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PUTNAM, HILARY
Philosophy in an Age of Science. Physics, Mathematics and Skepticism, edi-
tado por Mario De Caro y David Macarthur, Harvard University Press, 
Cambridge, MA, 2012, 659 pp.

Esta reciente compilación de 36 trabajos de Hilary Putnam —la pri-
mera en dieciocho años— impresiona tanto por su considerable volu-
men (659 páginas) como por la cuidada edición a cargo de Mario de 
Caro y David Macarthur y la excelente impresión de Harvard Univer-
sity Press. En un breve prefacio (pp. ix-xi) el propio Putnam da cuenta 
de la gestación del libro a petición de Lindsay Waters, el famoso edi-
tor de humanidades de Harvard University Press, y agradece la deci-
siva ayuda de Mario De Caro y David Macarthur para prepararlo. En 
esas mismas páginas anuncia otros dos próximos volúmenes, uno de-
dicado a recensiones de libros y réplicas, y otro sobre pragmatismo en 
colaboración con “mi mejor amiga y por largo tiempo colaboradora 
(y crítica), mi esposa Ruth Anna Putnam” (p. x). Como resultado de 
ambas decisiones, dice con legítimo orgullo Hilary Putnam a sus 87 
años, “el presente volumen consiste casi enteramente en trabajo muy 
reciente; de hecho, solo cuatro de los 36 artículos en este volumen 
fueron escritos antes del año 2000 y solo doce fueron escritos antes 
del 2005” (p. x). En este sentido, este libro es un magnífico testimonio 
de la poderosa actividad intelectual del profesor emérito de Harvard 
en su definitiva madurez: la mayor parte de los artículos del volumen 
han sido escritos ¡después de sus 80 años!

Los trabajos están organizados en seis partes: 1) “Sobre las re-
laciones entre filosofía y ciencia” (pp. 39-177), que incluye ocho 
artículos, cuatro de ellos relacionados con la mecánica cuántica; 2) 
“Matemáticas y lógica” (pp. 181-279), con otros nueve trabajos; 3) 
“Valores y ética” (pp. 283-336), con cuatro; 4) “Wittgenstein: a favor 
y en contra” (pp. 339-492), con siete; 5) “Los problemas y el pathos 
del escepticismo” (pp. 495-564), con cuatro; y 6) “Experiencia y 
mente” (pp. 567-639), con otros cuatro. No es posible siquiera listar 
los títulos de todos los textos, pero ya los rótulos de las seis partes 
expresan bien el foco de los intereses intelectuales de Hilary Putnam 
en estos últimos años, que entroncan particularmente bien con sus 
orígenes intelectuales: “Mirando más de sesenta años hacia atrás, 
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continúo atesorando mis conversaciones (que empezaron en 1953) 
con Paul Benacerraf y Rudolf Carnap, y antes de esto, con Hans 
Reichenbach como mi Doktorvater. Hace mucho abandoné las (dife-
rentes) versiones del empirismo lógico de Carnap y de Reichenbach, 
pero continúo sacando inspiración de la convicción de Reichenbach 
de que el examen filosófico de la mejor ciencia contemporánea y 
pasada es de gran importancia filosófica, y del ejemplo de Carnap en 
su continuo re-examen y crítica de sus propias opiniones anteriores, 
así como del compromiso político y moral tanto de Carnap como 
de Reichenbach” (p. xi).

La introducción (pp. 1-35) de Mario De Caro y David Macar-
thur, bajo el título Hilary Putnam: Artisanal Polymath of Philosophy es 
realmente excelente. “Nuestro objetivo es —escriben (p. 6)— arrojar 
luz sobre algunos aspectos del trabajo de Putnam, que a menudo son 
pasados por alto o son pobremente entendidos, para ayudar al lec-
tor a encontrar su camino a través de estos poderosos, pero a veces 
elusivos, textos. Y parte de su elusividad es que Putnam no tiene una 
visión filosófica simple o única. Él es, como queremos presentarlo, 
un artesano filosófico que, como un artesano altamente especializado 
(p. e, un carpintero japonés), no tiene una herramienta que soluciona 
todos los problemas, sino que elige de entre una vasta colección de 
herramientas la correcta para el trabajo que tiene entre manos”. 

Esta introducción se abre con sendas citas de C. S. Peirce, “No 
finjamos dudar en filosofía de lo que no dudamos en nuestros cora-
zones”, y de L. Wittgenstein, “Incluso el más potente telescopio ha 
de tener un ocular no mayor que el ojo humano”, que reflejan bien 
el talante abiertamente pragmatista del último Putnam. Los editores 
De Caro y Macarthur identifican a Hilary Putnam, junto con Ri-
chard Rorty, como los dos padres fundadores del neopragmatismo 
(p. 19) y de hecho todos los artículos compilados en este volumen 
llevan ese sello distintivo. 

La atención de los editores se centra en cinco temas clave del 
pensamiento de Putnam: 1) la crítica del positivismo lógico, incluido 
Quine; 2) su permanente aspiración a ser realista acerca de la nor-
matividad racional (o conceptual) en filosofía; 3) su anti-esencialismo 
en varias nociones filosóficas centrales: verdad, lenguaje, significado, 
referencia, conocimiento, razón, objetividad, bien moral; 4) la ar-
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ticulación de hechos y valores y, más en general, la conciliación de 
una visión científica del mundo y las tradiciones humanísticas del 
pensamiento; y 5) el paso desde el naturalismo científico reductivo 
del joven Putnam a un naturalismo liberal en el Putnam más reciente. 
Merece la pena citar in extenso a De Caro y Macarthur respecto a esta 
última denominación: “El presente volumen es la más clara y más 
plena expresión del compromiso de Putnam con un naturalismo libe-
ral que combate la tendencia cientista que a menudo se expresa bajo 
el rótulo del término ‘naturalismo’. El naturalismo liberal desafía al 
naturalismo científico, especialmente a aquellas formas estrechas o 
reductivas que reconocen solo las ciencias naturales (o a veces solo 
la física) como legítimas e irreducibles. El naturalismo liberal aboga 
por la posibilidad conceptual del conocimiento y la comprensión no 
científicos, pero desde una perspectiva que todavía tiene derecho al 
título de naturalismo en la medida en que rechaza toda forma de 
supernaturalismo y está centralmente ocupada de considerar seria-
mente las ciencias, incluidas las ciencias sociales” (p. 17). Aunque esta 
descripción de los editores podría parecer hostil hacia la religión, Hi-
lary Putnam —como es sabido— es persona hondamente religiosa. 
Por ejemplo, en el artículo The Depths and Shallows of Experience de 
este volumen en el que aborda brevemente la “experiencia religiosa” 
escribe: “Hablando por mí mismo, no puedo imaginar que se sea re-
ligioso en cualquier sentido, sea teísta o no teísta, si uno no ha tenido 
y atesorado momentos de experiencia religiosa” (p. 568).

Una preocupación clave de Putnam a lo largo de toda su vida 
ha sido la de argumentar en favor de la singular importancia de la 
filosofía para las ciencias y contrarrestar así el rudo cientismo de 
tantos influyentes científicos que desprecian la filosofía. “Otra pre-
ocupación clave es la de defender la indispensable importancia de la 
filosofía para la sociedad moderna en este tiempo de especialización, 
pues a menudo pierde el contacto con las más amplias preocupacio-
nes humanas y culturales que sobre todo han llevado siempre hacia 
la reflexión filosófica a la gente que piensa” (p. 16).
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