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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


