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relativismo y el rechazo de lo que
él denomina “absolutismo”, alu-
diendo a la inexistencia de un acer-
vo común de convicciones morales
asumidas por todos, y también al
hecho de que los factores contex-
tuales ejercen una presión ineludi-
ble en la justificación, tanto de la
acción como de las preferencias).
(D) La asimilación de la objetividad
con la intersubjetividad, a la que
intenta no hacer coincidir con una
posición conservadora ni emotivis-
ta, sino deliberativa y crítica; y (E)
un enfoque constructivista, que
Horta diferencia del que presenta
Rawls en “Teoría de la Justicia” por
su carácter a posteriori, por proceder
“de abajo hacia arriba” y por ser
revisable, rasgos con los que proba-
blemente Rawls hubiera coincidi-
do. Adicionalmente, Horta elucida
brevemente la relación entre el
naturalismo de Ferrater Mora y su
relación con la explicación socio-
biológica de la motivación moral,
en los que quizá constituyan algu-
nos de los pasajes más interesantes
del libro.
En la segunda sección, Horta

presenta los compromisos normati-
vos sustantivos de Ferrater Mora,
que descansan en una ética de fines
“supersuficientes” que, si bien no
son contexto-independientes, son
estimados suficientes para cual-
quier circunstancia previsible (a
diferencia de los otros dos tipos de
fines: los insuficientes y los sufi-
cientes). Estos fines supersuficien-
tes son el contenido de la ética (su
teoría del valor) y se resumen en
tres preferencias: por la vida, la

libertad y la igualdad. Estas tres
preferencias constituyen un siste-
ma de mínimos del cual se pueden
extraer prescripciones sobre cómo
actuar. En este sentido, “cumplirlos
es estar cumpliéndolos”.
Estas preferencias son defendi-

das apelando a un modelo conse-
cuencialista que, sin embargo, tiene
en su base una norma de inspira-
ción contractualista del tipo “se
debe cumplir lo pactado” que im-
pide su remisión una vez elegidos
los principios, adquiriendo de esta
manera plena fuerza justificatoria.
Por su parte, Ferrater Mora asume
una suerte de utilitarismo difícil-
mente asimilable dentro de este sis-
tema de sólo tres fines supersufi-
cientes, como bien apunta Horta.
La última parte, titulada “Apli-

caciones” contiene la contribución
más original de Ferrater Mora: la
ética aplicada, y en especial la cues-
tión de la consideración moral de
los animales y de la ética ambien-
tal.
Respecto de la consideración

moral de los animales, Ferrater Mo-
ra rechazará el antropocentrismo
moral que depende, según él, de
una ontología equivocada, en la
que lo real se encuentra vertebrado
jerárquicamente. La negación de
esta tesis lleva, naturalmente, a la
negación del privilegio ontológico
del animal humano (especismo) y
la reformulación del criterio de re-
levancia moral a la capacidad de
sufrimiento y disfrute, lo cual im-
plica asumir una tesis discutible (y
discutida por Horta) acerca de la
relevancia moral de la ontología.

Óscar Horta, La Filosofía Moral de J. Ferrater Mora. Documenta Universita-
ria, España, 2008. 224 pp

Constatar el carácter cuanto
menos módico de las contribucio-
nes en castellano a la filosofía
moral no debería obstruir, sin
embargo, la indagación sobre si es
posible una filosofía en español
capaz de ofrecer la potencia, pro-
fundidad y originalidad de las pro-
ducciones en otros idiomas, asunto
que tiene además su importancia si
tenemos en cuenta que la filosofía
en general, y quizá en mayor medi-
da la filosofía moral y política, bien
puede ser un epifenómeno del
resto de las relaciones simbólicas
mediante las cuales se organiza la
vida común. De manera que la
dependencia notable de la filosofía
moral en lengua española de aque-
lla realizada en otros idiomas, pue-
de constituir un interesante objeto
de indagación, aunque no sea este
el lugar pertinente para empren-
derla.
Sí lo es, sin embargo, para co-

mentar el trabajo de Óscar Horta
Álvarez que ha resultado ganador
del I Premio de Ensayo Ferrater
Mora. El ensayo en cuestión, titula-
do “La Filosofía Moral de J. Ferra-
ter Mora” tiene la virtud de situar-
nos en una posición inmejorable
para reevaluar el juicio formulado
sobre la filosofía desarrollada en
nuestro idioma; mucho más, si te-
nemos en cuenta que se trata de un
ensayo sobre el pensamiento moral
de uno de los filósofos de habla
hispana más reconocido a nivel

mundial y que, por otro lado, ofre-
ce una visión comprehensiva tanto
de los compromisos metaéticos y
los propiamente normativos del
autor, como de su trabajo en ética
aplicada, un área escasamente tran-
sitada por filósofos académicos y
en la cual Ferrater Mora fue pione-
ro.
El ensayo de Horta está organi-

zado, precisamente, sobre esos tres
ejes. En la primera parte, titulada
simplemente “Metaética”, expone
las tesis fundamentales que, inter-
conectadas, sustentan el resto del
pensamiento moral de Ferrater
Mora: (A) La tesis materialista
emergentista, según la cual el fenó-
meno moral es el resultado de la
organización progresiva que adop-
tan ciertas entidades en distintos
niveles ontológicos: físico, orgáni-
co, social y finalmente el cultural
–en donde tienen lugar los “pro-
ductos culturales”, entre los que
aparece la moralidad–. (B) El recha-
zo del realismo moral y la afirma-
ción de un monismo naturalista,
que lo lleva a negar la independen-
cia y autonomía de la moralidad,
para defender su carácter social y
su legitimación intersubjetiva. (C)
La negación de la categoricidad de
los imperativos, para resaltar su
carácter ineludiblemente hipotético
y contextual, dependiente de la
aceptación de un marco normativo
previo socialmente determinado (lo
que implica, a su vez, una suerte de
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En otras palabras, la igualdad hu-
mana abre paso a la “igualdad sin-
tiente”.
Para concluir, la impresión ge-

neral que deja el ensayo de Horta
es que, quizá, su mayor virtud es a
la vez su mayor punto débil: la
voluntad de proporcionar una
aproximación general a un tema
tan vasto no siempre se condice
con la precisión conceptual y el
desarrollo argumentativo. Muchos
conceptos son simplemente afirma-
dos antes que argumentados, impi-
diendo discernir si la vaguedad de
algunos pasajes se debe a esta cues-
tión o es realmente todo lo que

Ferrater Mora tenía para decir so-
bre el tema.
De todas formas, lo más ade-

cuado sería no requerir del autor
algo que jamás pretendió haber
hecho (Horta insiste en el carácter
aproximativo de su ensayo a la
obra de Ferrater Mora) y conside-
rar a “La Filosofía Moral de Ferra-
ter Mora” como una invitación a
profundizar en su obra; una invita-
ción que todo aquél interesado en
evaluar la relevancia de la filosofía
en español bien pueden aceptar.

Luis L. García Valiña
Universidad de Buenos Aires
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CRÓNICA

PATRICIO GARRAHAN
(1938-2011)

El 19 de diciembre pasado falleció Patricio Garrahan, investiga-
dor superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires. Nació en Mar
del Plata el 15 de enero de 1938 y se graduó como médico en 1960
en la Universidad de Buenos Aires, donde también hizo su docto-
rado en 1968. Realizó una estadía de posgrado durante 1964/66 en
The Physiological Laboratory, University of Cambridge, Inglaterra.
Durante su carrera como investigador publicó más de ochenta tra-
bajos en revistas internacionales de primera línea, que en su con-
junto están entre los más citados internacionalmente de los científi-
cos argentinos que trabajan en el país. En 1992 recibió el Primer
premio nacional de ciencias, en el área de Biología, y en 2002 la meda-
lla Ciencia Hoje en honor al mérito científico de la Sociedad Brasileña
para el Progreso de las ciencias como homenaje por su lucha por la
democratización del acceso al conocimiento científico.
Patricio Garrahan fue miembro fundador de la Asociación Civil

Ciencia Hoy que publica la revista de difusión de alto nivel que lleva
el mismo nombre, de la cual fue el editor responsable durante déca-
das. Fue miembro de numerosas academias científicas nacionales e
internacionales. En 1989 fundó el Foro de Sociedades científicas en
Buenos Aires que durante la siguiente década tuvo un papel clave
en la defensa de las instituciones científicas. Especialmente en el
caso del Conicet Garrahan se opuso públicamente a la política de
desmantelamiento que había seguido durante su primer mandato el
gobierno de Carlos Menem. Debido en gran medida a su persisten-
te e incisiva crítica, ese mismo gobierno revirtió su anterior curso en
su segundo mandato, retornando a una línea de acción más riguro-
sa en lo científico y democrática en las formas. La medalla acordada
por la Sociedad Brasileña para el progreso de las ciencias fue un mereci-
do reconocimiento del rol protagónico que Garrahan tuvo en el
desarrollo de la investigación científica en la democracia.

Osvaldo Guariglia


