2006, p. 25). 

 
Sobre el problema de la historia del ser, tal como se desenvuelve en el Nietzsche 

de Heidegger, dice Vattimo que, precisamente en aquel verano del 59,  
 

«comencé a dar vueltas alrededor de este problema que se convertiría en el hilo 
conductor de todo mi trabajo filosófico. Pienso que Heidegger se contradice en 
esto; o al menos no llega a extraer todas las consecuencias de sus propias 
intuiciones. Precisamente sobre ello comenzó a establecerse —y sigue aún, hasta 
hoy— toda mi investigación y mi particular lectura e interpretación de Heidegger 
y, naturalmente, de Nietzsche» (2008, p. 37). 

 
Se refiere, como sabemos, a la particular lectura nihilista que emprende Vattimo 

de Heidegger, o lo que es lo mismo, sus tesis de un «Nietzsche, intérprete de 
Heidegger» (conforme a 2002, pp. 269 y ss., en el célebre artículo homónimo de 
Vattimo del año 89). Lo dice el propio filósofo italiano, destacando el peso que todo 
esto poseyó para él: «para mí este fue un primer paso [un primo passaggio], un inicio 
[un inizio], aún no nombrado pero muy importante» (2008, p. 39 y 2006, p. 29). Vale la 
pena pensar (y es lo que ahora haremos) en todo lo que esto iba a conllevar a nivel 
existencial y político para Vattimo, y para la articulación de su propio pensamiento, 
desde luego impulsado siempre por su originaria vocación hacia la praxis y la libertad, 
pero ahora, tras la «svolta», con otros amigos, con otros amores…  
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«se respira buen aire, aquí arriba, a tres mil metros. El oxígeno parece a veces [a 
volte] embriagarte [ubriacarti]. Yo termino para siempre con toda forma de 
tomismo y me embriago de libertad [e mi ubriaco di libertà]» (ibíd.). 

 
 
 
 
3. 3.  El “pre-debolismo”. Paradojas, vaivenes 
 
Lo que iba a venir a partir de «la conversión» es la germinación de la carrera 

académica del Profesor Vattimo. Son años en los que tiene lugar un profundo trabajo de 
Vattimo con los textos de Heidegger y de Nietzsche, lo cual le rentó un notable éxito 
profesional, a escalas local, nacional e internacional. Cuando retrospectivamente, en su 
biografía, dirige Vattimo la mirada a aquellos años, aparece muy claramente ese 
ingrediente de satisfacción por el éxito, y de cierta percepción “aurática” del ascenso en 
la escena académica. 

Ello concuerda, además, y de hecho, con el tono de sus obras de aquellos años. Si 
leemos cualquiera de las cinco obras que publica en aquella década de los años 60 (sus 
primeros libros), nos encontramos con volúmenes extraordinariamente académicos, 
científicos, “de especialista”, de investigador “escolástico” que, sin ir más lejos, viene 
hoy día a configurar el estilo predominante de estudioso de la filosofía en el mundo 
occidental (conforme al modelo paper). El de aquellos años es un Vattimo que nunca 
jamás se volverá a mostrar a partir de la década ulterior, después del 68. En sus 
estudios, aparece como un talentoso especialista, más concentrado en la exégesis textual 
y científica que en una vinculación con el mundo. El arranque de esta nueva experiencia 
comienza en los Cursos 59-60 y 60-61, es decir, y en concreto, los de la estancia de 
Vattimo en Heidelberg. Su primer gran libro, Essere, storia e linguaggio in Heidegger, 
elaborado durante aquella estancia alemana y publicado precisamente a su vuelta a 
Italia, será una obra académicamente extraordinaria, y a la vez extraordinariamente 
académica: purista, teoreticista. Aparecen ya muchos temas y modos vattimianos (el 
nexo Nietzsche-Heidegger, la impronta hermenéutico-ontológica, la crítica al 
historicismo, se empieza a insinuar la perspectiva de la historia del ser como clave de 
lectura de Heidegger, etc.), pero a diferencia de lo que será acostumbrado en otros 
textos más tardíos de Vattimo sobre Heidegger, aquí nos encontramos deslices 
puntuales hacia un purismo exacerbado, principalmente —y esto no es precisamente 
baladí—, en los dos últimos capítulos del libro, con una línea de interpretación que 
favorece una comprensión marcadamente elitista del lenguaje del ser (sentidos subjetivo 
y objetivo del genitivo) en Heidegger, tal que «il linguaggio comune è una sorta di 
linguaggio derivato e impoverito» (1963, p. 147), frente al lenguaje «puro» y 
«originario» de la poesía. Y consecuentemente, Vattimo propicia una superposición 
jerárquica de las «aperturas del mundo» del Geviert y el Ereignis sobre la historia 
secular de los seres humanos y las acciones. Superposición que, como sabemos, en el 
Vattimo posterior desaparece, en favor, en cambio, de una traducción secularizada del 
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ser en historia del ser, y del lenguaje del ser en multiplicidad de lenguajes —a los que 
el Gestell y la posmodernidad dan paso—.  

La interpretación que en ese momento Vattimo ofrece de Heidegger es, en cierto 
sentido, algo “pre-debolista”, si se nos permite proponer tal expresión1.  

La peculiar circunstancia de su momento vital e intelectual (comienzo de su 
“ascenso científico”) unida a la proximidad que aún tenían las lecturas que habían 
marcado sus años precedentes (en torno al humanismo y personalismo cristianos), 
convertían su articulación teórico-práxica en un proyecto más de erudición y de docto 
estilo que de propósito revolucionaria. Aquí, al comienzo de los años 60, Vattimo ya ha 
dado un paso ligero (pero muy importante) de despegue con respecto al movimiento 
social. Ya está ejerciendo (o descubriendo) un modo nuevo de entender la militancia 
(aunque aún no militando desde él), desde un nuevo espacio: la Universidad, la 
publicación de libros, etc. A nuestro modo de ver, ese paso de despegue será ya 
irreversible. Y ello ha determinado muchos de sus vaivenes. 

Con todo, vayamos al fondo del asunto, que es perceptible ya en este primer gran 
ensayo de Vattimo. Para ello, hay que tener en cuenta que la «alienación» en Marx, el 
«olvido del ser» en Heidegger y el «nihilismo» en Nietzsche remiten, según dice 
Vattimo precisamente en este punto (1963, p. 49), a la misma idea, a la misma vocación 
profética y de compromiso en y con la historia. Y justo a este respecto llegamos al 
meollo decisivo, a la pregunta decisiva que marcará a Vattimo a lo largo de todo su 
proceso de vaivenes, y a la cual, en Essere, storia e linguaggio in Heidegger, empezará 
dando una respuesta tan purista y de retroceso a la retaguardia: «ora, il nichilismo ha 
per Nietzsche radici storiche individuabili precisamente ed eliminabili mediante 
tecniche storiche?» (ibíd., p. 50, cursiva nuestra). Lo cual es tanto como preguntar si la 
superación de la metafísica, o de la alienación, tiene o no una posibilidad de realización 
óntica (ahí el problema), histórica, real, concreta, empírica (ahí, de nuevo, el problema), 
etc. Para el Vattimo “purista” de la década de los 60, tanto Heidegger como Nietzsche 
no caen en lo óntico, en la realización histórica concreta de las posibilidades de salida 
de la metafísica (ibíd.), sino en algo 

 
«che non si può attendere come un evento storico, nel senso usuale del termine 

(…). [La metafisica] non si supera con atti “storici” modificando delle realtà. In 
questa luce si deve vedere un’altra analogia nel destino di Heidegger e di 
Nietzsche: entrambi hanno in qualche modo avuto a che fare con il nazismo (…). 
La responsabilità di Heideger, per ciò che riguarda i concreti atti storici, può parere 
anche più diretta: ma questo vuol dire che lui stesso ha potuto fraintendere per un 
momento il senso del proprio pensiero. Respeto a un pensiero che, come quello di 
Nietzsche e di Heidegger, nasce proprio contro lo storicismo e la riduzione 
dell’uomo alla storia, il più grave fraintendimento è proprio il pretendere di 
misurarne i risultati sul piano delle realizzazioni storiche, il voler tradurre in 
formule concretamente e inmediatamente applicabili un discorso che si rifiuta a 
una tale applicazione (…); proprio questo ridurre tutto alle sue applicazioni, questo 

 
1 Para un recorrido por este “pre-debolismo” de Vattimo en su libro del 63, proponemos, al menos, las siguientes 
referencias: 1963, pp. 147-149, 154-155, 171-176, 189, 198-199, 206, 215-217, 229 y 231. 
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vedere l’umanità dell’uomo come funzione di una situazione storica, sarebbe il 
segno e il carattere più grave dell’alienazione» (ibíd, pp. 51-52). 

 
La interpretación que aquí Vattimo maneja tanto de Nietzsche, como de 

Heidegger, como —en tercer lugar— de la filosofía de la historia, es netamente 
disonante con respecto a la que adoptará posteriormente, a finales de la década, y hasta 
el presente. Esa disonancia se percibe a nivel de la relación entre teoría y praxis, donde 
posee, según deseamos proponer, su principal matriz. Ahora bien, es una disonancia que 
eclosiona por doquier: fijémonos bien en lo que dice Vattimo al respecto de las 
vinculaciones de Nietzsche y —sobre todo— de Heidegger con el nazismo. Es 
prácticamente una postura inversa con respecto a lo que adopta a día de hoy. A la altura 
de principios de los 60, no cabe para Vattimo sino una lúgubre lectura de toda relación 
de Heidegger y de su pensamiento con la praxis y con la política. Esa conexión entre la 
ontología heideggeriana y cualesquiera intervención en la historia le parece, a Vattimo, 
sencilla y llanamente un «malentendido», y de hecho, el más grave posible («il più 
grave fraintendimento»). Sobre todo a partir del año 74, Vattimo asegurará, en un 
vaivén “levógiro” (en este caso, ya sin retorno), cuán necesaria es esa medida en base a 
la piedra de toque de los logros históricos («misurarne i risultati sul piano delle 
realizzazioni storiche») que aquí, en cambio, está desechando por completo como el 
más notorio síntoma y la más evidente naturaleza de la alienación («il segno e il 
carattere più grave dell’alienazione»). Cualquier intento de superar la metafísica 
poniendo las manos en la historia, en la acción, en la praxis, en la traducción y 
aplicación políticas, resulta vano y desencaminado: la metafísica, comenzaba diciendo 
aquel fragmento, «non si supera con atti “storici” modificando delle realtà». De hecho, 
lo más confuso, alienante, metafísico e incluso asemejable a los peores totalitarismos, es 
poner los pies en la política —que es como ponerlos sobre arenas movedizas—. 

Esta dirección niega rotundamente la mayor de cualquier operatividad política, 
práxica, mundana, y se recluye en la cientificidad de una ontología escolástica y 
trascendental a la que difícilmente quepa encontrarle relaciones con la vida cotidiana 
(dilatando ad infinitum el hiato entre praxis y teoría, entre vida y conocimiento). 

Para explicarlo, por tanto, vemos razonable insistir en nuestra hipótesis del 
academicismo de este primer Vattimo “pre-debolista”, que explicaría su postura, 
generalizada a lo largo de toda la década, en favor de una «non-definibilità storica» 
(ibíd., p. 52) del pensamiento nietzschano-heideggeriano, es decir, de su propia filosofía 
también.  Como veníamos comentando, su teoría del lenguaje y su estética son buenas 
muestras de ello, así como su interpretación de la filosofía de Heidegger y de los nexos 
con Hölderlin (ibíd., pp. 230-231, 233, 236, así como 2008, p. 233 y ss.). A partir de la 
década posterior, Vattimo siempre mostrará mucha cautela, recelo y escrúpulo ante el 
peligro esteticista que conlleva ese tipo de enfoque.  

Este “pre-debolismo” purista no hace sino confirmarse en los otros tres libros que 
Vattimo publica en la década. En Ipotesi su Nietzsche (1967) nos encontramos con una 
primera interpretación del filósofo alemán —incardinándolo, como siempre, en 
Heidegger (cfr. 2002, pp. 110-112)—, centrada en la ontología de la temporalidad, en 
«una visión de la temporalidad diferente» (ibíd., p. 36), que es la apuesta filosófica a la 
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que Vattimo se confía en este momento. Una vez más, y como en el caso de la 
interpretación de Heidegger, se trata de un Vattimo muy teorético, sin concesión alguna 
a una interpretación política (ni “micro” ni “macro”) (cfr. 2002, pp. 77 -81, 107, 122-
125), y confiado a la tarea de la exégesis ontológica de «descubrir una estructura de la 
temporalidad diferente» (2002, p. 57; cfr. también las pp. 59-62, 73 y 122). 

Así cabe entender igualmente, nos parece, Poesia e ontologia, también de 1967 
(cfr. 1993, caps. III, VII, VIII y IX, así como pp. 53, 95-96, 103-104, 177, 181, 185-
186, 202, en unos pasajes para cuyo análisis no disponemos de espacio). La década de 
los 60 fue innegablemente prolífica y decisiva para la carrera académica de Vattimo. En 
el mismo mes de julio de 1967 en el que, según se indica en las páginas iniciales de la 
primera edición de Ipotesi su Nietzsche en la editorial Giappichelli Editore (una edición, 
y una obra, ya difíciles de encontrar a día de hoy, incluso en las bibliotecas de Turín), se 
terminaba de imprimir dicha obra, está fechado y firmado por Vattimo también el 
Prefacio a su Scheliermacher, filosofo dell’interpretazione, que no obstante verá luz 
pública meses después, ya en 1968 (con 2ª ed. en 1986). Este libro sobre 
Schleiermacher, quinto publicado por Vattimo, y tal vez una de sus obras más 
desconocidas y menos recibidas, es un riguroso y denso trabajo de estudio sobre el 
filósofo alemán, que viene a adscribirse —como el propio Vattimo reconoce en el citado 
Prefacio— al mismo tipo de trabajo que venía haciendo en torno a Heidegger y 
Nietzsche, de manera que le sirve para consolidar su propia recepción, interpretación y 
reelaboración de la tradición hermenéutica o filosofía de la interpretación. Teniendo en 
cuenta que Pareyson era el gran representante de dicha tradición en Torino y en Italia, y 
que Schleiermacher es uno de los autores clásicos decisivos en el paso a la hermenéutica 
contemporánea, se vuelve fácil atar cabos y entender esta quinta obra de Vattimo como 
un nuevo paso de índole formativa (para él mismo) y confirmativa (para él, ante la 
academia). Al igual que sucediera en las páginas finales de Essere, storia e linguaggio 
in Heidegger y de Ipotesi su Nietzsche, en este nuevo libro el debate con la filosofía 
hegeliana y con la metafísica está más que servido (cfr. v. gr. 1968, pp. 28-32, 46-47 y 
238-243). La defensa de la historicidad y la finitud, la preferencia por la interpretación y 
por el círculo hermenéutico, la posibilidad de mantener éste siempre abierto, la 
hermenéutica de la escucha, etc., son aquí ingredientes fundamentales que Vattimo 
“obtiene” de la lectura de Schleiermacher. Incluso, al final del libro, Vattimo apunta que 
la filosofía de la interpretación que Schleiermacher brinda hace poner en crisis el ideal 
hegeliano y racionalista de la fundamentación y del principio de razón, liberando así a la 
hermenéutica de toda ilusión o pretensión hegeliana y metafísica, «all’estremo opposto 
della concezione razionalistica della conoscenza» (1968, p. 241), y dejándonos a la 
intemperie del círculo hermenéutico nunca clausurado (ibíd., pp. 239-242). Sin 
embargo, el tono general de la obra, y su propuesta, no van más lejos de ese entramado, 
una vez más, meta-filosófico, trascendental, casi epistemológico y relativo a la 
discusión (y fundamentación, mal que le pese) de campos de investigación y el 
saneamiento de las áreas de especialización filosófica a la que uno/a se adscribe. En este 
caso, la hermenéutica; y pareysoniana —como se ve en el penúltimo párrafo del libro 
(ibíd., p. 243 y n. 26)—, con un guiño malicioso, ya de paso, hacia sesgos más 
ricoeurianos, por ejemplo (ibíd., y n. 27).  
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En definitiva, debates profundamente intra-teóricos y “de especialistas”. Por lo 
demás, ni resto de implicaciones (ni de complicaciones) políticas, para una lectura “de 
izquierdas”, etc.; aunque poco a poco Vattimo ya parecía merodearlo —pero aún se 
trataba de obras con clara vocación académica; una vocación a la que el Vattimo 
subsiguiente, una vez se haya consolidado en la Cátedra de Torino, jamás volverá—. 

 
 
 
 
3. 4.  Cuestiones abiertas 
 
Las primeras incursiones de Vattimo en la praxis y también en la filosofía no han 

sido estudiadas con detenimiento hasta la fecha. Ello es de lamentar, ya que este 
Vattimo “originario” puede albergar detalles cruciales de cara a comprender y discernir 
mejor algunos problemas y características del pensamiento maduro de Vattimo, que por 
lo general son atendidos obedeciendo a tópicos, vaguedades, esquemas preconcebidos y 
sorprendentes elusiones acomodaticias. 

Son tres los comienzos (o triple la raíz) del itinerario filosófico de Vattimo: la 
militancia político-religiosa, el descubrimiento del círculo hermenéutico (Nietzsche, 
Heidegger) y la especialización y ascenso académicos a nivel local, italiano, europeo y 
finalmente internacional. Respectivamente: Vattimo como militante catocomunista, 
como apasionado filósofo pro-debole (o proto-debole) y como purista filósofo fuerte, 
pre-debole, eminentemente académico, a nuestro parecer palmariamente no debolista. 

Estos tres orígenes, que se sucedieron en ese mismo orden mencionado durante 
poco más de los treinta primeros años de su vida (entre 1936 y 1968, 
aproximadamente), son a nuestro parecer hasta tal punto —en efecto— orígenes de su 
andadura que, en su producción intelectual posterior (precisamente la más conocida y 
exitosa, a partir de los años 70), esos tres movimientos sísmicos iniciales, inaugurales, 
tendrán una y otra vez “réplicas” en las décadas posteriores, generando en ocasiones, 
incluso, tensiones internas en su propuesta, visibles tanto longitudinal y 
retrospectivamente (cambios de viraje a lo largo de los lustros) cuanto  transversalmente 
(contradicciones dentro de una misma obra o propuesta, teórica o teórico-práctica). Hay 
una constante tensión entre tres “Vattimos”, podría decirse: el práxico militante, el 
teórico debole y el teórico fuerte. El político creyente, el filósofo contracultural y el 
científico de academia. Esa tensión va dando lugar entre 1974 y la actualidad a los 
diferentes giros, vaivenes y serias perplejidades en su itinerario. 

A nuestro parecer, este enfoque de la triple raíz, origen o comienzo del 
pensamiento vattimiano (militante, nihilista y academicista), permite comprender y 
encarar, al menos, y por lo pronto, aspectos como los siguientes: 

 
a) su sorprendente viaje a través de diferentes períodos intelectuales, con 

ocasionales oscilaciones verdaderamente bruscas y rocambolescas, dibujando una suerte 
de vaivén constante entre teoría y praxis, y entre debolezza y refortalecimientos 
(repliegues “dextrógiros”, estos últimos, obviamente no reconocidos por él ni por sus 
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discípulos): compromiso militante originario (1936-1958), academicismo predebolista 
inicial (58-68),  elaboración del manifiesto postmarxista nietzscheano (y heideggeriano) 
con pretensiones macropolíticas (68-74), nacimiento de un pensiero debole con 
extraordinaria y elegante sensibilidad micropolítica y contracultural (75-89), 
compromiso macropolítico con la socialdemocracia reformista y europeísta (años 90-
2004) y nuevo giro al comunismo revolucionario y al catocomunismo fuertes y “macro” 
(2004-), combinando (!) esta última etapa desde 2008 con un replanteamiento 
contundente de la ontología hermenéutica nihilista en polémica con el nuevo realismo. 

b) su presunto reencuentro con el cristianismo desde mediados de los años 80 (a 
partir del descubrimiento de R. Girard), y de un modo más evidente en los 90 (tras 
circunstancias familiares profundamente dolorosas). Este reencuentro y su articulación 
posterior en la forma de «catocumunismo» están repletos de gravísimos problemas 
teóricos, e importantes dificultades y titubeos a nivel práctico. En ocasiones, de una 
notoriedad casi escandalosa. Sin embargo, tomando como referencia el triple comienzo 
de Vattimo, todo esto puede comprenderse mejor. Por ejemplo, en el sentido de que el 
Vattimo de los últimos lustros sencillamente vuelve a aquella experiencia originaria 
(personal y generacional) de la militancia, en la que lo político, lo religioso y lo 
filosófico estaban para él tan íntimamente imbricados. Así concebida, la reformulación 
cristiana que propone Vattimo desde los 90 resulta una profunda, interesante y honesta 
explicitación de la vocación de hacer convivir teoría y praxis que ya desde un principio 
le motivó; convivencia y coherencia que, justamente, es la que salta por los aires y se 
torna perplejidad cuando se leen textos como Creer que se cree (1996) o Después de la 
cristiandad (2002) sin estar prevenidos en el sentido que hemos señalado, el cual 
permite, como decíamos, comprender a Vattimo desde un punto de vista generacional 
—independientemente de que, como es por otro lado evidente, ese pathos generacional 
del Vattimo religioso-político ya difícilmente pueda tener recepción a día de hoy entre 
generaciones más jóvenes, y menos aún entre la experiencia de los millennials, ya muy 
alejada de lo que significó el nexo entre marxismo y cristianismo para toda una 
generación en Italia (y también, sin ir más lejos, en España)—. 

c) el contraste entre el primer y segundo comienzo que hemos señalado aquí (por 
una parte) y el tercer comienzo (por otra), revela también diferentes facetas de lo que se 
puede hacer con la filosofía, en general, y con el legado de Nietzsche y de Heidegger, 
en particular, teniendo en cuenta que Vattimo es uno de los grandes especialistas a nivel 
internacional en el pensamiento de ambos filósofos alemanes (y con toda probabilidad 
el gran especialista en el nexo o «lectura conjunta» de ambas filosofías), y teniendo en 
cuenta que él mismo, como hemos dicho, a partir de los años 70 abandonó ya para 
siempre el academicismo o purismo pre-debolista. Dicho de otro modo, y dicho en 
medio del clímax del paradigma del paper que asfixia ya a la filosofía: la pregunta de 
qué se pueda hacer hoy con el legado de Nietzsche y de Heidegger, la pregunta de qué 
pueda significar «pensar después de Nietzsche y Heidegger» (subtítulo de una 
magnífica obra de Vattimo, de 1980), puede y quizá debe responderse hoy a través de 
ejercicios e intervenciones teórico-práxicos mucho más interesantes, influyentes y 
frescas que el Ipotesi su Nietzsche, el Poesia e ontologia o el Essere, storia e linguaggio 
in Heidegger, buenos tratados “científicos” de Vattimo, muy eficaces… para 
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incrementar la miopía (además de las bibliotecas y del ombligo de la academia). El 
propio Vattimo, como hemos señalado, más tarde (a partir de los años 70) transformará 
plenamente su modo de interpretar ambos legados, concibiendo desde entonces a 
Heidegger y a Nietzsche desde una filosofía comprometida directamente con la praxis 
—lo cual es una de sus más maravillosas aportaciones—. 

d) ¿Cuál es, en ese sentido, el tipo de intelectual que Gianni Vattimo representa? 
¿Es un filósofo? Sabemos, desde Heidegger (pero también desde Nietzsche; y 
probablemente desde Hume, Giordano Bruno, Francisco de Asís, Ockham, Epicteto, 
Sexto Empírico, Heráclito,…) que la filosofía y la tarea de pensar no son, tal vez, la 
misma cosa. Vattimo ha sido, por lo demás y también (y precisamente), político. Y un 
intelectual muy presente en los medios de comunicación italianos y europeos. Sus 
artículos de periódico son excelentes. ¿Es Vattimo un ensayista? Sí nos parece éste un 
adjetivo bastante aproximado y fiel. Un ensayista dedicado a la tarea de pensar, para la 
praxis. Un creyente, por otro lado. Militante. Y un especialista de academia, traductor, 
catedrático. Pero… desde luego, son todas estas muy diferentes y variadas facetas,… 
Mirando el asunto con los ojos de Heidegger, Nietzsche, Hume o Francisco de Asís, la 
pregunta de quién es Gianni Vattimo se vuelve, en definitiva, incómoda. ¿Acaso Gianni 
Vattimo es una Hydra? (Una más, uno más de los múltiples monstruos académicos; los 
cuales, pese a todo, afortunadamente, suelen tener alguna que otra faceta sí dedicada al 
pensar, y nos proporcionan a veces ciertos momentos de eternidad, especialmente en las 
aulas). Lo cierto es que desde El sujeto y la máscara, Vattimo no ha dejado de apelar al 
Zaratustra una y otra vez, apremiándonos a morder la cabeza de la serpiente. Ahora 
bien, ¿qué cabezas de serpiente —¿de la Hydra?— morderemos, y cuáles no? ¿Se 
reproducirán después de arrancarlas? ¿Morderlas con fuerza, o con debolezza? ¿Con la 
elegante delicadeza de un gesto y de una tarea micropolítica, de estelas marcusianas y 
sesentayochescas? ¿O con las vastas, toscas e ineficaces maneras macropolíticas de 
socialismos más o menos reales o ideales? ¿Qué son la «izquierda hermenéutica», y el 
«comunismo hermenéutico»? El propio Vattimo no ha dejado de oscilar en un vaivén 
constante de posibilidades, de cabezas de Hydra, a través de las cuales, a buen seguro, 
Nietzsche y Heidegger sí nos pueden aún decir algo… Pero… ¿El qué? Y: ¿con qué 
máscara? ¿De veras será la de la filosofía? ¿O en cambio la de la militancia? Y… ¿qué 
izquierda? ¿Qué filosofía? ¿Qué praxis?  
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A continuación, en páginas ulteriores, se informa de la Bibliografía completa de la 

Tesis. 
 
 
 
 
 

Nota de aclaración sobre el título de la Tesis 
 
«Pensar después de Nietzsche y Heidegger» es el subtítulo de una obra de Gianni 

Vattimo fundamental para esta Investigación: Las aventuras de la diferencia (1980). 
«Izquierda hermenéutica» es una expresión acuñada por Teresa Oñate, que inspira 

además el nombre de la Cátedra de Hemenéutica Crítica “Hercritia”, por ella fundada, y 
con el que dio título al Congreso Internacional de homenaje a Vattimo en su 80 
cumpleaños (2016). 

Vattimo, por su parte, acuñó «comunismo hermenéutico», con el que tituló su 
libro de 2011. En esta Tesis debatimos sobre dicha nomenclatura, propuesta y libro. 

«Cambiar el mundo» es una expresión empleada por Gaetano Chiurazzi, sucesor 
de Vattimo en la Universidad de Turín, en el homenaje a su maestro: Pensare 
l’attualità, cambiare il mondo (publicación de 2008, y Congreso Internacional de 2007). 
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BIBLIOGRAFÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 
 
 
 

A) Gianni Vattimo: fuentes primarias 
 
 
 
A continuación se enumeran las obras de Gianni Vattimo estudiadas, en su lengua 

originaria. En los casos en que exista edición en español, también se alude. Al comienzo 
de la Tesis se señalaron, en el apartado correspondiente, las siglas con las que nos 
hemos referido a los libros de Vattimo durante la investigación.  

Las citas que hemos incluido de Vattimo en la Tesis han respetado las 
traducciones existentes en lengua castellana (en caso de haberlas), y se han atenido a las 
correspondientes ediciones españolas (en general de gran calidad), previo cotejo con el 
original italiano, indicando observaciones o sugerencias a dichas traducciones españolas 
cuando se han detectado motivos para ello. En múltiples casos, por no existir aún 
traducción, se han citado íntegramente los ricos textos de Vattimo en italiano, 
incorporando en nota al pie una propuesta de traducción. 

 
Conviene señalar que la publicación de las obras completas de Vattimo en Italia 

se encuentra en proceso editorial de medio/largo plazo. Se prevé que cuente con 12 
volúmenes (abarcando 43 tomos en total, si contamos el de presentación de todo el 
proyecto). Por el momento, se han publicado 3 tomos. Por un lado, el primer volumen 
(volumen 0, tomo 0), introductorio, que cuenta con una —por supuesto, interesante— 
«Introducción general» de los editores (Martinengo, Zabala y Cedrini), unas breves 
palabras iniciales de Vattimo, y una panorámica general, diacrónica, del proyecto.  

 
Opere complete. Volume introduttivo. A cura di Mario Cedrini, Alberto 

Martinengo e Santiago Zabala. Roma, Meltemi editore, 2007 
 
 
 
Y en segundo y tercer lugar, se han publicado también los tomos 1 y 2 del 

volumen 1. El tomo 1 cuenta con el primer libro de Vattimo (su Tesis de Doctorado: Il 
concetto di fare in Aristotele), seguido de unos breves ensayos y recensiones publicados 
por Vattimo a principios de los 60. El tomo 2 destaca por albergar Poesia e ontologia y 
otros textos sobre estética, del Vattimo inicial: 
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Opere complete, I. Ermeneutica. Tomo 1. A cura di Mario Cedrini, Alberto 

Martinengo e Santiago Zabala. Roma, Meltemi editore, 2007 
 

Opere complete, I. Ermeneutica. Tomo 2. A cura di Mario Cedrini, Alberto 
Martinengo e Santiago Zabala. Roma, Meltemi editore, 2008 

 
 
Por otro lado, de manera independiente a ese curso de edición de las obras 

completas, se ha publicado recientemente en Italia un monumental volumen que reúne 
en un único libro, a modo de gran compilación, las principales obras de Vattimo 
(incluido su última obra, Essere e dintorni). Es una publicación muy destacada, ya que 
prácticamente hace la función de un “Obras completas”, quizá mejor, de un “Obras 
selectas” (aunque, por supuesto, logra esa función más de cara a la divulgación y 
conocimiento pre-especializado que de cara a los especialistas —al menos en la medida 
que, obviamente, faltan algunas obras de temática más concreta y aparentemente 
marginal, pero con gran peso específico, como Addio alla verità, o también Dialogo con 
Nietzsche—). 

 
 

Scritti filosofici e politici. Introduzione di Antonio Gnoli. Presentazione di 
Gaetano Chiurazzi. Milano, La nave di Teseo, 2021. 

 
 
 
Chiurazzi por un lado, y Martinengo y Zabala por el otro, son garantía de calidad 

y de “oficialidad” en lo que respecta a la índole canónica de todos estos volúmenes. 
Pero aún habrá que esperar a que la tarea de edición de las Opere complete avance. La 
producción de Vattimo es tan ingente (abarcando no solo las varias decenas de libros 
publicados, sino también cientos de otros trabajos —artículos, capítulos de libros,  
reseñas, ponencias, lecciones, entrevistas, trabajos por el momento alojados en el 
Archivo barcelonés o en Torino,…—) que, ciertamente, para las próximas décadas y 
para futuros especialistas se hará imprescindible contar con un canon de tipo 
Gesamtausgabe para un buen estudio en torno a Vattimo 

Así pues, por el momento, siguen siendo referencia fundamental cada uno de los 
libros publicados de forma independiente por Vattimo, respaldados (retrospectivamente) 
por aquellas introducciones, presentaciones y directrices generales que sus editores de 
obras completas o compiladoras (que están, al cabo, entre sus mejores discípulos) ya 
han empezado a realizar, así como los llevados a cabo por especialistas y traductores de 
fuera de Italia, en las ediciones hispanas, norteamericanas, alemanas, francesas, etc. 
Junto, por supuesto, a los artículos más importantes de su carrera (la gran mayoría de 
los cuales terminaron incorporándose en sus libros, aunque algunos quedaron como 
sobresalientes versos sueltos de su legado), y algunas excelentes compilaciones que han 
marcado época (como su cita anual con sus “anuarios” 86 al 95 —publicados cada año 
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entre el 87 y el 96, desde Torino—, donde se reunía con los más destacados nombres de 
la filosofía europea, por él convocados y compilados —Rorty, Lyotard, Derrida, 
Habermas,…—; o como las múltiples colaboraciones colectivas internacionales, fuera 
de Italia, que han sido tan importantes en su andadura a partir del cambio de siglo). 

He aquí, en definitiva, los libros de Vattimo, que han sido la referencia 
vertebradora de esta Tesis, literalmente su fuente primaria y fundamental, junto a los 
mencionados grandes artículos y compilaciones. 

 
 
 
— Il concetto di fare in Aristotele. Torino, Giappichelli, 1961.  

 
— Essere, storia e linguaggio in Heidegger. Torino, Edizioni di Filosofia, 1963. 

Es la primera edición. En esta Tesis, no obstante, hemos manejado una reedición 
italiana posterior, publicada en Genova, Marietti, 1989. 

 
— Ipotesi su Nietzsche. Torino, Giappichelli, 1967. 
 Trad. esp. de Carmen Revilla en Diálogo con Nietzsche (véas infra), pp. 31-126 
 
— Poesia e ontologia. Milano, Mursia, 1968  

Trad. esp. de Antonio Cabrera: Poesía y ontología. Valencia, Universitat de Valencia. 
Servei de publicacions, 1993. 

 
— Schleiermacher, filosofo dell'interpretazione. Milano, Mursia, 1968. 
 
— Introduzione ad Heidegger. Roma-Bari, Laterza, 1971. 
 Trad. esp. de Alberto Báez: Introducción a Heidegger. Barcelona, Gedisa, 2006. 
 
— Il soggetto e la maschera. Nietzsche e il problema della liberazione. Milano, 

Bompiani, 1974. 
Trad. esp. de Jorge Binaghi: El sujeto y la máscara. Nietzsche y el problema de la 
liberación. Barcelona, Península, 2003. 

 
— “Introduzione” a  Heidegger, M.: Saggi e discorsi. A cura di Gianni Vattimo. Milano, 

Mursia, 1976.        
 
 
— Le avventure della differenza. Pensare dopo Nietzsche e Heidegger. Milano, Garzanti, 

1980. 
Trad. esp. de Juan Carlos Gentile: Las aventuras de la diferencia. Pensar después de 
Nietzsche y Heidegger. Barcelona, Península, 2002. 

 
— Al di là del soggetto. Nietzsche, Heidegger e l’ermeneutica. Milano, Feltrinelli, 1981. 

Trad. esp. de Juan Carlos Gentile: Más allá del sujeto. Nietzsche, Heidegger y la 
hermenéutica. Barcelona, Península, 1989. 

 
— Il pensiero debole. Milano, Feltrinelli, 1983 (a cura di G. Vattimo e P. A. Rovatti). 
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Trad. esp. de Luis de Santiago: Vattimo, G. y Rovatti, P. A. (eds.): El pensamiento 
débil. Madrid, Cátedra, 1988. 

 
— La fine della modernità. Nichilismo ed ermeneutica nella cultura postmoderna. 

Milano, Garzanti, 1985. 
Trad. esp. de Alberto Bixio: El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la 
cultura posmoderna. Barcelona, Gedisa, 2007. 

  
— Introduzione a Nietzsche, Laterza, Roma-Bari, 1985. 

Trad. esp. de Jorge Binaghi: Introducción a Nietzsche. Barcelona, Península, 1990. 
 

— Filosofia '86. A cura di Vattimo (ed.). Roma-Bari, Laterza, 1987. 
Este anuario lo dedicó a la problemática de la Secolarizzazione. 

 
— Le mezze verità. Gli articoli su "La Stampa", 1979-1988. Torino, La Stampa. Terza 

Pagina, 1998. 
Es la edición originaria. En esta Tesis hemos citado conforme a la reedición italiana, 
muy reciente y cuidada, de: Salerno, Orthotes, 2015. 

—Filosofia '87. Storia e teoria. A cura di Vattimo (ed.). Roma-Bari, Laterza, 1988. 
Anuario centrado en la problemática entre storia y teoria. 

 

— Filosofia '88. A cura di Vattimo (ed.). Roma-Bari, Laterza, 1989. 
Este anuario lo dedicó a la problemática de la verdad y la evidencia. 

 
 

— La società trasparente. Milano, Garzanti, 1989. 
Es la edición originaria. Pero hemos trabajado sobre la importante 3ª edición, ampliada 
por Vattimo, y publicada en: Milano, Garzanti, 2000. 

Trad. esp. e Introducción de Teresa Oñate: La sociedad transparente. Madrid, 
Paidós, 2010. Esta edición española se publicó por vez primera en 1990. 

 
— Etica dell'interpretazione. Torino, Rosenberg & Sellier, 1989. 

Trad. esp. de Teresa Oñate: Ética de la interpretación. Barcelona, Paidós, 1991. 
 
— Filosofia al presente. Milano, Garzanti, 1990 
 

— Filosofia '89. A cura di Vattimo e Maurizio Ferraris (eds.). Roma-Bari, Laterza, 1990. 
Este anuario lo dedicó a la problemática de Il mondo della vita. 

 

— Filosofia '90. A cura di Vattimo (ed.). Roma-Bari, Laterza, 1991. 
El tema de este anuario fue Oltre la svolta linguistica. 

 

— Filosofia '91. A cura di Vattimo e Maurizio Ferraris (eds.). Roma-Bari, Laterza, 1992. 
Trad. cast. de Santiago Perea Latorre : Hermenéutica y racionalidad. Vattimo 
(compilador). Santafé de Bogotá, Norma, 1994. 
La cuestión central de este anuario fue, efectivamente, la razionalità dell’ermeneutica. 
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— Filosofia '92. A cura di Vattimo e Maurizio Ferraris (eds.). Roma-Bari, Laterza, 1993. 
El alleggerimento come responsabilità es la temática del anuario de este año. 

 

— Filosofia '93. A cura di Vattimo e Maurizio Ferraris (eds.). Roma-Bari, Laterza, 1994 
La pregunta de Filosofia esoterica o essoterica? fue la directriz de este anuario 

 
 
— Oltre l'interpretazione. Roma-Bari, Laterza, 1994 

Trad. esp. de Pedro Aragón Rincón: Más allá de la interpretación. Introducción de  
Ramón Rodríguez. Barcelona, Paidós, 1995. 

— La sinistra nell’era del karaoke. Con Norberto Bobbio e Giancarlo Bossetti. Roma, 
Donzelli Editore, 1995. 

Trad. cast. de Guillermo Piro: Bobbio, N.; Vattimo, G.; Bossetti, G.: La izquierda en la 
era del karaoke. Buenos Aires, FCE, 1997. 

— Filosofia '94. A cura di Vattimo (ed.). Roma-Bari, Laterza, 1995. 
Se dedicó en anuario de este año al problema de esemplarità e argomentazione. 
 
— La Religione: Annuario filosofico Europeo. A cura di Gianni Vattimo e Jacques 

Derrida. Roma-Bari, Laterza, 1995. 
Trad. esp. de C. de Peretti, E. Benítez y A. Abellán:   Derrida, J; Vattimo, G. (et. al.): La 
religión. Madrid, PPC, 1996. 

— Filosofia '95. A cura di Vattimo e Maurizio Ferraris (eds.). Roma-Bari, Laterza, 1996. 
Trad. esp. de Víctor Magno Boyé: Filosofía y poesía: dos aproximaciones a la verdad. 
G. Vattimo (comp.). Barcelona, Gedisa, 1999 

 
— Credere di credere. Milano, Garzanti, 1996 
 Trad. esp. de Carmen Revilla: Creer que se cree. Barcelona, Paidós, 2004. 
 
— Filosofía, política, religión. Más allá del “pensamiento débil”. Introd. y ed. de Lluis 

Álvarez. Oviedo, Ediciones Nobel, 1996. 
 
— Pensar en el siglo. Volumen colectivo editado por Vattimo junto a Manuel Cruz. 

Madrid, Taurus, 1999. 
 
— “La tentación del realismo”, en  Álvarez, L.: Hermenéutica y acción. Crisis de la 

modernidad y nuevos caminos de la metafísica. Valladolid, Junta de Castilla y León, 1999; pp. 
9-20. 

 
— Vocazione e responsabilità del filosofo. A cura di Franca D’Agostini. Genova, Il 

Melangolo, 2000. 
Trad. esp. de Antoni Martínez Riu: Vocación y responsabilidad del filósofo. 
Introducción de Franca D’Agostini. Barcelona, Herder, 2012. 
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— «Histoire d'une virgule. Gadamer et le sens de t'étre», Revue Intematiomde de 
Phüosophie, n. 213 (2000), pp. 499-313. 

Trad. esp. de Miguel Ángel Quintana Paz:  “Historia de una coma. Gadamer y el sentido 
del ser”, en Oñate, T. (et. al.) (eds.): Hans-Georg Gadamer: ontología estética y 
hermenéutica. Madrid, Dykinson, 2015, pp.41-54 

 
— Dialogo con Nietzsche. Saggi 1961-2000. Milano, Garzanti, 2001. 

Trad. esp. de Carmen Revilla: Diálogo con Nietzsche. Ensayos 1961-2000. Introducción 
de Teresa Oñate. Barcelona, Paidós, 2002. 

 
— “Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache”. Hommage an Hans-Georg 

Gadamer. Mit: J. Habermas, R. Rorty, M. Theunissen, G. Figal, R. Bubner, E. Teufel und H. U. 
Gumbrecht. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 2001. 

Trad. esp. de Antonio Gómez Ramos: Habermas, J.; Rorty, R; Vattimo, G. (et. al.): “El 
ser que puede ser comprendido es lenguaje”. Homenaje a Hans-Georg Gadamer. 
Barcelona, Síntesis, 2003. 

 
— Tecnica ed esistenza. Una mappa filosofica del Novecento. Milano, Bruno 

Mondadori, 2002. 
 
— Dopo la cristianità. Per un cristianesimo non religioso. Milano, Garzanti, 2002. 

Trad. esp. de Carmen Revilla: Después de la cristiandad. Por un cristianismo no 
religioso. Barcelona, Paidós, 2003. 

 
— Nichilismo ed emancipazione. Etica, politica e diritto, a cura di S. Zabala. Milano, 

Garzanti, 2003. 
Trad. esp. de Carmen Revilla: Nihilismo y emancipación. Ética, política, derecho. 
Santiago Zabala (compilador). Barcelona, Paidós, 2004. 

 
— Il socialismo ossia l'Europa. Torino, Trauben, 2004. 

Trad. esp. de Juan Vivanco Gefaell: El socialismo, o sea, Europa. Reinventar la 
democracia, un nuevo instrumento de revolución. Barcelona, Bellaterra Edicions, 2011. 

 
— Il Futuro della Religione. Solidarietà, ironia, carità. Con Richard Rorty. A cura di S. 

Zabala. Milano, Garzanti, 2005. 
Trad. esp. de Teresa Oñate: Rorty, R. y Vattimo, G.: El futuro de la religión. 
Solidaridad, caridad, ironía. Santiago Zabala (compilador). Barcelona, Paidós, 2006 

 
— Verità o fede debole? Dialogo su cristianesimo e relativismo, con René Girard. A cura 

di P. Antonello. Massa, Transeuropa Edizioni, 2006. 
Trad. esp. de Rosa Rius Gatell: Girard, R. y Vattimo, G.: ¿Verdad o fe débil? Diálogo 
sobre cristianismo y relativismo. Introducción de Pierpaolo Antonello. Barcelona, 
Paidós, 2011. 

 
— Non essere Dio. Un'autobiografia a quattro mani, con Piergiorgio Paterlini. Reggio 

Emilia, Aliberti editore, 2006. 
Trad. esp. de Carme Castells Auleda y Rosa Rius:  Vattimo, G. y Paterlini, P.: No ser 
Dios. Una autobiografía a cuatro manos. Barcelona, Paidós, 2008. 
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— Ecce comu. Come si ri-diventa ciò che si era. Roma, Fazi, 2007. 

Trad. esp. de Carme Castells Auleda y Rosa Rius:  Ecce Comu. Cómo se llega a ser lo 
que se es. Barcelona, Paidós, 2009. 

 
— After the Death of God, con John D. Caputo. New York, Columbia University Press, 

2007. 
Trad. esp. de Antonio José Antón: Caputo, J. y Vattimo, G.: Después de la muerte de 
Dios. Conversaciones sobre religión, política y cultura. Editado por Jeffrey W. Robins. 
Barcelona, Paidós, 2010. 

 

— Atei o credenti? Filosofia, politica, etica, scienza. Con Michel Onfray e Paolo Flores 
D’Arcais. Roma, Fazi Editore, 2007 

Trad. esp. de Carlos Vitale:  Onfray, M.; Vattimo, G. y D’Arcais, F.: ¿Ateos o 
creyentes? Conversaciones sobre ciencias, filosofía, ética y política. Barcelona, Paidós, 
2009 

 
— El sentido de la existencia. Posmodernidad y nihilismo. Con Andrés Ortiz-Osés y 
Santiago Zabala. Bilbao, Universidad de Deusto, 2007. 
 
— El mito del Uno. Horizontes de Latinidad. Hermenéutica entre civilizaciones I, con 

Teresa Oñate (et. al) (eds.).  Ed. Dykinson, Madrid, 2008. 
 
— Politeísmo y encuentro con el Islam. Hermenéutica entre civilizaciones II, con Teresa 

Oñate (et. al) (eds.).  Ed. Dykinson, Madrid, 2008. 
 
— Dal dialogo al conflitto. Lectio magistralis di congedo dall’insegnamento (14 ottobre 

2008). Trópos. Rivista di ermeneutica e critica filosofica. 2009, 1 (II), pp. 9-18. 
Trad. esp. de Teresa Oñate: “Del diálogo al conflicto. Lección magistral de despedida 
de la enseñanza”, en Oñate, T. (et. al.) (eds.): El compromiso del espíritu actual. Con 
Gianni Vattimo en Turín. Cuenca, Alderabán, 2010, pp. 23-34 

 
— Dio: la possibilità buona. Un colloquio sulla soglia tra filosofia e teologia. Con 

Carmelo Dotolo. A cura di Giovanni Giorgio. Roma, Rubbertino, 2009. 
Trad. esp. de Antoni Martínez Riu : Vattimo, G. y Dotolo, C.: Dios, la posibilidad 
buena. Un coloquio en el umbral entre filosofía y teología, dirigido por Giovanni 
Giorgio. Barcelona, Herder, 2012. 

 
— Addio alla Verità. Roma, Meltemi, 2009. 
 Trad. esp. de María Teresa D’Meza: Adiós a la verdad. Barcelona, Gedisa, 2010. 
 
— Introduzione all'estetica. Pisa, Edizioni ETS, 2010 
 
— “El destino de Europa”. Diálogo con Teresa Oñate, en:  Oñate, T.: El retorno 

teológico-político de la Inocencia. Los hijos de Nietzsche en la Postmodernidad II, ed. de 
Paloma Oñate, prólogo de Gianni Vattimo, Ed. Dykinson, Madrid, 2010; pp. 61-91 
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— Hermeneutic Communism: From Heidegger to Marx, con Santiago Zabala. New York, 
Columbia University Press, 2011. 

Trad. esp. de Miguel Salazar: Vattimo, G. y Zabala, S.: Comunismo hermenéutico. De 
Heidegger a Marx. Barcelona, Herder, 2012. 

 
— Della realtà. Fini della filosofia. Milano, Garzanti, 2012. 

Trad. esp. de Antoni Martínez Riu: De la realidad. Fines de la filosofía. Barcelona, 
Herder, 2013. 

 
— “El futuro de la hermenéutica”, en Oñate, Teresa; Cáceres, L. David; O. Zubía, 

Paloma; Sierra González, Ángela; Romero, Yasmina.; Muñoz-Reja, Vicente (eds.) (2013), 
Crítica y crisis de Occidente. Al encuentro de las interpretaciones. Madrid, Dykinson, 2013, pp. 
493-503. 

— Essere e dintorni. A cura di Giuseppex Iannantuono, Alberto Martinengo e Santiago 
Zabala. Milano, La Nave di Teseo, 2018. 

Trad. esp. de Teresa Oñate: Alrededores del ser. Presentación de Josep Ramoneda, 
edición de Giuseppe Iannantuono, Alberto Martinengo y Santiago Zabala. Barcelona, 
Galaxia Gutenberg, 2020 

 
 
 
 
Por lo demás, un elenco muy exhaustivo de la genealogía de la producción 

vattimiana, recogiendo la práctica totalidad del elenco de los papers de Gianni Vattimo 
(que posteriormente en general cristalizan, como hemos dicho, en sus grandes libros), se 
encuentra disponible en los repertorios bibliográficos en torno a Vattimo afanosamente 
elaborados por cinco de sus grandes especialistas y discípulos. Los mencionamos por 
orden de aparición cronológica (estos importantes estudios tienen además la virtud de ir 
representando, paulatinamente, la progresión de la recepción de Vattimo a lo largo de 4 
décadas: los años 80, 90, 2000 y primeros 2010): 

 
 

OÑATE, T.: “Introducción” a Vattimo, G.: La sociedad transparente. Barcelona, 
Paidós, 62010 [or.: 11990]; pp. 56-64.  
 

DOTOLO, C.: La teologia fondamentale davanti alle sfide del «Pensiero debole» di 
Gianni Vattimo. Presentazione di Mons. Rino Fisichella. Roma, LAS, 1999; p. 443 y ss. 
 

OÑATE, T.: El retorno griego de lo divino en la posstmodernidad. Epilogo de 
Gianni Vattimo. Cuenca, Alderabán, 2000; pp. 367-379 
 

D’AGOSTINI, F.: “Dialettica, differenza, ermeneutica, nichilismo: la ragioni forti 
del pensiero debole”. Introduzione a  Vattimo, G.: Vocazione e responsabilità del 
filosofo. Genova, Il Melangolo, 2000; p. 127 y ss. 

Trad. esp. de Antoni Martínez Riu:  D’Agostini, F.: “Dialéctica, diferencia, 
hermenéutica, nihilismo: las razones fuertes del pensamiento débil”. Introducción a 



 

36 

Vattimo, G.: Vocación y responsabilidad del filósofo. Barcelona, Herder, 2012; p. 
121 y ss. 

 
ZABALA, S. (ed.): Weakening Philosophy. Essays in Honour of Gianni Vattimo. 

Montreal, McGill-Queen’s University Press, 2007. 
Trad. esp. de Francisco Javier Martínez Contreras:  Zabala, S. (ed.): Debilitando la 
filosofía. Ensayos en honor a Gianni Vattimo. Barcelona, Anthropos, 2009; pp. 
477-496 

 
GONZÁLEZ ARRIBAS, B.: Reduciendo la violencia. La hermenéutica nihilista de 

Gianni Vattimo. Prólogo de Teresa Oñate. Madrid, Dykinson, 2016; p. 405 y ss. 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) Bibliografía secundaria internacional sobre Vattimo y el «pensiero debole» 
 
 
 
 
 A continuación se relacionan los grandes hitos de la recepción mundial de 

Vattimo y el «pensamiento débil», y sobre el contexto de la ciudad de Torino que les 
dio origen.  

Todos ellos han sido estudiados para la elaboración de la presente Investigación, y 
una valoración concreta de los mismos (y de los resultados obtenidos a partir de ellos, a 
efectos de “estado de la cuestión”) ha sido presentada en el Capítulo 4 de la 
Introducción de esta Tesis, que es el verdaderamente interesante para la comprensión 
profunda del elenco que ahora se ofrece.  

El mero listado de fuentes, en esta investigación, no representa tanto interés como 
—más bien— la interpretación de las mismas, ya que conviene tener en cuenta que no 
estamos ante una Tesis doctoral de tipo únicamente historiográfico-filológico, ni 
tampoco ante un trabajo general de monografía sobre Gianni Vattimo, de presentación 
de su filosofía, o de interpretación holística de su figura y pensamiento. Sino que es una 
investigación de recepción, de Wirkungsgeschichte, que modestamente se propone las 
vías posibles de una intervención teórica y práctica, generacional, a partir de los textos 
científicamente escudriñados (un trabajo, como dijimos en aquel Capítulo 4 de la 
Introducción, que podríamos denominar como “de 3ª generación”, la de los “hijos” de 
los discípulos, y gracias a ellos y a su luz, siguiendo la extraordinaria contribución 
filosófica que han llevado a cabo, de cara a hacer posible la continuidad de la recepción 
del pensiero debole). 
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Remitimos, así pues, a ese apartado 4 de la Introducción para la mejor elucidación 
de la siguiente Bibliografía secundaria, y el posicionamiento que desde ella y en torno a 
ella se ha adoptado: 

    
 
 
 

ANTISERI, D.: Le ragioni del pensiero debole: domande a Gianni Vattimo. Roma, Borla, 1993 
Trad. ingl: Weak Thought and Its Strenght. Trad. Gwyneth Weston. Avebury, Ashgate, 1996. 
 
 
ARROYAVE VALENCIA, O.: El pensamiento débil: ¿un filosofar a medio camino? Una 

confrontación con la obra de Gianni Vattimo. Mellín, Universidad Pontificia Bolivariana, 
2005. 

 
 
AVONDO, GIAN VITTORIO: Il ’68 a Torino. Torino, Edizioni del Capricorno, 2018. 
 
 
BAGETTO, L. (ed.): L’apertura del presente: Sull’ontologia ermeneutica di Gianni Vattimo, Nº 

especial de Trópos. Rivista di ermeneutica e critica filosofica, 2009, numero speciale (I). 
Saggi di: Alessandro Bertinetto, Gaetano Chiurazzi, Piero Cresto-Dina, Vincenzo Crupi, 
Tonino Bernardo Griffero, Alberto Martinengo, Roberto Mastroianni, Eleonora Missana, 
Piero Palmero, Roberto Salizzoni, Luca Savarino, Anne Staquet, Francesco Tomatis, 
Santiago Zapala 

 
 
BENSO, S. y SCHROEDER, B.: Between Nihilism and Politics: The Hermeneutics of Gianni 

Vattimo. SUNY, State University of New York Press, 2010. 
 
 
CARCHIA, G. y FERRARIS, M. (eds.): Interpretazione ed emancipazione: Studi in onore di 

Gianni Vatimo. Turín, Cortina, 1996. 
 
 
CHIURAZZI, G.: Il postmoderno. Il pensiero nella società della comunicazione. Milano, 

Mondadori Bruno, 2002 

— Pensare l’attualità, cambiare il mondo. Confronto con Gianni Vattimo. Milano, 
Bruno Mondadori Ed., 2008. 

— (ed.): Dialogo e conflitto, Nº especial conmemorativo de Trópos. Rivista di 
ermeneutica e critica filosofica, 2009, numero speciale (II). Introduzione di Ghiurazzi. 
Saggi di: Riccardo Dottori, Franca D’Agostini, Giovanni Giorgio, Jeff Malpas, Teresa 
Oñate, Roberto Salizzoni, Pierfrancesco Stagi, Robert T. Valgenti, Gianni Vattimo. 

— “L’esperimento del nichilismo. Interpretazione ed esperienza della verità in 
Gianni Vattimo”, Trópos. Rivista di ermeneutica e critica filosofica, 2009, numero speciale 
(I), pp. 9-23 
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— (ed.): Effetti d’interpretazione. Su Gianni Vattimo, Nº monográfico de Trópos. 
Rivista di ermeneutica e critica filosofica, 2016, 1 (IX). Introduzione di Chiurazzi. Saggi di 
G. Bertram, N. Davey, D. Jørgensen, T. Oñate, R. Šerpytyte. 

— “El mercado entre especulación y praxis. Sobre el significado histórico-dinámico 
de la desrealización”, Pensamiento al Margen, 2018, Nº Extraordinario 2: «Especial 
Vattimo», pp. 178-191. 

— «Presentazione»,  al gran volumen de obras completas de Vattimo, G.: Scritti 
filosofici e politici. Introduzione di Antonio Gnoli. Presentazione di Gaetano Chiurazzi. 
Milano, La nave di Teseo, 2021. 

 
 
CORRIERO, EMILIO CARLO: Il Nietzsche Italiano. La 'morte di Dio' e la filosofia italiana del 

secondo Novecento.  Prefazione di Gianni Vattimo. Torino, Nino Aragno Editore, 2016. 
 
 
D’AGOSTINI, F.: “Dialettica, differenza, ermeneutica, nichilismo: la ragioni forti del pensiero 

debole”. Introduzione a  Vattimo, G.: Vocazione e responsabilità del filosofo. Genova, Il 
Melangolo, 2000; pp. 9-44. 

Trad. esp. de Antoni Martínez Riu:  D’Agostini, F.: “Dialéctica, diferencia, hermenéutica, 
nihilismo: las razones fuertes del pensamiento débil”. Introducción a Vattimo, G.: 
Vocación y responsabilidad del filósofo. Barcelona, Herder, 2012; pp. 15-54. 

— Logica del nichilismo. Roma-Bari, Laterza, 2000. 

— Realismo? Una questione non controversa. Torino, Bollati Boringhieri, 2013. 

— “Apología de la hermenéutica : Comentarios y observaciones al margen de 
«Apología del nihilismo» y «La vocación nihilista de la hermenéutica»”, Pensamiento al 
Margen, 2018, Nº Extraordinario 2: «Especial Vattimo», pp. 137-156. 

 
 
DÍAZ ÁLVAREZ, JESÚS M.: “La filosofia della serenità melancolica contro la superbia filosofica. 

Su José Gaos e l’indebolimento del pensiero”, en Parente, L. (ed.): La scuola di Madrid. 
Filosofia spagnola del XX secolo, Milano-Udine, Mimesis, 2016; pp. 137-156 

 
 
DÍAZ ARROYO, J. L. y GOURHAND, V.: Revista Pensamiento al Margen, 2018, Nº 

Extraordinario 2: «Especial Vattimo». 
 
 
DOTOLO, C.: La teologia fondamentale davanti alle sfide del «Pensiero debole» di Gianni 

Vattimo. Presentazione di Mons. Rino Fisichella. Roma, LAS, 1999. 
 
 
DUSSEL, E.: La ética de la liberación. Ante el desafío de Apel, Taylor y Vattimo. México, 

UNAM, 1998. 
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— Posmodernidad y transmodernidad. Diálogos con la filosofía de Gianni Vattimo. 
Plantel Laguna, Universidad Iberoamericana Golfo Centro, 1999. 

 
 
FRASCATI-LOCHHEAD, M.: Kenosis and Feminist Theology: The Challenge of Gianni Vattimo. 

Albany, State University of New York Press, 1998. 
 
 
GIORGIO, G.: Il pensiero di Gianni Vattimo: L’emancipazione dalla metafisica tra dialettica ed 

ermeneutica. Milán, Franco Angeli, 2006. 
 
 
GONZÁLEZ ARRIBAS, B.: Reduciendo la violencia. La hermenéutica nihilista de Gianni Vattimo. 

Prólogo de Teresa Oñate. Madrid, Dykinson, 2016. 

— “Vattimo: La máscara y la liberación”, Pensamiento al Margen, 2018, Nº Extraordinario 
2: «Especial Vattimo», pp. 230-247. 

 
 
HERNÁNDEZ NIETO, M. A.: “La Hydra de Vattimo: los (tres) orígenes o máscaras de su pensar, 

entre teoría y praxis”, Pensamiento al Margen, 2018, Nº Extraordinario 2: «Especial 
Vattimo», pp. 32-54. 

— “Voluntad de poder, máscara y cuidado del ser. Apuntes sobre el comunismo 
hermenéutico de Nietzsche”, Apeiron. Estudios de Filosofía, 2014  (Número monográfico 
de Edición conmemoriativa), pp. 204-219. 

 
 
 
LAPPER, R.: “Martin Heidegger und die Interpretation seiner Philosophie durch Gianni 

Vattimo”. Innsbruck, University Diploma Thesis, 1996. 
 
 
LEIRO, DANIEL M.: “Hacia una hermenéutica de la escucha”, en Oñate, T.: El retorno teológico-

político de la Inocencia. Los hijos de Nietzsche en la Postmodernidad II, ed. de Paloma 
Oñate, prólogo de Gianni Vattimo. Madrid, Dykinson, 2010; pp. 35-64. 

— “El problema de la libertad y la fundamentación de la caridad en la hermenéutica 
de Gianni Vattimo”, Pensamiento al Margen, 2018, Nº Extraordinario 2: «Especial 
Vattimo», pp. 192-229. 

 
 
LÓPEZ GONZÁLEZ, BILY: “Tiempo y existencia (notas sobre el eterno retorno de Nietzsche 

según Vattimo)”, Thémata. Revista de Filosofía, 57, enero-junio. Universidad de Sevilla, 
2018. 

— “Nihilismo y afirmación. Oscilaciones entre Nietzsche, Heidegger y Vattimo”, 
Pensamiento al Margen, 2018, Nº Extraordinario 2: «Especial Vattimo», pp. 248-268. 
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— “Lenguaje y hermenéutica en el siglo XXI. De la violencia a la caritas. Entrevista 
a Gianni Vattimo”, en Bily López (coord.), Hermenéutica, lenguaje y violencia: 
perspectivas en el siglo XXI. Sevilla, Fénix Editora / FFyL-UNAM, 2020. 

 
 
LOZANO PINO, J.: El amor es el límite. Reflexiones sobre el cristianismo hermenéutico de G. 

Vattimo y sus consecuencias teológico-políticas. Madrid, Dykinson, 2015. 

— “Dios es amor y si no, merece que lo matemos”, Pensamiento al Margen, 2018, 
Nº Extraordinario 2: «Especial Vattimo», pp. 259-279. 

 
 
MAIERON, C.: “Gianni Vattimo’s Denken der Schwäche”. Viena, University Diploma Thesis, 

1992. 
 
 
MARTINENGO, A.: (ed.): Gianni Vattimo, Opere complete. Volume introduttivo. Firma la 

edición de este importante volumen junto a Mario Cedrini y Santiago Zabala (eds.). Roma, 
Meltemi, 2007. 

— (ed.): Gianni Vattimo, Opere complete. Ermeneutica. Vol. I/1. Ed. di Mario 
Cedrini, Alberto Martinengo,Santiago Zabala, Meltemi, Rome, 2007. 

— (ed.): Gianni Vattimo, Opere complete. Ermeneutica. Vol. I/2. Ed. di Mario 
Cedrini, Alberto Martinengo,Santiago Zabala, Meltemi, Rome, 2008. 

— (ed.): “Nodi: Il pensiero debole”,  Iride. Filosofia e discussione pubblica, 54, 
2008 (XXI), pp. 321-374. Saggi di John D. Caputo, Michael Luntley, David D. Roberts, 
Carlo Augusto Viano.  

— (ed.): “Critical Points: On Gianni Vattimo’s Weak Thought”,  Iris: 
European Journal of Philosophy and Public Debate, 2, 3, 2010, pp. 105-164. Essays by 
Jean Grondin, MichaelLuntley, David D. Roberts, Carlo Augusto Viano. 

— “La política como filosofía primera”, Pensamiento al Margen, 2018, Nº 
Extraordinario 2: «Especial Vattimo», pp. 55-71 

 
 
MARTÍNEZ, FRANCISCO J.: De la crisis a la catástrofe: ensayos filosófico-políticos. Madrid, 

Orígenes, 1986. 

— Pensar hoy: una ontología del presente. Madrid, Amargord,2015 

— “Actualidad del comunismo. Vattimo y más”, Pensamiento al Margen, 2018, Nº 
Extraordinario 2: «Especial Vattimo», pp. 89-108. 

— "Heidegger entre el nazismo, el liberalismo y el bolchevismo", Pensamiento al 
margen: revista digital sobre las ideas políticas, Nº. Extra 1, 2020, pp. 34-58. 

 
 
MATTIA, D.: Gianni Vattimo: L’etica dell’interpretazione. Florencia, Oxenford Universale 

Atheneum, 2002. 
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MOSER, W.: Gianni Vattimo’s «Pensiero Debole» or Avoiding the Traps of Modernity. 

Minneapolis, Center of Humanistic Studies, 1987 
 
 
MUÑOZ GUTIÉRREZ, C.; LEIRO, DANIEL M.; RIVERA, V. SAMUEL (coords.): Ontología del 

declinar. Diálogos con la hermenéutica nihilista de Gianni Vattimo. Buenos Aires, 
Editorial Biblos, 2009. 

 
 
OLIVA, GIANNI: Torino. Anni di piombo 1973-1982. Torino, Edizioni del Capricorno, 2017. 
 
 
OÑATE, T.: “Al final de la modernidad”, Revista Meta de Filosofía (U.C.M.), I, 1 (1987). 

También aparecido en Revista: Cuadernos del norte, 43 (1987), pp. 39-47. 

— “Entrevista a Gianni Vattimo”, Anthropos, 10 (1988). 

— “Introducción” a Vattimo, G.: La sociedad transparente. Barcelona, Paidós, 
62010 [or.: 11990]; pp. 9-64. 

— El retorno griego de lo divino en la posstmodernidad. Epilogo de Gianni 
Vattimo. Cuenca, Alderabán, 2000; pp. 367-379 

— “Los hijos de Nietzsche y la ontología hermenéutica de Gianni Vattimo”. 
Introducción al libro de Gianni Vattimo: Diálogo con Nietzsche. Trad. Carmen Revilla. 
Paidós, Barcelona, 2002; pp. 11-27. 

— “La contribución de Gianni Vattimo a la hermenéutica del siglo XX”, en el Nº 
monográfico: «La actualidad de la hermenéutica», Azafea. Revista de Filosofía de la 
Universidad de Salamanca, 5 (2003), pp.99-135. 

— “Gianni Vattimo: The rigths of God in hermeneutical Postmodernity”, en: Zabala, 
S. (ed.): Weakening Philosophy. Essays in Honour of Gianni Vattimo. Montreal, McGill 
Queen’s University Press, 2006; pp. 369-386. Trad. esp.: “Los derechos de Dios en la 
Postmodernidad”,  en: Zabala, S.(ed.): Debilitando la filosofía. Ensayos en honor de 
Gianni Vattimo. Barcelona, Anthropos, 2009; pp. 419-436. 

— (ed.): Ética de las Verdades Hoy. Homenaje a Gianni Vattimo.  Libro coeditado 
con Simón Royo. Madrid, UNED, 2006. 

— (ed.): El mito del Uno. Horizontes de Latinidad. Hermenéutica entre 
civilizaciones I. Libro coeditado con Gianni Vattimo, Amanda Núñez y Francisco Arenas-
Dolz. Madrid, Dykinson, 2008. 

— (ed.): Politeísmo y encuentro con el Islam. Hermenéutica entre civilizaciones II.  
Libro coeditado con Gianni Vattimo, Amanda Núñez y Francisco Arenas-Dolz. Madrid, 
Dykinson, 2008. 

— “Aristóteles y Vattimo: El conflicto de las racionalidades y la tradición del 
Debolismo”, en Dialogo e conflicto. Trópos, Rivista di Ermeneutica e Critica Filosofica, 
diretta da Gianni Vattimo e Gaetano Chiurazzi, Volume pubblicato con il contributto del 
Dipartimento di Filosofia dell’Università di Torino. Roma, Ed. Aracne, 2009; pp. 49-68. 
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— “Postmodernidad y Nihilismo”, en Luís Sáez Rueda (ed): Nihilismo y Mundo 
Actual. Granada, Universidad de Granada, 2009. 

— El retorno teológico-político de la Inocencia. Los hijos de Nietzsche en la 
Postmodernidad II, ed. de Paloma Oñate, prólogo de Gianni Vattimo. Madrid, Dykinson, 
2010. 

— “Da che cosa si riconosce il logos dell’era ermeneutica?” en Giulia Balocca: 
Tempo e Prasis, Roma, Ed. Aracne, 2012. Pertenece a la Colección «Trópos Orizzonti» 
dirigida por el Profesor Gaetano Chiurazzi. 

— Postmodernidad. Jean-François Lyotard y Gianni Vattimo. Madrid, Batiscafo y 
Bonalletra Alcompas, 2015. 

— “En el nombre de Dios”. Introducción a:  Lozano Pino, J.: El amor es el límite. 
Reflexiones sobre el cristianismo hermenéutico de G. Vattimo y sus consecuencias 
teológico-políticas. Madrid, Dykinson, 2015. 

— “Con Gianni Vattimo: por un futuro menos violento”. Prólogo al libro de 
González Arribas, B.: Reduciendo la violencia. La hermenéutica nihilista de Gianni 
Vattimo. Prólogo de Teresa Oñate. Madrid, Dykinson, 2016; pp. 15-30. 

— “Con Gianni Vattimo: Ontología Hermenéutica y Nihilismo. A partir del texto de 
Vattimo: Al Final de la Modernidad. Nihilismo y Hermenéutica en la cultura postmoderna 
(1985)”, Pensamiento al Margen, 2018, Nº Extraordinario 2: «Especial Vattimo», pp. 1-31. 
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Wittgenstein y Vattimo”, Thémata, 32 (2004), pp. 135-157. 
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C) Fuentes que fundamentan el enfoque escogido en esta Tesis 

 
 
 
 
 Creemos que explicitar cuál es la naturaleza filosófica de la lectura que hemos 

llevado a cabo resulta no solamente una cuestión deontológica en relación con la 
investigación, sino además algo muy pertinente. Gadamer decía —y consideramos que 
acertadamente— que es imposible leer, escribir e interpretar desde una postura 
“universal”, desde un posicionamiento que equivaliera a algo así como la ubicuidad 
histórico-hermenéutica, carente de prejuicios. Siempre se está situado como lector, 
como escritor y como intérprete. Conjugar dicho factum con el máximo deber de llevar 
a cabo una tarea científica, responsable y lo más objetiva posible, es una de las 
características que hacen más rica, apasionante y digna la labor de la investigación 
filosófica. 

Así pues, y teniendo una vez más presente siempre el Capítulo 4 de la 
Introducción de esta Tesis (y el posicionamiento hermenéutico allí adoptado, en el 
marco de las diferentes recepciones internacionales que hay de Gianni Vattimo como 
interlocutor), a continuación vamos a explicitar de manera clara cuáles han sido las 
fuentes que delinean nuestro horizonte interpretativo. Se concentran en tres focos: en 
primer lugar, la escuela de Teresa Oñate (cfr. supra, el mencionado Capítulo 4 de la 
Introducción); en segundo lugar, la línea de trabajo desarrollada por Antonio García-
Santesmases (que, como ya dijimos —cfr. ibíd. nuevamente—, aquí recibimos en los 
términos de una teoría de las generaciones y también de una arqueología de las 
tradiciones de la izquierda); en tercer lugar, los hitos de la formación filosófica 
adquirida en diálogo con el pensamiento de José Luis Molinuevo (que permitió una 
aproximación comprensiva a lecturas de Estética reciente y acerca de las polémicas 
sobre el humanismo), y principalmente, de José Luis Fuertes Herreros y sus teorías 
sobre la génesis de la Modernidad (como clave también de comprensión de la génesis de 
la filosofía contemporánea, la posmodernidad y los debates sobre el humanismo 
nuevamente, sobre todo en relación con la revisión de la Modernidad). 

Algunos libros de los autores que a continuación se enumeran (en concreto, de la 
Profesora Oñate) han sido ya enunciados en los aparatos bibliográficos de las 
precedentes páginas, de modo que en esos casos no se reiteran las referencias (y de esa 
manera, también se podrá discernir entre lecturas que han marcado la recepción de 
Vattimo y lecturas que han marcado el enfoque filosófico, que son las que ahora 
mostramos). 
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investigación FPI-UNED en el Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política 
de la Facultad de Filosofía. Es momento de agradecer, tanto al Departamento como a la 
Facultad, la excepcional acogida que me brindaron. Y agradecer significa hacer 
memoria. 

A mi llegada a la Facultad, el Decano entrante, Jesús Zamora Bonilla, siempre me 
facilitó las cosas en todo aquello que yo requiriese y que estuviera en sus manos. 
También el Decano saliente, nuestro querido Jacinto Rivera de Rosales, a quien estoy 
muy agradecido, y que ha sido un profesor inolvidable para muchos de nosotros.  

Cada ocasión y conversación compartida con José María Hernández Losada, 
actual Director del Departamento, es para mí más que digna del recuerdo, y además ha 
contribuido de una manera relevante a que esta investigación llegue a puerto. También 
deseo agradecer el apoyo, comprensión y gran trabajo de Sonia Esther Rodríguez. 

Fue para mí muy importante contar con la compañía de colegas con los que me 
siento en deuda, en agradecida deuda, en feliz deuda. Especialmente quiero rememorar 
a Jesús M. Díaz, Marta García Alonso, Amanda Núñez, Carlos Gómez y Noé Expósito. 
Y a Agata Bak, con quien tanto compartí, en ese período en el que tanto nos ayudamos. 

Deseo también recordar al Profesor Quintín Racionero. Fueron pocas las 
oportunidades que tuve de escucharle, al comienzo del Máster en 2010 y 2011. Pero 
esas pocas ocasiones me dejaron una profunda huella. 

Esta Tesis no podría llegar a ser la que es, o la que va a ser, sin el apoyo y 
generoso trabajo de Bily López (UNAM, México), Alberto Martinengo (U. Torino, 
Italia), Rita Šerpytytė (U. Vilnius, Lituania), Rebeca Maldonado (UNAM, México) y 
Germán Cano (UCM, Madrid). También el de Ángela Sierra (ULL, Tenerife), de quien 
tanto aprendo siempre. Especialmente deseo agradecer al Profesor Gaetano Chiurazzi, 
sucesor de Vattimo en Turín, la generosidad con la que siempre me ha obsequiado. No 
solamente durante mis varias estancias de investigación en Torino, entre aquellos 
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pasillos y calles que fueron y son las de Vattimo, entre esas plazas que fueron las de 
Nietzsche. Sino también toda vez que hemos tenido oportunidad de coincidir y hablar, 
en los numerosos seminarios en que hemos trabajado en común. 

La Cátedra Internacional HERCRITIA ha sido la familia universitaria que me ha 
acompañado durante estos años. Gracias, muchas gracias, a Marisa Alcaide, José Luis 
Díaz Arroyo, Elvira Bobo Cabezas, Nacho Escutia; y con profundo afecto a Paloma 
Oñate Zubía, in memoriam. Recuerdo también mucho a la Profesora María Jesús 
Hermoso, y a José Carlos Aguirre. 

Ha sido un privilegio poder conocer a Francisco José Martínez y compartir 
múltiples espacios de trabajo con él, un filósofo al que admiro y aprecio, y de quien 
tanto he aprendido en muchos aspectos, filosóficos y no filosóficos. 

Sin Teresa Oñate esta Tesis no podría haber nacido, ni tampoco tendría sentido 
alguno. Ella ha sido y es la razón de ser de muchas cosas en la Filosofía española y 
latinoamericana, y he tenido la suerte de llegarla a conocer. Agradezco profundamente 
todo lo que he aprendido a su lado (supuso para mí, probablemente, la mayor revolución 
intelectual y vital), y la confianza que en tantas ocasiones me mostró.  

Por otro lado, sin Antonio García-Santesmases la investigación no habría 
persistido ni terminado. El apoyo incondicional que siempre encontré en él, desde el 
primer día, lo agradeceré siempre. Tanto como los diálogos que hemos mantenido, los 
cuales conservo en la memoria con afecto, y han constituido finalmente un pilar 
fundamental en mi formación filosófica que cuidaré siempre.  

Agradezco, en definitiva, a ambos, Antonio y Teresa, mis queridos Directores de 
Tesis, haber tenido el verdadero y sincero honor de ser su alumno, su doctorando. 
Muchos colegas (y también, creo, ellos mismos) se sorprenden sobre la posibilidad de 
reunir dos linajes filosóficos tan diferentes. Yo, sin embargo, cada vez que tomo 
conciencia de ello, me sonrío (con esa ironía cálida y bondadosa de la que Vattimo es 
maestro). Con la mayor humildad, he redactado una amplia investigación para mostrar 
en qué medida es posible reunir los dos linajes, y en qué medida tiene, para mí, tanto 
sentido hacerlo (a nivel generacional, vital, intelectual y práxico). También por ello 
deseo agradecerles, a los profesores Oñate y Santesmases, la libertad que me han 
proporcionado para errar y ensayar, para interpretar y escribir. Todo lo intrépido, 
desencaminado y —en efecto— errante que pueda haber en esta Tesis se debe a esas 
propias licencias que, aun con modestia, he creído sano permitirme. 

Por último, deseo también recordar y agradecer a Gianni Vattimo, protagonista de 
esta Tesis, su paciencia y enorme amabilidad, en cada una de esas múltiples ocasiones 
en las que he tenido la inmensa fortuna de conversar con él y escucharle en persona. 

 
 
En segundo lugar, en el ámbito de mis maestros de formación y de vida, es mucho 

lo que debo a Ramón Benito Rihuete, o incluso podría decir que todo se lo debo a él y 
sus clases. Para mí, él sigue siendo mi gran maestro. Es de justicia también que 
rememore a mi maestra y amiga Concha Pérez Escanilla, que tanto me acompañó y 
enseñó, y que me presentó a mi amigo Miguel Ovejero. 
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Tuve el gran honor de ser alumno, durante mi Licenciatura en la Universidad de 
Salamanca, de grandes profesores como José Luis Molinuevo, Cirilo Flórez y Mª 
Carmen Paredes. A quienes atribuyo también, desde entonces, ser mis maestros, con 
quienes tanto (y tan bien) he aprendido sobre Hegel, Heidegger, la filosofía del siglo 
XX y el giro estético. Es para mí también importante acordarme del maestro filosófico 
al que estoy profundamente agradecido, y de quien —modestamente— me considero 
discípulo: José Luis Fuertes Herreros. En sus extraordinarias lecciones, él me enseñó 
todo acerca de cómo comprender filosófica e históricamente la génesis de la 
Modernidad, con el Renacimiento y el Barroco, e incluso, acerca de cómo comprender, 
desde ahí, la génesis de toda la filosofía contemporánea y la posmodernidad. 

Sin Jesús Jiménez no habría llegado a ser el profesor que soy, y siempre le tengo 
en la memoria. 

Tengo la suerte de haber conocido a Antonio Moreno, a quien admiro y sobre 
todo aprecio. 
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años: David Sánchez Vicente, Alicia Muñoz Ramírez, Paula Moreno, Ludmilla, Raúl 
Ruiz Nieto, mi tía Pilar. Profundamente, muchas gracias a Mayte García Mayo, que 
tanto cuidó de mí numerosas veces. 

Muchas gracias a Consuelo Rodríguez, porque sin ella hubiera sido muy difícil, 
no sé si imposible muchas veces, lograr lo que he ido logrando. 

Ha sido un honor y un placer haber tenido como alumno a Adrián Ramírez Riaño, 
con quien desde hace mucho soy yo quien aprende, y a que agradezco sinceramente su 
amistad.  

Muchas gracias a Carlotta Arnese por su ayuda y por su lealtad, no solo este año 
(en que ha puesto su granito de arena ayudándome con la presente investigación), sino 
desde que nos conocimos, en aquel otoño-invierno de 2017 en Torino. 

Estoy muy agradecido a Fernando Bragado, Fernando Bueno y Vicente J. Díaz 
por haber querido ser mis compañeros de viaje, más allá de la investigación, en la vida. 
Ellos han sido mis amigos en el camino. Es algo que también me lo agradezco yo a mí 
mismo. Lo más y mejor encaminado del camino habéis sido vosotros. 

Mi mayor y más profundo agradecimiento a Rosi, Manuel, Javi, José Luis, Maite, 
Cristina, Lara, Sergio, Samuel. Mi familia. Los santos inocentes. Ellos son mi verdadera 
y única constante.  

Esta investigación, como todo lo que hago en mi vida, es un homenaje a mis 
hermanos y, especialmente, a mis padres. 

Esta Tesis está dedicada a mi hermano José Luis.  
 

 

En Barbate (Cádiz), junto al Faro de Trafalgar 
17 de marzo de 2022 



 

57 

 


	Índice de contenidos de la Tesis Doctoral
	Bibliografía de la Investigación
	A) Gianni Vattimo: fuentes primarias
	B) Bibliografía secundaria internacional sobre Vattimo y el «pensiero debole»
	C) Fuentes que fundamentan el enfoque escogido en esta Tesis
	D) En relación con la problemática general de la Investigación

	Agradecimientos

