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Resumen 

 

 

Los problemas por los que atraviesan las humanidades, y entre ellas particularmente la 

filosofía, no han dejado de ser de vital relevancia para Hilary Putnam (1926- 2016), 

cuya producción filosófica ha tenido un impacto en diversas ramas del saber, a juicio de 

Martha Nussbaum
1
,  semejante al que hace casi dos mil años tuvo Aristóteles. Sea 

exagerado o no este juicio, no podemos negar la importancia del aporte de Putnam en 

los diferentes campos filosóficos que exploró, y el esfuerzo de brindar siempre una 

alternativa amparada en la razón y la falibilidad de nuestro conocimiento. El presente 

trabajo tiene por objeto analizar a partir de los escritos de Putnam dedicados a la ética, 

democracia, filosofía política, etc. la propuesta de  nuestro filósofo como una salida al 

panorama desalentador al que nos ha conducido, entre otros,  el reduccionismo y el 

relativismo.  

La división del conocimiento entre ciencias del espíritu y ciencias de la naturaleza ha 

sido compartida tanto por la filosofía continental, como por la llamada filosofía 

analítica. Putnam sostiene que “la idea de que «los juicios de valor son subjetivos» es 

una creación filosófica que ha llegado a ser gradualmente aceptada por mucha gente 

como si fuera de sentido común” (Putnam: 2004). Se considera así que los «enunciados 

fácticos» pueden ser «objetivamente verdaderos» y también «objetivamente 

justificados», mientras que los juicios de valor no pueden ser ni una cosa ni la otra. Los 

planteamientos que  Putnam nos da a conocer parte del cuestionamiento a la tajante 

dicotomía entre «hecho» y «valor», según la cual los juicios de  valor están 

completamente al margen de la esfera de la razón. En particular Putnam quiere 

demostrar que la idea entre una dicotomía absoluta entre «hechos» y «valores» tiene su 

origen en otra dicotomía menos familiar para los no versados en filosofía: la que se 

establece entre juicios «analíticos » y «sintéticos». A juicio de Putnam, estas dos 
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dicotomías «juicio de hecho versus juicio de valor »  y «verdad de hecho versus verdad 

analítica » , han pervertido nuestro pensamiento tanto en lo que concierne al 

razonamiento ético como a la descripción del mundo, impidiéndonos advertir que 

evaluación y descripción están entretejidas y son interdependientes (Putnam: 2004). 

Precisamente la primera parte de nuestro trabajo estará dedica a evaluar esta 

interdependencia entre «hecho» y «valor», considerando el caso de hasta qué punto es 

pertinente una visión naturalista de los valores, por ejemplo.  

La segunda y última parte de nuestro trabajo estará dedicada a explorar la propuesta 

ética de Putnam, específicamente lo que él mismo llama “ética sin ontología”, la cual se 

manifiesta en un pluralismo conceptual comprometido con la objetividad. Nuestro autor 

sostiene que “la ética y la matemática pueden tener y tienen objetividad, sin tratar de 

objetos sublimes o intangibles, tales como las «formas platónicas » o las «entidades 

abstractas »” (Putnam: 2013). Siguiendo a los pragmatistas clásicos estadounidenses 

afirma que la ética no debe identificarse con una única preocupación humana ni con un 

único conjunto de conceptos. En esta segunda parte Putnam hará una crítica tanto al 

programa reduccionista, representado por un cientificismo heredero de los primeros 

positivistas lógicos; como también al relativismo y al posmodernismo, entre otros a 

Derrida y Foucault.  Su propuesta posee un cariz heredado de la ilustración, en tanto que 

confía en la razón y en el progreso, “aunque no en el estúpido sentido de creer que los 

avances en el campo de la ética o de la armonía social sean ineludibles” (Putnam: 2013).  

 

 

 


