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dimensión modal para los futuros posibles.
La imagen del tiempo que se defiende es la
de un cable formado por cables más pequeños, que a su vez están compuestos de otros
cables todavía más pequeños, y así sucesivamente. Esta imagen ilustraría un flujo de historias independientes con un pasado común.
En el siguiente ensayo, Maquiavelismo
epistemológico, Andrés Luis Jaume Rodríguez analiza la noción de virtudes epistémicas. Gracias a Ernesto Sosa, uno de
los autores más importantes dentro de la
epistemología contemporánea, este tema
ha adquirido una notable visibilidad en los
últimos años. Andrés Jaume contrapone la
concepción de la virtud en Aristóteles y la
concepción de la virtud en Maquiavelo. El
autor argumenta que las virtudes epistémicas deberían entenderse en el sentido de
Maquiavelo y no en el sentido sobrio de la
virtud aristotélica. Denomina a su propuesta
“maquiavelismo epistemológico”.
El ensayo que cierra el libro, a cargo
nuevamente de Juan José Colomina Almiñana, tiene como título La necesidad del
vínculo entre semántica y pragmática. En
él aborda una importante problemática de
la filosofía del lenguaje: la polémica entre

los defensores de una concepción semántica
del lenguaje (literalistas) y los partidarios de
un enfoque pragmático (contextualistas). En
este trabajo, se intentan esclarecer algunas
cuestiones fundamentales. Por ejemplo, la
relación entre el significado lingüístico dado
en cada palabra y el significado pragmático
que cada una posee, o en qué medida el
significado convencional determina el significado pragmático, y viceversa.
En definitiva, en esta obra se encuentran
ecos de todo aquello que debería responderse si nos preguntamos en qué consiste un
punto de vista. Y también de todo aquello
que ha sido dicho al respecto. En este sentido, puede considerarse que Puntos de vista
es una obra pionera. Entre sus virtudes más
importantes destaca el esfuerzo desempeñado por los autores y las autoras para trasladar de manera simple y llana un tema que,
en algunos casos, está demasiado vinculado
a especulaciones abstractas. Por ejemplo,
nos hace pensar sobre la posibilidad de que
aquello que configura la realidad sea nuestro
emplazamiento en el mundo, es decir, las
“lentes” desde las cuales la enfocamos.
Abraham Hernández Pérez
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Vázquez, Margarita y Liz, Manuel (eds.) (2015): Temporal points of View. Subjective and
Objective Aspects. Heidelberg: Springer. (Studies in Applied Philosophy, Epistemology
and Rational Ethics, vol. 23), 275 pp.
Este volumen contiene los resultados de
varios proyectos de investigación dirigidos
en la Universidad de La Laguna por Margarita Vázquez Campos y Antonio Manuel Liz
Gutiérrez1. Está publicado en una serie de
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de vista y estructuras temporales (FFI2011-24549)

la editorial Springer que incluye volúmenes
sobre nuevos desarrollados y avances en
filosofía, epistemología y ética, relacionándolos con investigaciones científicas y tecy Puntos de vista, disposiciones y tiempo. Perspectivas en un mundo de disposiciones (FFI201457409-R).
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nológicas2. Desde hace muchos años, ambos
autores realizan una labor de investigación
filosófica meticulosa en torno a la noción de
punto de vista o perspectiva. En sus proyectos colaboran expertos de distintas universidades y países, algunos de los cuales tienen
capítulos en esta obra.
El primer capítulo, titulado The Notion
of Point of View, comienza con una aproximación por parte de Margarita Vázquez y
Manuel Liz a la noción de punto de vista.
Tras realizar una introducción sobre cómo
esta noción opera en el lenguaje ordinario,
resaltan el interés filosófico de la misma
haciendo un recorrido histórico por los distintos pensadores que la han tratado. Los
autores detectan principalmente dos tipos
de aproximación para analizar la estructura de los puntos de vista. La primera es
denominada “el modelo de las actitudes proposicionales” y la segunda “el modelo de
localización y acceso”. Se realiza también
una comparación entre los dos modelos,
para presentar al final una propuesta acerca
de cuál puede ser el tipo peculiar de realidad
y el modo de existencia propio de los puntos
de vista.
Subjective and Objective Aspects of
Points of View, es el título que encabeza el
segundo capítulo del libro. En éste, Liz y
Vázquez realizan una presentación de los
aspectos subjetivos y objetivos de los puntos de vista y de otras nociones conectadas, como puntos de vista intersubjetivos,
puntos de vista privados, etc. Para explicar estos aspectos subjetivos, examinan las
posiciones filosóficas del relativismo y el
perspectivismo. Y respecto a los aspectos
2

Esta obra se puede adquirir en formato libro
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desde la página web: https://www.springer.com/us/
book/9783319198149

Reseñas

objetivos, analizan especialmente los conceptos de puntos de vista absolutos y puntos de vista transcendentales. Finalizan este
capítulo introduciendo la noción en torno a
la cual gira el volumen: los puntos de vista
temporales.
En este último aspecto se centra el capítulo tercero que lleva por título, Temporal
Aspects of Points of View. En dicho capítulo,
Liz y Vázquez proponen una definición, en
forma de estructura canónica, de los puntos
de vista temporales, completando la caracterización de los puntos de vista que previamente habían expuesto. Y para ello, realizan
un análisis puntillista de los argumentos de
McTaggart sobre la realidad de un tiempo
que fluye.
En el cuarto capítulo, Fluent Time,
Minds and Points of View, Manuel Liz
defiende que la existencia de un tiempo
que fluye, tal y como se había analizado
en el capítulo anterior, con un pasado, un
presente y un futuro, se encuentra estrechamente ligada a la existencia irreducible de
puntos de vista experienciales con contenidos no-conceptuales.
Los capítulos cinco y seis discuten la
formalización del tiempo desde un enfoque
lógico. En el capítulo cinco, Branching Time
Structures and Points of View, Margarita
Vázquez analiza las estructuras lógicas temporales que podrían ser adecuadas para la
noción de puntos de vista. Para ello, comienza
presentando las estructuras temporales de
Arthur Prior y, después, muestra cómo los
puntos de vista temporales son multimodales
y bidimensionales. Además, relaciona estas
estructuras con los modelos de simulación
por ordenador, argumentando finalmente que
este análisis podría ser mejorado con la introducción de una lógica híbrida.
En el capítulo seis, Change, Event, and
Temporal Points of View, el filósofo y lógico
finlandés Antti Hautamäki, quien desde los
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años ochenta ha venido trabajando en la
lógica de los puntos de vista, presenta una
aproximación a los puntos de vista temporales tomando como punto de partida las ideas
aristotélicas sobre el tiempo y el cambio.
En este capítulo propone, además, un nuevo
sistema de lógica modal temporal sobre los
puntos de vista.
En el séptimo capítulo, titulado, Grounding Qualitative Dimensions, Juan José
Colomina, Doctor por la Universidad de La
Laguna y actualmente profesor en la University of Texas at Austin, presenta su visión de
los puntos de vista como modos de acceso al
mundo, distanciándose de las teorizaciones
relativistas. Sobre este punto en concreto, el
profesor Colomina ha publicado muy reciéntenme otro libro en Springer bajo el título,
Formal Approach to the Metaphysics of Perspectives. Points of View as Access (2018). En
el capítulo que aquí comentamos, el autor
defenderá que los objetos y estados a los
que se tiene acceso desde distintos puntos de
vista han de ser considerados como diferentes
dimensiones cualitativas del mundo.
Del capítulo octavo, Kinds, Laws and
Perspectives, se encarga Sebastián Álvarez Toledo, profesor de la Universidad de
Salamanca. El profesor Álvarez habla de
la noción de clases naturales y analiza las
tres principales aproximaciones que se han
hecho a la misma: esencialista, constructivista y causal. El autor se apoya, además, en
las teorizaciones de Richard Boyd para analizar las leyes de la naturaleza, que pueden
servir de ayuda a la hora de distinguir entre
las leyes científicas y las generalizaciones
accidentales.
En el capítulo nueve, titulado, Synchronic and Diachronic Luck, Steven D. Hales,
profesor en la University of Bloomsburg,
defiende que las atribuciones de suerte, acertar por mero azar, en relación a nuestras
acciones o en relación a la verdad de nues-

tros juicios, están fuertemente estructuradas
por puntos de vista temporales. Para ello,
analiza críticamente distintas teorías de la
suerte: como probabilidad, como posibilidad y como capacidad de control. Y pone
numerosos ejemplos cotidianos, sacados del
mundo del deporte, en los que las atribuciones de suerte dependen estrechamente
de la adopción de perspectivas temporales
sincrónicas o diacrónicas. Hales argumenta
que todas las atribuciones de suerte dependen de manera irreducible de la adopción de
una perspectiva temporal.
Presentism, Non-presentism and the
Possibility of Time Travel, es el título del
último capítulo. En él, Juan José Colomina
y David Pérez Chico, también Doctor por
la Universidad de La Laguna y actualmente
profesor de la Universidad de Zaragoza, discuten sobre las paradojas de los viajes en
el tiempo en la línea de algunos problemas
tratados por David Lewis. Ambos autores
quieren mostrar las ventajas de desmarcarse
del presentismo, la posición filosófica que
sostiene que sólo es real lo que existe en
el presente. A través de una ontología nopresentista, defienden la indeterminación de
los hechos futuros.
A pesar de este esbozo esquelético del
conjunto de la obra, hay que señalar que Temporal points of View. Subjective and Objective Aspect, es un excelente volumen que
permite profundizar en las nociones de puntos de vista y perspectivas desde un enfoque
filosófico que presta una atención muy especial a los puntos de vista temporales. Animo,
por tanto, a todas las personas interesadas en
este ámbito de estudio que se introduzca de
pleno en la lectura de esta obra sugerente,
que destaca por la originalidad del tema y la
manera en que se presentan y abordan todas
las problemáticas tratadas.
Natividad Garrido Rodríguez
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