
 

 

Mark Platts: una semblanza  

La Universidad Nacional Autónoma de México otorga la distinción de emérito a aquellos 

miembros de su cuerpo académico que han prestado cuando menos treinta años de servicio y han 

destacado por su dedicación y por la excepcionalidad de su obra. Éste es el caso del filósofo 

británico Mark Platts, miembro del Instituto de Investigaciones Filosóficas desde hace más de 

tres décadas, quien ha realizado una obra de valía excepcional. Su candidatura se propone aquí en 

virtud de que ha contribuido a establecer y consolidar campos de conocimiento, ha formado 

recursos humanos de excelencia y goza de un amplio reconocimiento en la comunidad filosófica 

nacional e internacional.  

En relación con el primer punto, se debe mencionar que para la consolidación del área de 

filosofía del lenguaje en la UNAM, una de las más importantes de la filosofía contemporánea, fue 

imprescindible la presencia y el trabajo de Mark Platts en el Instituto de Investigaciones 

Filosóficas. Gracias a su empuje y dedicación existe actualmente en México un auténtico 

programa de investigación en filosofía del lenguaje que ha formado a varias generaciones de 

especialistas de primer nivel. Hoy, la filosofía del lenguaje es un área de investigación afianzada 

en la UNAM y goza de prestigio internacional.  

Mark Platts es, además, pionero de la ética médica y el primer filósofo que se ocupó de la 

cuestión del sida en México, con lo cual colocó a la UNAM como líder de un debate público 

impostergable y puso de manifiesto el enorme compromiso social que lo liga a su país de 

adopción. Fue admirable la forma inmediata y enérgica en que respondió ante una situación 

problemática como la que generó la epidemia del sida en sus comienzos. Con gran iniciativa, 

Mark Platts convocó a médicos, activistas e intelectuales, así como a organizaciones no 

gubernamentales y a la sociedad civil, para reflexionar e idear estrategias sobre cómo entender y 

hacer frente a esa situación. Así, con participantes de distintos campos —la filosofía, las ciencias, 

la sociedad civil, entre otros— se inició en México una discusión sin precedentes sobre los 

aspectos morales y éticos de la pandemia, que se extendió hacia otras dimensiones, como la 

relación médico-paciente, la responsabilidad, la libertad, los derechos, para mencionar sólo 

algunos ejemplos de cuestiones fundamentales a las cuales se dirigió la mirada desde la ética 
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práctica. Para que este intenso trabajo de reflexión y acción ante un problema concreto 

fructificara fue esencial la labor previa que Mark Platts desarrolló en ética teórica y en psicología 

moral, otro de los campos de indagación filosófica que él introdujo en México y que subyace en 

todo el aspecto práctico de su ética. 

Con su trabajo académico, Mark Platts le ha dado visibilidad a la UNAM, no sólo por el 

alcance de su obra, que goza de prestigio en distintas latitudes del mundo, sino también por los 

lazos que ha contribuido a establecer y fortalecer con la comunidad filosófica internacional. 

Durante sus más de treinta años de servicio, Platts se ha encargado de tender puentes con muy 

importantes universidades del mundo anglosajón y con filósofos de primera línea, con los cuales 

no sólo él, sino el Instituto de Investigaciones Filosóficas en su conjunto, ha entablado un 

intercambio constante que dura ya más de tres decenios. Actualmente, el Instituto de 

Investigaciones Filosóficas es un punto de encuentro de la filosofía mundial y a ello Platts ha 

contribuido de manera determinante.  

A lo largo de su trayectoria profesional en la UNAM y antes en las universidades de 

Oxford, Harvard y Londres, Mark Platts ha alcanzado un sólido prestigio internacional por la 

calidad de su trabajo docente y de investigación en filosofía. Entre otros reconocimientos y 

distinciones, se puede mencionar que desde su ingreso al Sistema Nacional de Investigadores, en 

1987, recibió el nombramiento de Investigador Nacional Nivel III, el cual mantuvo hasta 2012, 

cuando fue nombrado Investigador Nacional Emérito. Desde 1993 tiene el nivel “D” del PRIDE y 

en 2001 le fue otorgado el Premio Universidad Nacional en el área de Investigación en 

Humanidades. En reconocimiento a sus valiosas aportaciones, el Instituto de Investigaciones 

Filosóficas organizó, en agosto de 2012, el simposio internacional “Lenguaje, mente y 

moralidad” en torno a temas de su obra y con la participación de distinguidos filósofos de México 

y otros países.  

Mark Platts ha tenido una destacada carrera como maestro de varias generaciones de 

filósofos tanto en universidades del Reino Unido como en la UNAM. Ha impartido más de 200 

cursos de filosofía, 75 de ellos en México, y la mayor parte de éstos (68) en la UNAM. Es 

especialmente sobresaliente su trabajo como director de tesis, no sólo por el tiempo que es capaz 
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de dedicar a cada uno de sus estudiantes, sino por el rigor y la seriedad de sus tutorías desde el 

punto de vista filosófico, siempre con miras a que desarrollen un pensamiento original, fruto de 

sus propias reflexiones. Ha sido profesor y tutor de varios estudiantes que han llegado a ser 

miembros (algunos incluso directores) del Instituto de Investigaciones Filosóficas y de otras 

entidades universitarias. En el campo de la divulgación, destaca su capacidad de llevar la filosofía 

a otras esferas y colaborar con gente de otros campos del conocimiento.  

A continuación se exponen con mayor detalle (1) algunos datos biográficos, (2) una 

presentación de su labor docente y de formación de recursos humanos, (3) las líneas principales 

de sus investigaciones y publicaciones, junto con algunos indicios del impacto de su obra, (4) su 

labor en las áreas de divulgación y difusión, (5) su participación institucional.  

1. Datos biográficos  

Mark Platts nació el 20 de abril de 1947 en Westmeston, en el condado de Sussex, Inglaterra. En 

ese condado cursó sus estudios hasta 1966, cuando, ante la disyuntiva de elegir entre una beca 

para estudiar Física en el Imperial College de la Universidad de Londres y otra para estudiar 

Filosofía, Política y Economía en el University College de la Universidad de Oxford, optó por la 

segunda. En Oxford se especializó en lógica filosófica y en la filosofía de Kant antes de 

graduarse, en 1969, con los más altos honores que puede recibir un estudiante en el Reino Unido 

(Congratulatory First Class Honours). Antes de graduarse le fue concedida una beca Henry 

Research Fellowship en la Universidad de Harvard, donde pasó el año académico 1969-1970. 

Ahí trabajó sobre todo en temas de lógica inductiva con Hilary Putnam, pero tuvo también la 

oportunidad de desarrollar su interés por la filosofía política antes de regresar a Oxford, en 1970, 

para continuar sus estudios de posgrado. En 1972, Platts obtuvo el grado de B. Phil. con mención 

honorífica (Distinction), y su tesis versó sobre semántica formal. Esos estudios —más parecidos 

a lo que es un doctorado en Estados Unidos que a una maestría— fortalecieron en Platts dos 

convicciones que sus tutores (Strawson, Mackie, Warnock y McDowell) ya le habían inculcado 

durante la licenciatura y que han marcado su trayectoria: en primer lugar, la imposibilidad de 

separar las actividades de investigación y docencia en el caso de la filosofía; la segunda, la 

importancia de aceptar que buena parte de la dificultad de la filosofía —así como del interés que 
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despierta— radica en que las áreas que en ella se distinguen convencionalmente están, en su 

mayoría, en constante interacción (una enseñanza de especial importancia para el caso de la 

ética).  

En 1969, Platts recibió el premio Henry Wilde Prize que otorga la Universidad de Oxford 

al mejor estudiante de la licenciatura en filosofía, y, de forma correspondiente, en 1971 fue 

galardonado con el John Locke Prize, que es la distinción equivalente que concede la misma 

Universidad a estudiantes de posgrado. En 1972, Platts inició en Inglaterra la primera etapa de su 

trayectoria docente y de investigación, la cual se extendió hasta 1984, cuando se trasladó a 

México. 

2. Docencia y formación de recursos humanos  

Durante los primeros doce años de su trayectoria profesional, Mark Platts fue profesor de 

Filosofía en la Universidad de Londres y en la Universidad de Oxford, instituciones donde 

impartió más de 100 cursos y seminarios. En Oxford trabajó en Magdalen College, al lado de su 

antiguo tutor Peter F. Strawson. En la Universidad de Londres fue miembro de Birkbeck College, 

el cual lo designó Miembro Honorario Vitalicio cuando dejó esta universidad para proseguir su 

carrera en México. Entre 1977 y 1981, Platts había realizado varias estancias como Investigador 

y Profesor Visitante en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, antes de 

incorporarse definitivamente como Investigador Titular “C” de tiempo completo en 1984. 

Desde su llegada a México, Platts ha continuado con intensidad la destacada labor 

docente que inició en las universidades de Londres y Oxford. Ha impartido de manera 

ininterrumpida 66 cursos y seminarios en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, 

principalmente de ética, pero también de filosofía del lenguaje, filosofía de la mente y 

Wittgenstein. En todos estos años se ha esmerado en elaborar un programa distinto para cada 

curso o seminario que ha impartido. En tres ocasiones ha participado en la Cátedra Extraordinaria 

“Maestros del Exilio Español” que otorga la propia Facultad.  
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En lo que atañe a la dirección de tesis, bajo su dirección se han graduado en la UNAM 

nueve licenciados,
1
 ocho maestros

2
 y cinco doctores.

3
 Cabe destacar que siete de estos graduados 

son o han sido investigadores del Instituto de Investigaciones Filosóficas, todos ellos miembros 

del Sistema Nacional de Investigadores, algunos incluso con el Nivel III.
4
 Este dato sobresale 

tomando en consideración el tamaño relativamente pequeño de este instituto. Su destacada labor 

en la formación de personal académico es en parte la razón por la cual uno de sus antiguos 

alumnos, Guillermo Hurtado, ha escrito: “estoy convencido de que, con el paso del tiempo, la 

labor de Platts se va a comparar […] con la de José Gaos. Hay en Platts, como lo hubo en Gaos, 

una entrega total a la causa de la filosofía y también —porque van juntos— a la de su 

enseñanza.”
5
 Es también pertinente mencionar al respecto lo dicho por el filósofo español Manuel 

García-Carpintero: “entre sus alumnos se cuentan algunos de los investigadores mexicanos más 

notables de los últimos años”.
 6

  

Durante sus más de cuarenta años de carrera docente, Platts ha impartido también una 

buena cantidad de cursos en diversas universidades de México como la Universidad Veracruzana, 

                                                 
1
 Silvia Bello González, “La naturaleza de los estados mentales”, UNAM, FFyL, 1980; Guillermo Hurtado, 

“Lenguaje y realidad en la filosofía de Donald Davidson”, UNAM, FFyL, 1985; Maite Ezcurdia Olavarrieta, 

“Causalidad y conjunción constante”, UNAM, FFyL, 1988; Carolina Celorio Vizcaíno, “Los límites de la 

responsabilidad”, UNAM, FFyL, 1995; Francisco Javier Sales Heredia, “Motivación moral: una perspectiva 

kantiana”, UNAM, FFyL, 1996; Adriana Flores López, “El concepto de moralidad: la crítica nietzscheana a la 

moralidad y el concepto de autonomía”, UNAM, FFyL, 1998; Abraham Jiménez Pérez, “Estigmatización y 

moralización de las enfermedades”, UNAM, FFyL, 2001; María del Carmen García Morán, “Implicaciones 

eugenésicas de algunas tecnologías genéticas”, UNAM, FFyL, 2004; Marco Benny Koteer Rico Jiménez, 

“Moralidad, carácter e imparcialidad”, UNAM, FFyL, 2012. 
2
 Olga Hansberg, “La autonomía de la explicación psicológica”, UNAM, FFyL, 1980; Ivonne Klein Kreisler, 

“Problemas sobre democracia: paternalismo y democracia”, UNAM, FFyL, 1986; Gustavo Ortiz Millán, “Razones y 

actos: ensayo sobre razones para actuar”, UNAM, FFyL, 1994; Francisco Javier Serrano Franco, “Las condiciones de 

las obligaciones morales”, UNAM, FFyL, 2005; Roberto Parra Dorantes, “Autoengaño e irracionalidad”, UNAM, 

FFyL, 2008; María del Carmen García Morán, “La ética de frente al problema medioambiental”, UNAM, FFyL, 

2012; José Alejandro Mosqueda Esparza, “Excusas, intenciones y acciones”, UNAM, FFyL, 2012; Marco Benny 

Koteer Rico Jiménez, “Carácter, necesidad práctica y moralidad”, UNAM, FFyL, 2015. 
3
 María de Lourdes Valdivia, “Una semántica de los términos singulares”, UNAM, FFyL, 1988; Olga Hansberg, “La 

diversidad de las emociones”, UNAM, FFyL, 1991; Luis Salazar Carrión, “Filosofía y política en Hobbes y 

Spinoza”, UNAM, FFyL, 1996; Margarita M. Valdés, “Nombres propios y referencia directa”, UNAM, FFyL, 1997; 

Jorge Luis Gardea Pichardo, “Responsabilidad, motivación y evaluación moral”, UNAM, FFyL, 2011. 
4
 Maite Ezcurdia Olavarrieta, licenciatura; Olga Hansberg, maestría y doctorado; Guillermo Hurtado, licenciatura; 

Gustavo Ortiz Millán, maestría; Luis Salazar Carrión, doctorado; Margarita M. Valdés, doctorado; María de Lourdes 

Valdivia, doctorado. 
5 
“La luz al final del túnel”, Teoría 1 (1993, pp. 133–139, en la p. 133). 

6
 En relación con éste y otros testimonios aquí citados sobre la labor docente y el trabajo de investigación de Mark 

Platts citados, se pueden consultar las cartas enviadas por reconocidos filósofos de distintos países y que se anexan 

en el expediente. 
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la Universidad de Guadalajara, la Autónoma de Zacatecas y la Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo. En esta última, dio clases incluso en la Facultad de Medicina mediante una Cátedra 

Patrimonial de Excelencia otorgada por el CONACYT dentro de su programa de fomento a la 

investigación en las universidades del interior de la República. En el extranjero, además de su 

amplia carrera docente en Inglaterra, ha ofrecido cursos en la Sociedad de Estudios Filosóficos de 

Argentina, la Universidad de Jadavpur en la India y la Universidad de Copenhague. El 

compromiso de su trabajo de enseñanza se ha puesto de manifiesto también en el apoyo y el 

asesoramiento que durante más de veinticinco años ha dado a profesores visitantes, por ejemplo, 

de Argentina, que han hecho estancias de investigación en el Instituto de Investigaciones 

Filosóficas.
7
 Aunque su objetivo no ha sido cultivar discípulos, su invaluable empeño en 

entrelazar la docencia, la investigación y la divulgación como facetas de un mismo proceso de 

generación y transmisión del conocimiento filosófico le han ganado respeto y reconocimiento 

como maestro de muchas generaciones dentro y fuera del aula. En el trabajo de varios de quienes 

en algún periodo han sido estudiantes bajo su dirección y de las líneas de investigación que han 

seguido se identifica el trabajo pionero de Platts. Estas líneas abarcan, para mencionar sólo 

algunos ejemplos, temas de filosofía del lenguaje (modalidad, referencia, lógica, semántica), 

psicología filosófica (emociones, irracionalidad, autoengaño, motivación moral) y ética (ética 

médica, ética pública, responsabilidad moral, la cuestión del aborto, entre otros). 

3. Líneas principales de investigación, publicaciones e impacto de su obra 

Desde los años de su formación, la filosofía del lenguaje y la lógica filosófica han sido dos áreas 

en las que Mark Platts ha trabajado con más intensidad, convencido del lugar central que ocupan 

en la investigación filosófica y del impacto que tienen en las demás áreas de la filosofía 

contemporánea. Esto lo llevó a escribir su primer libro Ways of Meaning,
8
 publicado en Londres 

                                                 
7
 Véase la carta de Alberto Moretti en el expediente. 

8
 Routledge & Kegan Paul, Londres, Henley-on-Thames y Boston, 1979, 272 pp. + xii. Traducido al castellano con 

el título de Sendas del significado, UNAM/Fondo de Cultura Económica, México, 1993, 387 pp. 
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en 1979, el cual se ha citado cientos de veces y sigue formando parte de la bibliografía de los 

cursos especializados sobre filosofía del lenguaje.
9
  

En una serie de artículos célebres, el filósofo estadounidense Donald Davidson (quien 

vino a la UNAM por primera vez invitado por Platts) había esbozado la tesis de que una teoría 

del significado de las oraciones de un lenguaje podría estar sustentada en una teoría formal de la 

verdad de las oraciones de dicho lenguaje. Este proyecto se discutió intensamente a finales de los 

años setenta y principios de los ochenta del siglo pasado, pero quien logró ofrecer el primer 

desarrollo completo y sistemático de este programa fue Mark Platts. Cuando Ways of Meaning 

apareció en 1979 fue recibido como una gran aportación a la filosofía analítica. Si la tesis central 

de proyecto davidsoniano, tal y como había sido estructurada por Platts, era correcta, entonces se 

habría dado un paso muy importante en la comprensión de las relaciones entre el lenguaje, el 

pensamiento y la realidad. En su libro, Platts no sólo desarrollaba el núcleo de la teoría, sino que 

ofrecía aplicaciones de la misma para resolver diversos problemas tradicionales de la filosofía del 

lenguaje e incluso para entender de otra manera campos de la filosofía como la metafísica, la 

epistemología e incluso la ética.  

El impacto de Ways of Meaning fue inmediato. En The Times Literary Supplement, D.W. 

Hamlyn escribió lo siguiente: “es especialmente bueno contar con este libro”, al cual “sin duda… 

se hará referencia continuamente”.
10

 Bernard Linsky, de la Universidad de Alberta en Canadá, 

habló del “enorme alcance y la gran minuciosidad” de la obra y la describió como “fascinante y 

estimulante para el pensamiento”;
11

 mientras que para Patricia Johnston, de la Universidad de 

Utah, los análisis incluidos en el libro son “excepcionales por su claridad y perspicacia”, y el 

libro es una obra “inteligente y reflexiva” que “puede ser muy recomendable para cualquiera que 

                                                 
9
 Tanto la edición original en inglés como la versión en castellano se han usado y se siguen usando como obras de 

consulta básica o complementaria en cursos de filosofía del lenguaje, lógica, lingüística, semántica, entre otros, en 

diversas universidades: University of Cambridge, University of London (aparece como lectura básica en la London 

Philosophy Study Guide), Cornell University, Universidad de Oviedo, Universidad de Barcelona y Universidad de 

Educación a Distancia, España, Universidad Javeriana, de Colombia, Universidad Nacional de la Plata y Universidad 

Nacional de Córdoba, Argentina, University of Rajshahi, Bangladesh, y en la propia UNAM, para mencionar sólo 

algunos ejemplos. 
10

 Hamlyn, op. cit., 1979. 
11

 Canadian Journal of Philosophy (1979, pp. 513–523, en la p. 523).  
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se interese en la filosofía del lenguaje”.
12

 Otro reseñador, Steven E. Böer, de Ohio State 

University, resumió su opinión así: “Desde hace bastante tiempo nos hacía mucha falta una 

explicación clara, razonablemente detallada y metodológicamente sofisticada de cómo encajaban 

muchas piezas del programa de Davidson y cómo se relacionaban con inquietudes filosóficas más 

amplias. Ways of Meaning satisface esta necesidad de una manera admirable. Que nos deje con 

ganas de más debe entenderse como un cumplido a la calidad de lo que se nos ha entregado”.
13

 

Cuando, casi veinte años después de que el libro vio la luz por primera vez, MIT Press editó y 

publicó una segunda edición aumentada que pidió a Platts que preparara, Peter Ludlow, en ese 

entonces en la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY), escribió el siguiente comentario: 

“Éste es el libro que prendió a una generación de filósofos del lenguaje —es decir, que encendió 

su interés por el programa davidsoniano—. Claro, legible y al grano, Mark Platts nos volvió 

inteligible la semántica de las condiciones de verdad. Más que eso, escudriñó varias 

construcciones del lenguaje natural… y con ello… trazó el mapa de lo que desde entonces se 

convirtió en un programa de investigación filosófica en toda la extensión de la palabra.”
14

 

En la primera página de Ways of Meaning, Platts hace la siguiente observación: “los 

lenguajes sólo existen como los medios abstractos del intercambio lingüístico”. Siendo el 

comportamiento lingüístico primordialmente intencional, Platts se aplicó a considerar con más 

detenimiento la idea de acciones intencionales entendidas como acciones que se ejecutan por 

razones, las cuales, a su vez, se entienden como pares de creencias y deseos. Ésta fue la ruta que 

condujo a Platts a su segundo libro, Moral Realities: An Essay in Philosophical Psychology en 

1991.
15

 

La estructura de Moral Realities está determinada por un hecho sorprendente: si bien los 

filósofos han prestado considerable atención al concepto de creencia, que es básico para entender 

la vida humana, no ocurrió lo mismo con otro concepto igual de básico, el de deseo. A lo largo de 

este libro, Platts examina este concepto, primero en términos negativos criticando algunas de las 

                                                 
12

 Teaching Philosophy (1980, pp. 255–257, en las pp. 255, 256, 257). 
13

 Linguistics and Philosophy 4 (1980, pp. 141–156, en la p. 155). 
14

 Contraportada de Ways of Meaning, 2a. edición aumentada (MIT Press, Cambridge, Mass., y Londres, 1997), 

304 pp. + xiv. 
15

 Routledge, Londres/Nueva York, 1991, 232 pp. + viii. Traducido al castellano con el título de Realidades morales. 

Ensayo sobre psicología filosófica, UNAM/Paidós, México/Barcelona, 1998, 259 pp. 
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ideas erróneas que predominan al respecto, y luego desarrollando, de manera positiva, una 

novedosa taxonomía filosófica de los tipos de deseo para plantear, posteriormente, una teoría 

general de los valores y las valoraciones. Así como en el último capítulo de Ways of Meaning se 

exploraba la posibilidad de una explicación “realista” de nuestro pensamiento moral desde la 

perspectiva de la filosofía del lenguaje, en Moral Realities se explora la misma posibilidad pero 

ahora dentro del contexto de la psicología filosófica. Con ese fin, la segunda parte del libro 

plantea una defensa de esa posibilidad en contra de las poderosas críticas de pensadores clásicos 

como Hume, Mandeville y Nietzsche y las de subjetivistas y relativistas contemporáneos. El 

resultado es una “metafísica descriptiva de la moralidad” que articula las relaciones entre los 

conceptos y las estructuras más generales que intervienen en nuestro pensamiento y práctica 

morales.  

El filósofo británico A. D. M. Walker dijo sobre Moral Realities: “es un libro 

impresionante: no se puede sino admirar la sutileza de la argumentación, su envergadura y las 

complejas interrelaciones entre sus distintas partes. Se agradece en especial la delicada 

explicación del deseo, que, estoy seguro, tendrá una influencia benéfica en muchas áreas de la 

filosofía, y la capacidad de Platts para explorar una posición de una manera imaginativa y crítica 

se muestra a la perfección en su análisis del ‘argumento maestro’ de Hume.”
16

 En términos 

parecidos, Alejandro Rosas, de la Universidad Nacional de Colombia, habló de la “sofisticada 

psicología del deseo” que plantea el autor y de “su conocimiento profundo del pensamiento de 

Hume”;
17

 en tanto que Mark A. Michael, de la Universidad de Nevada, dijo que el libro es, sin 

ninguna duda, “estimulante. Obliga al lector a reflexionar detenidamente sobre ideas que a 

menudo no se someten a una crítica rigurosa por su condición actual de ortodoxias, y en cualquier 

libro ésa es una función muy valiosa.”
18

 Margarita M. Valdés la describió como una obra en la 

cual el autor “lleva a cabo una investigación profunda y original y en la que el rigor y la 

imaginación filosófica de Platts nos dejan por momentos deslumbrados”.
19

 Nancy S. Jecker, del 

Departamento de Historia y Ética Médicas de la Universidad de Washington, Seattle, comentó 

                                                 
16

 Philosophical Quarterly 170 (1993, pp. 107–110, en la p. 109). 
17

 Ideas y Valores 110 (1999, pp. 133–136, en las pp. 135 y 136). 
18

 Mind (l992, pp. 383–386, en la p. 386). 
19

 Crítica 72 (1992, pp. 103–120, en la p. 103). 
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que una “de las contribuciones más importantes que Moral Realities hace a la teoría moral es 

plantear lo útil de una psicología moral descriptiva para la elaboración de una teoría metaética”, y 

añade que el libro constituye “una aportación muy bienvenida a los programas de estudios de 

ética avanzada”.
20

  

Pese al alto grado de abstracción inherente en la tarea que él mismo se propuso en Moral 

Realities, Mark Platts siempre ha insistido en que, para teorizar en el ámbito de la filosofía moral, 

los ejemplos específicos, detallados y preferiblemente realistas de problemas morales son muy 

importantes, en particular si se quiere conservar a la filosofía moral como una de las 

humanidades (que no es una razón menor); esta convicción es en parte la causa de su tercer libro 

(el primero escrito originalmente en español), Sobre usos y abusos de la moral: ética, sida, 

sociedad,
21

 una obra de pretensiones tanto filosóficas como prácticas, cuyo valor especial radica 

en que toma como eje la epidemia del sida en un momento crítico y de gran confusión, para 

ofrecer un análisis filosófico integral, profundo y cuidadoso de los factores que rodean a esta 

enfermedad sui generis (por su naturaleza implacable, su forma de transmisión, la población a la 

que afecta primordialmente, las actitudes, miedos y vulnerabilidades que despierta, así como la 

moralización que suscita). En pocas obras de ética encontramos con tanta claridad una disección 

de la moralidad social que muestra cómo las reacciones de la sociedad ante diferentes problemas 

de salud ponen de manifiesto valores y actitudes profundamente arraigados en ella, muchas veces 

lo mejor y lo peor de una sociedad. Con gran precisión analítica, Platts trata de separar lo 

irrelevante de lo sustancial, para dejar un terreno desbrozado en el cual proseguir una discusión 

pública informada y, a la larga, la definición de estrategias y medidas para hacer frente a éste y 

otros problemas de salud de una manera más eficaz y humana. Identifica, entre otras cosas, el 

papel del principio de respeto a la autonomía como elemento fundamental para comprender y 

abordar adecuadamente esta problemática. Sobre usos y abusos de la moral es además, fuera del 

ámbito estrictamente académico, una obra muy apreciada por las organizaciones sociales de 

defensa de derechos de los individuos y de los grupos vulnerables.
 

                                                 
20

 The Journal of Value Inquiry 27 (1993, pp. 279–281, en las pp. 280–281). 
21

 UNAM/Paidós, México/Buenos Aires/Barcelona, 1999, 173 pp. 
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Distanciándose él mismo de cualquier insinuación en el sentido de que los filósofos 

morales tienen alguna autoridad especial para decidir asuntos prácticos, y subrayando la 

importancia de comprender suficientemente la información empírica pertinente, en este 

“magnífico texto”, como Arnoldo Kraus lo calificó,
22

 Platts intenta dilucidar por lo menos la 

mayoría de los conceptos clave implícitos en los problemas éticos que plantea el sida (y en 

muchos otros problemas, en especial los de la bioética) para la sociedad mexicana y para otras; en 

particular, a Platts le interesa esclarecer qué significa que una perspectiva u opinión sea moral, 

además de conceptos como los de tolerancia, educación, derechos, necesidades, libertad y 

autonomía. Al proceder por esta vía, sus discusiones se mueven del área de la moralidad social 

misma, con sus dimensiones política y jurídica, hacia la de los problemas éticos que las ciencias 

médicas plantean, prestando especial atención a los que surgen dentro de la relación médico-

paciente. Cuando escribió sobre esta obra, la filósofa española Victoria Camps dijo: “Este libro 

de Mark Platts aborda, con inteligencia, claridad y rigor encomiables, una de las cuestiones que 

más preocupan en la actualidad a la ética médica: la relativa al tratamiento del sida. La habilidad 

del autor radica en poner en primer plano la perspectiva del paciente, sus inquietudes y temores, y 

se propone con éxito rebatir todos los prejuicios y estereotipos que han marcado la aparición de 

una patología insólita, rodeada de circunstancias morbosamente explotables. Mark Platts es un 

filósofo especialista en ética, formado en una escuela que rechaza el lenguaje abstruso y críptico 

de cierta filosofía, que considera, al mismo tiempo, que la filosofía debe ocuparse también de 

cuestiones prácticas. Este libro es un excelente ejemplo de lo que debe ser la ética aplicada o la 

ética al servicio de las cuestiones y conflictos que se plantean en nuestra sociedad…: un texto 

esclarecedor y útil para profundizar no sólo en la ética del sida, sino también en tantos otros 

problemas que hoy se plantean en las ciencias de la salud y en la práctica sanitaria.”
23

  

Algunos de esos otros problemas a los que alude Victoria Camps reciben atención en el 

último capítulo del libro más reciente de Platts, Ser responsable: exploraciones filosóficas,
24

 en 

especial los relacionados con las interacciones entre, por un lado, los problemas de salud y, por 

                                                 
22

 “Galaxia sida”, en Una hechura de la vida: artículos sobre la enfermedad y sus caminos (Cal y Arena, México, 

2002, pp. 33–81, en la p. 47). 
23

 Cubierta de Sobre usos y abusos de la moral: ética, sida, sociedad. 
24

 UNAM, México, 2012, 220 pp. 
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otro, los fenómenos de pobreza y desigualdad, tan presentes en la sociedad mexicana, así como 

los que surgen de las múltiples formas en que las ciencias médicas y la práctica de la medicina 

pueden de hecho dañar a los pacientes y a otros miembros de la sociedad. A esos problemas se 

llega, sin embargo, sólo después de que Platts ha examinado los distintos papeles que han de 

desempeñar los componentes conceptuales básicos de cualquier concepción de lo que significa 

que una persona o varias de ellas sea o sean responsables de algún estado de cosas particular; este 

escrutinio se profundiza mediante análisis y propuestas originales en relación con conceptos 

básicos de nuestro pensamiento ético, los de obligaciones y derechos (en especial, derechos 

humanos). Platts presta una atención extraordinariamente minuciosa a una de las nociones más 

complicadas que intervienen en nuestro pensamiento ético y jurídico cuando se abordan asuntos 

de responsabilidad, la de coerción o presión, y a sus conexiones con cuestiones de libertad y 

acción libre, así como a su papel al disculpar las que en otras circunstancias serían acciones 

censurables. Una de las varias aportaciones que con esta obra hace es una explicación ambiciosa 

de lo que es ser un agente moral responsable, que contrasta particularmente con la kantiana pero 

también con la de Hume. Así es como Mark Platts, con su rechazo característico a pensar 

sujetándose a moldes impuestos por la ortodoxia filosófica o siguiendo modas filosóficas, ha 

continuado en su intento de dirigir la atención hacia una opción para la teoría ética y de 

esclarecerla, una opción que se perdió de vista en la mayor parte de la filosofía moral del 

siglo XX. En este libro, una vez más, Platts ofrece teoría ética del más alto nivel, sin dejar 

escapar la oportunidad de producir, al mismo tiempo, filosofía práctica sobre temas en torno a los 

cuales, como seres humanos, nos urge reflexionar.  

En otro rubro de su producción académica, Mark Platts ha publicado más de 60 artículos 

en revistas de gran prestigio internacional, en antologías y en actas de congresos. Entre las 

revistas en las que ha publicado destacan en México, Crítica, Diánoia e Isonomía; en Argentina, 

Análisis Filosófico, Revista Latinoamericana de Filosofía y Perspectivas Bioéticas; en Estados 

Unidos, Noûs; y en el Reino Unido, Mind, Proceedings of the Aristotelian Society, British 

Journal for the Philosophy of Science y Philosophy. Sus publicaciones abarcan muchas de las 

principales áreas de la filosofía, y de su calidad da testimonio el hecho de que, según Google 

Academic, se estiman más de 800 citas o referencias a ellas (índice h = 6, desde 2011; 12 total); y 
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en Web of Science, aparecen 11 de sus textos con 13 citas (Índice h = 2).
25

 A principios de 2015 

se publicó el libro Lenguaje, mente y moralidad. Ensayos en homenaje a Mark Platts, en el cual 

distinguidos filósofos nacionales e internacionales (de las Universidades de Texas en Austin, de 

California en Berkeley, Londres y Oxford), junto con médicos y activistas sociales mexicanos, 

discuten varios aspectos de su obra; y cabe mencionar que está en preparación una obra en inglés 

de contenido similar. 

Además de esos libros y artículos, y en estrecha relación con ellos, Platts ha compilado 

seis antologías que sobresalen tanto por sus temáticas como por la profundidad de su contenido. 

En su labor como compilador ha mostrado talento y sensibilidad para identificar, reunir, y poner 

al alcance de otros, textos imprescindibles para la discusión filosófica de los temas que ha 

tomado como objeto de investigación. En cada caso ha procurado hacer dos contribuciones 

sustanciales, una en la forma de una introducción y otra en la de un texto original sobre algún 

tema pertinente. Sobresale el trabajo dedicado a cada una de estas antologías, cuya publicación ha 

seguido con esmero de principio a fin: Reference, Truth and Reality,
26

 descrita por Lloyd 

Humberstone, de Monash University en Australia, como “una excelente recopilación”;
27

 La ética 

a través de su historia,
28

 con textos cuya finalidad es presentar los planteamientos morales de 

varios de los principales filósofos que han escrito sobre la materia; Sida: aproximaciones 

éticas;
29

 Dilemas éticos;
30

 Responsabilidad y libertad,
31

 esta última compilada junto con Olbeth 

                                                 
25

 La diferencia en las cifras obedece a que el primero considera todas las publicaciones, y el segundo sólo los textos 

publicados en revistas indizadas con contenido completo. Es cierto que el primero es menos preciso, y a veces no 

discrimina, pero en Humanidades, la indización es incipiente o está en proceso, y sólo en algunas áreas vinculadas 

cercanamente a las llamadas “ciencias duras” se tiene un alto grado de indización y las revistas aparecen en bases de 

datos e índices como los de Web of Science y Scopus. El conocimiento filosófico y las aportaciones en filosofía se 

plasman también en otro tipo de publicaciones, como son los libros de autoría propia y las colaboraciones en obras 

de autoría colectiva, que en pocos casos se registran en índices o aparecen en texto completo, de modo que hasta 

ahora no hay una manera eficiente y estricta de dar seguimiento a las citas. En todo caso, los números de Mark  Platts 

son superiores a la media de investigadores de filosofía de la UNAM; y en el caso de Google Academic, sobresale con 

respecto a otros investigadores destacados de su campo de estudio. 
26

 Publicada por Routledge & Kegan Paul, Londres, Henley-on-Thames y Boston, 1980), 350 pp. + vii. Reimpreso 

varias veces. 
27

 Australasian Journal of Philosophy 59 (1981, pp. 464–470, en la p. 464). 
28

 UNAM, México, 1988, 139 pp. Edición agotada.  
29

 UNAM/Fondo de Cultura Económica, México, 1996, 237 pp. Reimpreso una vez y agotado. 
30

 UNAM/ Fondo de Cultura Económica, México, 1997, 195 pp. Edición agotada 
31

 UNAM/ Fondo de Cultura Económica /Academia Mexicana de Ciencias, México, 2002, 207 pp. 



 

 14 

Hansberg; y Conceptos éticos fundamentales,
32

 sin duda, una recopilación de enorme valor sobre 

temas esenciales de ética contemporánea, por la calidad y la pertinencia de los textos que la 

componen. Tres de estas compilaciones (Sida: aproximaciones éticas, Dilemas éticos y 

Conceptos éticos fundamentales) son producto de dos proyectos colectivos de investigación de 

los cuales Platts ha sido responsable: “Problemas contemporáneos de ética práctica” (DGAPA, 

IN401494), que fue el primer proyecto de este tipo sobre ética práctica en México, y “Conceptos 

morales fundamentales” (CONACYT, 3826-H). Ambos proyectos contaron con la participación 

de un amplio grupo de investigadores del Instituto de Investigaciones Filosóficas y de 

distinguidos profesores de otras instituciones, como Florencia Luna de la Universidad de Buenos 

Aires, Dan W. Brock de la Universidad de Brown y James Griffin de la Universidad de Oxford. 

Rodolfo Vázquez, renombrado filósofo del derecho, afirma que Sobre usos y abusos de la 

moral y Ser responsable “son las aportaciones más relevantes en los últimos años en México y en 

Hispanoamérica en las áreas de ética, bioética y, de manera indirecta, pero esencial, en filosofía 

del derecho”, porque contribuyen a la comprensión de los conceptos éticos en general y abordan 

en específico el análisis de algunos tan fundamentales como el de responsabilidad y el de 

derechos humanos, siguiendo una línea de reflexión que tiene sus raíces en Hart y Strawson; 

asimismo, las antologías La ética a través de su historia, Dilemas éticos y Sida: aproximaciones 

éticas forman parte de la bibliografía esencial de cursos de ética y bioética.
33

  

Platts, como lo señala el también destacado filósofo Ernesto Sosa, es capaz de identificar 

y enfocar problemas difíciles para desmenuzarlos y examinarlos desde todos los ángulos posibles 

hasta llegar o bien a esclarecerlos o a bien a hacer alguna aportación importante en esa ruta. Esto 

hace que sus publicaciones no sean sólo impresionantes sino excepcionales por el tipo de trabajo 

filosófico que conllevan, en el cual se conjunta amplitud de miras y conocimiento, agudeza, 

perspicacia, sutileza y profundidad.
34

 

                                                 
32

 UNAM, México, 2007, 510 pp. Edición agotada. 
33

 Véase la carta de Rodolfo Vázquez en el expediente. 
34

 Véase la carta de Ernesto Sosa en el expediente. 
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4. Divulgación y difusión 

Mark Platts ha participado en casi un centenar de congresos y ciclos de conferencias tanto en 

México como en el extranjero (España, Reino Unido, India, Estados Unidos). Destaca el hecho 

de que además de haber dictado conferencias en algunas de las principales universidades del 

mundo y en asociaciones filosóficas tan importantes como la Aristotelian Society, ha sido 

invitado a participar en numerosos ciclos de conferencias y encuentros organizados por 

profesionales de la salud, sobre cuestiones de ética médica y salud pública. Esto da muestra de su 

firme compromiso con la sociedad para contribuir, mediante la reflexión filosófica, a la búsqueda 

de soluciones a problemas urgentes de salud que aquejan a México, así como del reconocimiento 

otorgado a su trabajo y aportaciones, por ejemplo, entre la comunidad médica del país. 

Platts también ha organizado eventos académicos como los ciclos de conferencias “La 

ética a través de su historia” y “La ética a través de sus críticos” en la década de los ochenta en el 

Instituto de Investigaciones Filosóficas, o foros como el de la UAM-Iztapalapa sobre el lenguaje 

(con la participación de la UNAM, la UPN y la ENAH) en 1987; otro en 1994 sobre sida y 

sociedad en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM; y un tercero, con Olbeth Hansberg, 

sobre ética, libertad y responsabilidad en el Museo de Antropología de la Ciudad de México en 

1999 (AMC/SEP/CCC/CONACYT).  

Ha participado, asimismo, en actividades de difusión, siguiendo el consejo de Stephen Jay 

Gould, según el cual en esas actividades no hay que modificar los conceptos involucrados, sino 

sólo adaptar los términos que se emplean para explicarlos. Ha sido entrevistado por diarios como 

El Nacional, La Jornada, Crónica, Excelsior, El Universal, El Sol de Michoacán y El 

Financiero, en algunos de los cuales también han aparecido textos suyos, al igual que en 

Humanidades y la Gaceta, ambos de la UNAM. Ha participado en programas de Canal 22, Radio 

UNAM y Radio UAQ (de la Universidad Autónoma de Querétaro), y en las presentaciones de un 

gran número de libros, además de haber impartido conferencias de divulgación y presentado 

ponencias en diversos homenajes.  
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5. Participación institucional  

En el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, Mark Platts ha sido miembro del 

Consejo Interno (1986-1989), de la Comisión Dictaminadora (1990-1992 y 1998-2005), de la 

Comisión Evaluadora del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo 

Completo, PRIDE (2000-2002), del Subcomité de Becas (1993-1998), y del Comité Técnico de 

la Cátedra “José Gaos” (1995-2008). En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM ha sido 

jurado del Premio “Norman Sverdlin” (1992-1993) y del Comité Evaluador de los Proyectos de 

Investigación (1996). Fue Presidente del Jurado del Premio Universidad Nacional y de la 

Distinción Universidad Nacional Para Jóvenes Académicos (Investigación en Humanidades) en 

los años 2003 y 2004. Ha formado parte del Comité de Evaluación del Programa de Apoyo a 

proyectos de Investigación del CONACYT (en el área de Ciencias Humanas y de la Conducta) 

entre 2001 y 2003, de la Comisión Dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores del 

CONACYT (Ciencias Humanas y de la Conducta) entre 2001 y 2003, y de la Comisión 

Dictaminadora Revisora del Sistema Nacional de Investigadores en la misma área (2002, 2003, 

2008). Recientemente, en 2015, fue invitado a formar parte del Comité de Investigadores 

Eméritos del Sistema Nacional de Investigadores. Fue miembro del Comité Editorial de la revista 

Crítica, que publica el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, desde 1985 hasta 

2001, periodo durante el cual fue miembro así mismo del Comité Editorial de ese Instituto. 

También ha sido miembro de los comités editoriales de las revistas Análisis Filosófico 

(Argentina, desde 1986 hasta la fecha), Cuadernos de Filosofía (Argentina, 1987-1993) e 

Isonomía (México, desde 2004 hasta la fecha). Fuera del ámbito universitario, pero en estrecha 

relación con su trabajo académico, Platts ha participado como miembro del Comité de Bioética 

del Programa del Gobierno de la Ciudad de México sobre VIH-sida entre 2001 y 2004, y del 

Comité Técnico del Congreso Nacional sobre el VIH-sida en 2002 y 2007.  

En resumen, si bien se puede afirmar sin vacilación que las aportaciones de Mark Platts a 

la filosofía son fundamentales en dos áreas de especial importancia en el último siglo —la ética y 

la filosofía del lenguaje—, su influencia va más allá, ya que su obra tiene relevancia para la 

filosofía en general y para otros campos del conocimiento humano —como la bioética, la ética 
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aplicada, la ética médica, el derecho, la psicología, la lingüística y la semántica—, y éste es un 

rasgo que en esta época de especialización cobra un valor especial y la hace excepcional.  

A sus contribuciones se suma el hecho de que tanto en su obra escrita, como en su trabajo 

docente Platts ha ayudado a establecer, consolidar y transformar campos de análisis filosófico, y 

de estudio, pues no se ha limitado a repetir lo dicho por otros; además de plantear argumentos 

novedosos, con su análisis y evaluación de otros argumentos que han prevalecido por años ha 

hecho una aportación de invaluable valor para la filosofía y, lo que es todavía de mayor alcance, 

para el acercamiento a distintos tipos de problemas que afectan a cualquier grupo humano: el 

trabajo filosófico de Platts ha contribuido a develar malos argumentos, confusiones conceptuales 

que han sido obstáculos en la discusión de problemas concretos, como el del sida, el aborto, la 

iatrogenia y los derechos humanos. Este atributo de su trabajo resultó esencial, por ejemplo, para 

el crecimiento de la ética médica en nuestro país y, específicamente, en la discusión de la 

epidemia del VIH/sida, “contribuyó a decisiones fundamentales de las autoridades sanitarias”.
35

 

Lo que Platts se propuso fue colaborar, como filósofo, en la tarea de encontrar las mejores 

estrategias para enfrentar ésta y otras pandemias, en el desarrollo de una moralidad social y en la 

promoción de una discusión pública informada sobre diversos dilemas morales para ya no 

cometer equivocaciones inhumanas e ineficaces frente a fenómenos como el del sida. Sus 

reflexiones y análisis en ética aplicada han sido de enorme importancia más allá del ámbito 

académico, porque con ellas ha logrado llevar al terreno de la práctica ideas y metodologías 

filosóficas para dar respuesta a cuestiones candentes y de urgente atención en la sociedad 

mexicana. 

Su contribución en la formación de recursos humanos puede sintetizarse en el 

señalamiento de que entre sus alumnos se cuentan algunos de los investigadores y filósofos más 

sobresalientes de la actualidad en México y en otros países, así como varios destacados 

profesionistas de otras áreas que han sido estudiantes o tesistas suyos. No es ninguna sorpresa 

que la preocupación por la ética en nuestro país haya crecido y dado mejores frutos en los últimos 

años: a este logro ha abonado sin duda el trabajo docente y de investigación de Platts.  

                                                 
35

 Véase la carta de Jaime Martuscelli en el expediente. 
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Como ya lo han dicho otros filósofos y colegas, varias de las obras de Mark Platts se 

incluyen en la bibliografía básica de las distintas áreas en que ha trabajado: filosofía del lenguaje, 

ética y psicología filosófica. Ways of Meaning sigue siendo libro de referencia en las discusiones 

filosóficas contemporáneas, por ser una de las mejores exposiciones críticas de uno de los 

programas de investigación en filosofía del lenguaje de mayor complejidad y repercusión en la 

discusión filosófica contemporánea. Moral Realities se convirtió también rápidamente en un libro 

de referencia en las discusiones éticas actuales en los medios universitarios y sigue siendo 

referencia obligada en cursos enfocados en la psicología filosófica, campo que el propio Platts 

contribuyó a fundar. Sus antologías y sus libros de ética se incluyen en programas de ética y 

bioética en México y en otros países de habla hispana.  

Mark Platts es un filósofo, autor y expositor de gran talento y reúne por lo menos dos 

importantes virtudes como filósofo: un conocimiento profundo del terreno filosófico y 

originalidad de pensamiento, lo cual le permite estar más allá de las modas filosóficas y poder 

seguir sus propios caminos en la reflexión. Su trabajo de investigación y docente, su estímulo y 

su desempeño profesional son, sin duda, responsables de que el Instituto de Investigaciones 

Filosóficas de la UNAM sea ahora uno de los centros más importantes e influyentes, si no el más 

importante, para la práctica de la filosofía analítica fuera de los países anglosajones. No cabe 

duda de que el brillante trabajo de Mark Platts ha dejado una huella profunda en la filosofía que 

se hace en nuestra universidad, en el país y en otras partes del mundo. Es, pues, autor de una obra 

excepcional que merece el máximo reconocimiento que otorga nuestra universidad.  


