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El problema de las categorias se ha
estudiado siempre asociado a Aristoteles.
Modernamente el estudio de las relaciones
lenguaje-pensamiento suscito el interes por
la funcion que desempenan las categorias
en el conocer. En este libro se plantea el
problema de la realidad de las categorias
desde una perspectiva multiple: como
elementos que tienen un fin, constituyen un
decir, responden al saber originario de los
hablantes, pertenecen a una lengua,
manifiestan un modo de pensar y son
instrumentos del conocer. Para llevar a
cabo este estudio se comparan cuatro
sistemas: las categorias de Aristoteles, los
cognitivistas, Ortega y Gasset y las
categorias del conocer. Sobre el autor:
Jesus Martinez del Castillo estudia el
lenguaje como logos partiendo del ser
humano como ser libre e historico. El
lenguaje es la aprehension del ser,
manifiesta en el acto unico de hablar, decir
y conocer. Entre sus libros destacan La
inteleccion, el significado, los adjetivos
(1999), Benjamin Lee Whorf y el problema
de la inteleccion (2001), Significado y
conocimiento (2002), La linguistica del
decir: el logos semantico y el logos
apofantico (2004), Los fundamentos de la
teoria de Chomsky. Revision critica
(2006), La linguistica cognitiva. Analisis y
revision (2008) y Las relaciones
lenguaje-pensamiento o el problema del
logos (2010).
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