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[Datos de interés] 

Sobre la certeza desarrolla, 
con el característico estilo de 
Wittgenstein, una nueva 
manera de superar el 
escepticismo basada en la 
distinción categorial entre la 
creencia y su fundamento 
último. El presente volumen 
reúne trabajos que exponen 
en detalle esta nueva filosofía 
de Wittgenstein (para algunos 
la tercera) y aportan nuevas 
perspectivas acerca de la 
epistemología en su obra, 
junto al estudio de su 
influencia en otros filósofos 
contemporáneos.  

 

 

[Wittgenstein, la 
superación del 
escepticismo] 
Ludwig Wittgenstein llevó a 
cabo la redacción de las notas 
que conforman Sobre la 
certeza durante los últimos 
años de su vida. Publicadas 
póstumamente en un único 
volumen en 1969, los 
especialistas en la obra de 
Wittgenstein consideran este 
un texto esencial dentro de su 
desarrollo filosófico y una 
aportación clave a la 
epistemología. Para Avrum 
Stroll, su importancia en este 
campo es incluso equiparable 
a la de la Crítica de la Razón 
Pura de Immanuel Kant.  
 
 
 

[Editores] 

 
 
DAVID PÉREZ CHICO 

Doctor en Filosofía por la 
Universidad de La Laguna con 
una tesis doctoral sobre 
Stanley Cavell. En la actualidad 
es profesor de Lógica, de 
Filosofía del Lenguaje y de 
Sistemas Cognitivos en la 
Universidad de Zaragoza. Ha 
editado junto con Moisés 
Barroso varios volúmenes 
colectivos: Un libro de huellas 
(2004), Pluralidad de la 
filosofía analítica (2007) y 
Encuentros con Stanley Cavell 
(2009). Recientemente ha 
traducido el libro de Stanley 
Cavell Contesting Tears: the 
Hollywood Melodrama of the 
Unknown Woman (Más allá de 

las lágrimas, 2009) y se 
encuentra ultimando la 
redacción de un libro sobre la 
filosofía de Stanley Cavell. Su 
trabajo se centra en aspectos 
de la filosofía de Cavell, de 
Wittgenstein y de la filosofía 
del lenguaje y de la mente. 
 

 
  

JUAN VICENTE MAYORAL 

Es profesor de Filosofía de la 
Ciencia en la Universidad de 
Zaragoza. Realizó su tesis 
doctoral en el Departamento 
de Lógica, Historia y Filosofía 
de la Ciencia de la UNED 
(2004) sobre los orígenes de la 
obra de Thomas Kuhn. Amplió 
estudios como becario 
posdoctoral del MEC en el 
Departamento de Historia y 
Filosofía de la Ciencia de la 
Universidad de Cambridge. Ha 
publicado desde entonces 
varios artículos en revistas de 
prestigio internacional. 

 
[Página web del libro] 
http://www.plazayvaldes.es/libro/
wittgenstein-la-superacion-del-
escepticismo/1573/ 

[Índice de la obra completa] 
http://www.plazayvaldes.es/upload
/ficheros/indice_207.pdf 

[Introducción] 
http://www.plazayvaldes.es/upload
/ficheros/introduccion_82.pdf 

 

[Pedidos] 
Tel.: (34) 918126315 
pedidos@plazayvaldes.com 
www.plazayvaldes.es  
 

     

  


