
• Temas:
Ontología, filosofía 
del lenguaje y filosofía 
moral.

• Público:
Filosófos, interesados en 
la filosofía analítica del 
lenguaje y en el pensa-
miento sobre el ser y la 
verdad.

Véase también:

Ser-verdad-acción
Ensayos filosóficos

Ernst Tugendhat

Los textos de este volumen, dedicados a la 
ontología después de Heidegger, a la filoso-
fía del lenguaje y a los problemas éticos son 
representativos de gran parte del camino 
filosófico recorrido por uno de los gran-
des pensadores del siglo XX. Bajo el título 
«Ser» se agrupan las investigaciones reali-
zadas en confrontación con la ontología de 
Heidegger y a partir de análisis de Aristó-
teles. Cabe resaltar, como uno de los crite-
rios importantes, que desde el pensamiento 
contemporáneo no se puede plantear ya la 

pregunta por el ser con independencia de las condiciones que lo determinan.

En el segundo conjunto de textos, reunidos bajo el título «Verdad», se encuentran trabajos 
relacionados con la filosofía analítica del lenguaje, uno de los campos al que Ernst Tugendhat 
se dedicó con especial intensidad, como queda también patente en su importante y extensa 
obra Sprachanalytische Philosophie (Filosofía analítica del lenguaje) de 1976. Sus investiga-
ciones relacionadas con la ética, a la que el autor ha dedicado una atención creciente desde 
los años 1970, se plasman en «Acción», donde también se recogen comentarios críticos so-
bre posiciones de otros filósofos, como las de Hans-Georg Gadamer y Jürgen Habermas.

En su conjunto, este volumen constituye una valiosa introducción al pensamiento de Ernst 
Tugendhat: permite asomarse a su amplio horizonte de intereses filosóficos y apreciar su 
intensa honestidad intelectual.

Ernst Tugendhat (Checoslovaquia, 1930) fue catedrático de 
Filosofía en la Universidad de Heidelberg y en la Universidad 
Libre de Berlín hasta su jubilación en 1992. En los últimos años 
ha continuado su enseñanza como profesor visitante en la Uni-
versidad Católica de Santiago de Chile, así como en las Univer-
sidades de Viena, Hamburgo y Londres. 

De su extensa obra, Gedisa ha publicado títulos tan cen-
trales como Introducción a la filosofía analítica, Lecciones 
de ética, Diálogo en Leticia, Antropología en vez de meta-
física, Egocentricidad y mística, Problemas…
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