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[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.
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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.
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