
Presentación y agradecimientos

En abril de 2011 tuvimos la fortuna de recibir en la Univer-
sidad de Zaragoza a un grupo de especialistas en la obra de
Ludwig Wittgenstein y, más en particular, en el conjunto

de notas recogidas en un único volumen de título Sobre la certeza
(1969). La mayor parte de los trabajos de aquel seminario interna-
cional, titulado «Wittgenstein’s On Certainty: Scepticism, Norma-
tivity and Relativism», ven hoy la luz en las páginas de este libro.
Los organizadores de aquel evento, ahora coordinadores de este
texto, David Pérez Chico y Juan Vicente Mayoral, desean agradecer
su participación a todos los investigadores que tan amablemente
quisieron contribuir a que aquella fuese una reunión interesante,
informativa y memorable, y su capacidad para crear un ambiente
de trabajo que resultó ser sumamente agradable. Los coordinadores
también desean agradecer su participación en esta obra colectiva a
todos aquellos que ofrecieron sus textos para su publicación en ella.
Tal como se muestra en la introducción, pese a adoptar diversos
enfoques, creemos que estas nuevas perspectivas en torno a Sobre
la certeza constituyen un conjunto complementario y bien arti-
culado de ideas formativas y al tiempo novedosas sobre el men-
cionado trabajo de Wittgenstein. Confiamos en que tanto los
interesados en averiguar por primera vez algo acerca de este autor
y de dicha obra, como los ya versados en ambos encuentren las
contribuciones de los autores de este volumen tan interesantes
como nos han resultado a los organizadores y a cuantos en 2011
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asistieron a su primera presentación en aquel seminario. A todos
esos lectores les ofrecemos el siguiente conjunto de ideas lúcidas
que nosotros pudimos saborear de primera mano.

Juan V. Mayoral desea agradecer la colaboración de Yolanda
García Bejerano, Carlos Solís, Ángel Faerna, David Pérez Chico,
David Teira, Jesús Zamora y Valeriano Iranzo en diversos aspectos
y momentos de su labor de edición y traducción, y a todos los co-
laboradores del volumen su paciencia, su eficiencia y su buena
disposición. Este trabajo se desarrolla en el marco del proyecto
«La reconstrucción de la experiencia: el pragmatismo y la crítica
contemporánea del conocimiento» (Ref.: FFI2012-38009-C02-02),
del Ministerio de Economía y Competitividad.

David Pérez Chico agradece el apoyo y los comentarios de Ma-
nuel Liz y Margarita Vázquez, así como del resto de miembros del
grupo de investigación LEMA. Así mismo quiere agradecer a Juan
Vicente Mayoral su dedicación en la preparación de este volumen.
Por último, quiero agradecer al mismo Juan Vicente Mayoral, a
Sandra Santana y a José Luis López de Lizaga, compañeros todos
ellos del Departamento de Filosofía de la Universidad de Zara-
goza, las innumerables conversaciones en las que hemos podido
experimentar los placeres de la cooperación. Por último, mis agra-
decimientos para Eva María porque siempre está. Este trabajo se
desarrolla en el marco del proyecto «Puntos de vista y estructuras
temporales» (Ref.: FFI2011-25549).

David Pérez Chico y Juan Vicente Mayoral
Zaragoza, noviembre de 2014
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