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Este libro recoge siete estudios de Pierre Aubenque, respetado historiador de
la filosofía, que consagró la mayor parte de su trayectoria a la interpretación
del aristotelismo.La filosofía de Aristóteles nos ha llegado a través de una
tradición que, muchos siglos después de su muerte, olvidó lo que de más
original y significativo había en su pensamiento. Al retornar a las fuentes que
encaminaron las primeras respuestas de Aristóteles, la lectura de Aubenque
redescubre el desarrollo de un pensamiento en ciernes, el cual apremiado por
los problemas del lenguaje, la práctica del diálogo y la interpretación, verá dar
un impulso decisivo a la cuestión central del ser. Esta vertiente relegada de
su pensamiento nos muestra un Aristóteles aporético, dialéctico y abierto,
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muy diferente a la imagen de filósofo dogmático con que habitualmente ha

1900-

sido presentado.El apasionante recorrido en el que nos embarca Aubenque
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supone una búsqueda por aquellas sendas que, habiendo sido
sucesivamente emprendidas y descartadas en nuestra tradición, permiten
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reconocer --tal vez hoy mejor que en otro tiempo-- la originalidad que subyace
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al comienzo aristotélico.

Pierre Aubenque
Pierre Aubenque (1929-2020) estudió en la Escuela normal superior, y fue
profesor en las universidades de Montpellier, Besançon, Aix-en-Provence y
finalmente en la Universidad de La Sorbona de París, donde fue director del
Centro de Investigaciones sobre Pensamiento Antiguo desde 1973 hasta
1991. Ha enseñado asimismo en numerosas universidades fuera de Francia:
Hamburgo, Lepzig, Montréal, Ottawa, Québec, San Sebastián, Santiago de
Compostela, Santiago de Chile y Caracas. Desde 1948 hasta 1969 tuvo
mucho contacto personal con Martin Heidegger. Entre sus obras más
destacadas, traducidas a numerosos idiomas, se encuentran El problema del
ser en Aristóteles y La prudencia en Aristóteles.
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