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Contenido
¿Es Wittgenstein un pensador escéptico o antiescéptico? Si es lo segundo, ¿cuá-
les son sus argumentos? Este libro trata de esas importantes cuestiones desde 
una doble perspectiva más fundamental. De un lado, ¿cuál es la importancia 
que el escepticismo puede haber tenido en el pensamiento de Wittgenstein? 
O, en otras palabras, ¿de qué manera puede contribuir el escepticismo a lograr 
una mejor comprensión de la filosofía wittgensteiniana? Del otro, inversamente, 
¿arroja la filosofía de Wittgenstein alguna luz sobre cuál es exactamente el pro-
blema que el escepticismo pone sobre la mesa de la filosofía? Los trabajos aquí 
reunidos se ocupan de estos y otros temas relacionados con el escepticismo 
epistemológico, el escepticismo semántico y el escepticismo metafilosófico.
El libro está dirigido a estudiantes de filosofía, tanto a los de grado, como a los 
de posgrado. También será de ayuda para los profesores a la hora de prepa-
rar sus clases. Puede funcionar como manual para asignaturas sobre corrientes 
actuales de pensamiento, sobre epistemología, sobre ética. Pero no es solo un 
manual: aborda cuestiones tremendamente sugerentes por sí solas e interesará 
a todas las personas que sientan curiosidad por conocer de primera mano las 
cuestiones que alimentan algunos debates filosóficos imperecederos.
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