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FE DE ERRATAS (14.02.2011) 
 
 
ÍNDICE 
 
P. 8 Donde dice “1.2. El diálogo como una “aventura de transformación” y formas 
inauténticas de diálogo” debe decir “1.3. El diálogo como una “aventura de 
transformación” y formas inauténticas de diálogo” 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
P. 22 Donde dice “Este  influencia” debe decir “Esta influencia” 
 
 
CUESTIONES PRELIMINARES. EL PLURALISMO COMO DOCTRIN A Y 
COMO PROBLEMA FILOSÓFICO 
 
P. 59 Donde dice “esa vehemente defensa de la irreducible particularidad y ese ser 
único de la vida humana” debe decir “esa vehemente defensa de la irreductible 
particularidad y de ese ser único de la vida humana” 
 
P. 81 Donde dice “James comparaba la vida en el universo con una república federal de 
astros” debe decir “James comparaba la vida en el universo pluralista con una república 
federal de estados” 
 
P. 87 Donde dice “una poder paralizante sobre la razón” debe decir “un poder 
paralizante sobre la razón” 
 
P. 90 Donde dice “unpluralismo de la competencia” debe decir “un pluralismo de la 
competencia” 
 
P. 94 Donde dice “la mediación de un aparato simbólico: el lenguaje. .” debe decir “la 
mediación de un aparato simbólico: el lenguaje.” 
 
 
I WITTGENSTEIN Y EL LENGUAJE 
 
P. 119 Donde dice “unwirkliche Träumereien, - dieser Solipsismus” debe decir 
“unwirkliche Träumereien, – dieser Solipsismus” 
 
P. 136 Donde dice “correcta o falsamente -” debe decir “correcta y falsamente – ” 
 
P. 160, N.P. 283 Donde dice “complicados embrollos teóricos pero” debe decir 
“complicados embrollos teóricos, pero” 
 



P. 163 Donde dice “diversas formulaciones pero” debe decir “diversas formulaciones, 
pero” 
 
P. 164 Donde dice “(sobre todo del aprendizaje) pero” debe decir “(sobre todo del 
aprendizaje), pero” 
 
 
II WITTGENSTEIN: DEL LENGUAJE A LA PRAXIS 
 
P. 179, N.P. 309 Donde dice “frecuencia suficiente (Cfr. Kripe, 2006: 59 y ss)” debe 
decir “frecuencia suficiente (Cfr. Kripke, 2006: 59 y ss)” 
 
P. 246 Donde dice “está ligado a la praxis” debe decir “está ligada a la praxis” 
Donde dice “proposiciones de la experiencia pero hacen las veces de” debe decir 
“proposiciones de la experiencia, pero hacen las veces de” 
 
P. 247 Donde dice “son susceptibles de revisión pero los mecanismos” debe decir “son 
susceptibles de revisión, pero los mecanismos” 
Donde dice “contingente, arbitraria sometida a variaciones” debe decir “contingente, 
arbitraria, sometida a variaciones” 
 
 
III GADAMER Y EL LENGUAJE 
 
P. 341, N.P. 645 Donde dice “(1977, GW8: 239)” debe decir “(1977, GW8: 239).” 
 
 
IV GADAMER: DEL LENGUAJE A LA PRAXIS 
 
P. 409 Donde dice “empresa filosófica como:” debe decir “empresa filosófica como” 
 
 
 
  


