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El concepto de verdad fue
siempre un tema filosófico funda-
mental. En el siglo XX pasó a ser
objeto no solamente de especula-
ción filosófica sino también de teo-
rías formales como las de Tarski,
Kripke y otros. Surge, entonces, la
cuestión de si el aparato lógico-for-
mal es capaz de aclarar este con-
cepto, en especial con relación a los
lenguajes naturales. En la presente
obra, Padilla Gálvez intenta contes-
tar negativamente esta pregunta,
analizando la concepción tarskiana
de verdad, las definiciones parcia-
les de Kripke y los problemas invo-
lucrados en estas teorías.

El libro consta de seis capítulos,
con un prólogo y una conclusión.
En el prólogo, el autor expone su
estrategia general de abordaje al
problema de la verdad: por un
lado, según el autor, es necesario
aclarar cuestiones de índole autén-
ticamente históricas, por otro lado,
se requiere analizar los desarrollos
formales de las propuestas (p. 9).
De este modo, afirma su pretensión
de reflexionar acerca de las conse-
cuencias y los compromisos de las
diversas propuestas, supliendo una
laguna presente, de acuerdo con su
opinión, en la mayoría de los traba-
jos recientes sobre la noción de ver-
dad (p. 10). 

El primer capitulo del libro pre-
senta tres modelos a partir de los
cuales se introdujo el problema de
la verdad. El primer modelo es el

de la estructura sujeto/predicado,
ejemplificado por Parménides, en
el cual el problema era formulado
en términos del sustantivo “la ver-
dad”. El segundo modelo es el fre-
geano, asentado en la relación fun-
ción/argumento y que abre camino
para el planteamiento semántico
del problema. Por fin, tenemos el
modelo de acuerdo con el cual el
análisis de toda estructura lingüís-
tica puede ser representado en un
lenguaje formal y que entiende el
problema de la verdad como el de
definir el predicado “verdadero”
–modelo este representado por
Tarski. El segundo capitulo presen-
ta, con algunos detalles técnicos, el
trabajo tarskiano sobre la noción de
verdad. 

En el tercer capítulo se examina
la paradoja del mentiroso en cone-
xión con la semántica de Tarski, la
relación entre la paradoja y el teo-
rema de incompletitud de Gödel y
se introduce la propuesta de Krip-
ke. El capitulo cuarto –Sistemas Au-
torreferenciales– desarrolla algunos
de los temas introducidos en el ca-
pítulo anterior, poniendo énfasis en
las teorías de punto fijo, en las difi-
cultades enfrentadas por ésta y el
problema de la universalidad del
lenguaje (a saber, que en el lengua-
je natural se puedan expresar todas
las propiedades de sus propias ex-
presiones).

El capitulo cinco, sobre verdad
y demostración, presenta la con-

ontológica del escéptico para abo-
gar por un deflacionismo ontológi-
co y veritativo. A partir de la
noción de concepto tenso, Carlos
Pereda intenta conciliar la intuición
realista acerca de la independencia
del mundo respecto de nuestro len-
guaje y teorías, y su estrecha rela-
ción con nuestras prácticas concep-
tuales. Samuel Cabanchik adopta
un pluralismo pragmatista e irrea-
lista à la Goodman, y reivindica el
rol de la metafísica para ofrecer cri-
terios para distinguir entre repre-
sentaciones correctas e incorrectas
al interior de nuestros diversos sis-
temas simbólicos, permitiendo al
mismo tiempo integrarlos en una
visión conjunta. La cuarta sección
Cuerpos, mentes y personas, se aboca
a ciertas preguntas ontológicas par-
ticulares. En primer lugar, Diana
Pérez cuestiona el peso de los argu-
mentos clásicos ofrecidos en contra
del fisicalismo, los cuales en su opi-
nión presuponen una concepción
epistemológica de aquél en lugar
de una estrictamente ontológica
que no queda por ellos refutada.
Francisco Naishtat a continuación
se ocupa del estatuto ontológico de
la categoría de persona, y sus ras-
gos característicos, integrando la
defensa de la concepción de Straw-
son con los aportes novedosos de
Ricoeur. Los artículos agrupados
en la quinta sección, Ontologías
regionales, abordan las problemáti-
cas de las ontologías políticas, cul-
turales y artísticas. Oscar Nudler,
cuestiona la insuficiencia de la
ontología política moderna para

dar cuenta de la época contemporá-
nea, y propone la creación de una
ontología alternativa que incorpore
la noción de zõon cosmopolitikón.
Lorenzo Peña y Alejandro Tomasi-
ni abordan la pregunta por el ser
de las entidades culturales. Mien-
tras que el primero defiende un
realismo concreto que se compro-
mete con una única categoría onto-
lógica, la de estados de cosas, que
reconoce sólo gradaciones internas,
Tomasini cuestiona tanto el mate-
rialismo como el mentalismo, y
ofrece una alternativa de raigambre
wittgensteiniana que caracteriza a
las entidades artísticas y culturales
en general en términos de su fun-
cionalidad social. James Hamilton,
por último, indaga sobre las conse-
cuencias filosóficas del cuento bor-
geano “Pierre Menard, autor del
Quijote”, cuestionando las lecturas
ontológicas del texto para defender
una interpretación fundada en la
defensa de una concepción de las
intenciones autorales, que se mues-
tran, en el caso de Menard, incohe-
rentes. 

En resumen, el libro aborda una
rica y amplia gama de problemas
ontológicos clásicos y recientes,
generales y particulares. El mérito
del libro no sólo reside en la ampli-
tud del campo que recorre sino
también en la profundidad con que
lo hace.
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sas muchas afirmaciones que invo-
lucran nociones como las de biva-
lencia (p. 46) y contradicción (p. 47,
130, y 132), así como las de lengua-
jes cerrados y abiertos (p. 68). El
ápice de estas confusiones, sin
embargo, ocurre en la página 64,
donde encontramos la siguiente
aseveración sobre la predicación
“Pa”, que parece implicar una com-
pleta confusión acerca del significa-
do de las constantes individuales,
las constantes de predicado, los
cuantificadores y la negación:

Dicha predicación viene a ser carac-
terizada de la siguiente manera:
existe un miembro a del dominio

que posee la propiedad P. De aquí
resulta que no-a es equivalente a
que todo miembro al que se asigne
“no-a” de L tenga la propiedad no-
P. (p.64)

A pesar de las deficiencias men-
cionadas, el libro de Padilla Gálvez
nos muestra que las discusiones en
torno de la verdad están lejos de
agotarse, por lo que sigue mere-
ciendo la atención de los filósofos,
algunos con mayor, otros quizás
con menor éxito.

Sérgio Schultz
Pontificia  Universidad Católica

Río de Janeiro
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cepción tractatiana de las actitudes
proposicionales –dentro de las cua-
les el autor sitúa “a demuestra/
prueba que p”– y examina algunas
características de los predicados “ϕ
es una formula verdadera” y “ϕ es
una formula demostrable”. Tam-
bién analiza algunas propiedades
de la lógica de la probabilidad y de
la interpretación de las lógicas
modales. Finalmente, en el último
capitulo se investiga la relación en-
tre ciertas derivaciones de las para-
dojas y premisas empíricas así co-
mo se discute la propuesta de
reducir los términos semánticos a
términos fisicalistas. En la conclu-
sión se retoman los principales
aspectos del libro.

Si bien los temas tratados en la
monografía son de extremo interés,
la lectura de la obra resulta un
tanto decepcionante. Para empezar,
a pesar del título, el libro no trata
específicamente de la relación entre
las nociones de verdad y demostra-
ción ni de las concepciones que
intentan analizar la noción de ver-
dad en términos de la noción de
prueba, a excepción de algunas sec-
ciones donde el autor expone y re-
flexiona sobre el teorema de in-
completitud de Gödel. En efecto, el
autor analiza la concepción tarskia-
na de verdad y las definiciones par-
ciales de Kripke, intentando mos-
trar que ambas propuestas son
inadecuadas para tratar del predi-
cado “verdadero” tal como se da
en los lenguajes naturales. Asimis-
mo, autores como Parménides,
Tarski, Gödel, Wittgenstein, Car-
nap y Kripke reciben un tratamien-

to ahistórico, sin considerar, por
ejemplo, el contexto histórico-fi-
losófico al cual pertenecen las
concepciones de los autores men-
cionados, así como las posibles
relaciones entre las diferentes teorí-
as analizadas. Así, no queda claro
en qué sentido el autor cumple con
su propio precepto metodológico
de aclarar problemas auténtica-
mente históricos referidos al con-
cepto de verdad.

Sin embargo, el problema más
grave del libro se refiere a la expo-
sición de los aspectos formales. En
primer lugar, el autor parece estar
afectado por una cierta indecisión
acerca de si debe dirigirse a un pú-
blico que desconoce lógica formal o
a lectores ya familiarizados con el
tema. Así, en las paginas 50-51 y
58-59, el autor explica informal-
mente el lenguaje de la lógica pro-
posicional y las tablas de verdad de
los conectivos clásicos; cincuenta
paginas después, y sin ninguna
otra aclaración de carácter lógico,
afirma: “un predicado de verdad
adecuado a Σ00 = Π00-enunciados
consta de una complejidad ∆01” (p.
110), dejando al lector la tarea de
descubrir lo que significan los tér-
minos “Σ00”, “Π00” y “∆01”. Más
adelante, el autor explica informal-
mente qué es una demostración
por reductio ad absurdum (p. 127, n.
5) y aclara, también informalmente,
qué es recursión (p. 151), una vez
más como si la obra estuviese diri-
gida a un público no familiarizado
con la lógica.

A las observaciones anteriores
se debe añadir que resultan confu-
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Frank Ankersmit, Ewa Domanska y Hans Kellner (eds.). Re-figuring Hay-
den White, Standford, Standford University Press, 2009, 380 pp.

Re-figuring Hayden White reúne
quince artículos de académicos de
universidades de Holanda, Estados
Unidos, el Reino Unido, Polonia,
Canadá y Argentina convocados
por Frank Ankersmit, Ewa Do-
manska y Hans Kellner para home-
najear al filósofo de la historia nor-
teamericano Hayden White en su
octogésimo cumpleaños. 

Precedidos de una introduc-
ción de Hans Kellner y distribuidos
en cuatro categorías generales,
“Filosofía”, “Narrativa”, “Discur-
so” y “Práctica” (que cuentan con
sendas introducciones parciales a
cargo de Ewa Domanska y Frank
Ankersmit) los artículos dan cuen-

ta, desde diversos puntos de vista y
áreas temáticas, de un idéntico “he-
cho”: la vigencia indiscutida de los
cuestionamientos instalados por
Hayden White en el ámbito de la
filosofía y epistemología de la his-
toria contemporánea cuarenta años
después de la publicación de Meta-
historia, La imaginación histórica en la
Europa del Siglo XIX.

La reflexión sobre la práctica de
la historia académica –emprendida
desde su propia formación como
historiador medievalista– motivó a
Hayden White a elaborar una so-
fisticada crítica de los supuestos
epistemológicos que informan la
concepción convencional del cono-

 


