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CURSOS UNIVERSITARIOS
 

SER, HACER Y DESER SER
 
Curso del Profesor Ferrater Mora 

Ser, hacer y deber ser es el titulo 
del curso universitario que el profe
sor don Jose Ferrater Mora, una de 
las mas destacadas figuras de la filo
sofia espanola actual, impartio en las 
dos primeras semanas de mayo en la 
Fundacion. A 10 largo de cuatro lec
clones, abordo los siguientes temas: 
«Lo que bay y 10que pssa»: «Lo que 
se bace»; «Lo que se deberia hacer»; 
y «Lo que valdria la pena hacer», En 
este curso el senor Ferrater ba lIeva
do a cabo una revision de las prin

Don Jose Ferrater Mora es profesor cipales cuestiooes etleas, metaetieas y 
de Filosofia en el Bryn Mawr Colleeticosociales que se ban planteado en 
ge, en Pensilvania (Estados Uitidos). el curso de los ultimos veinte anos, 
Su temitiea en el campo de la filosoy que eonstituye el tema de un traba
fia, se caracteriza por un existenciajo del mismo titulo que realiza con 
Iismo angustioso y exacerbado. Entre ayuda de la Fundacion. 
sus obras figuran su Diccionario de Ofreeemos un resumen de las dos 
Filosofla, eonsiderado por el fiJosofo primeras lecciooes, impartidas basta 
Paul Edwards como el mejor a eseala el momento de cerrar nuestro Boletin. 

T
mundial entre los elaborados por un 

RATAR DE LA REALIDAD del mun solo autor, EI ser y la muerte: bos
do como conjunto de aconteci quejo de fllosofla integracionista; EI 

mientos; del problema de la acci6n Hombre en la encrucijada, La flloso
humana, intentando ligar el mundo fla actual y EI hombre y su medio, 
humano a los mundos no human os, 
o dicho con otras palabras, destacar 
la continuidad de los dos mundos y 
afirmar, por tanto, el nexo entre el pocentrismo. La vida biologica, en 
el hombre y la Naturaleza. Esto es, principio, tiene una serie de valores, 
en lineas generales, 10 que abordo en tales como la aspiracion al goce y a 
mis dos primeras charlas. Pienso que la ausencia del dolor, la consecucion 
existen caracteres comunes entre las de la libertad y la participacion de 
sociedades humanas y las de los ani los bienes en comun, que no son ex
males: ambas, por ejemplo, poseen clusivos del hombre, sino que afectan 
una cierta organizaci6n social y utili a toda la Naturaleza en general. 
zan lenguajes para comunicarse, sal
vando las distancias y los grados de 
perfecci6n. TODA ETICA ES SOCIAL 

Segun mi conjetura, los conceptos YFUNCIONAL 
de ser, hacer y pasar estan ligados en
tre si, y ademas, ligados no solo En la actualidad me preocupa la 
al hombre, sino tambien a la Natura etica, en euanto que toda etica es so
leza en general. El hombre se preo cial. Hoy en dia, los conceptos de 
cupa demasiado por si mismo. Yo bien y de mal, que antes eran abso
trato de ligar al hombre al resto de la lutos, no tienen mucho vigor. El ser 
Naturaleza, de combatir todo antro- bueno no es sino algo funcional res
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J pecro a algo concreto. Si admitimos 
conceptos como los de Dios, Razon 
Pura 0 cierta vision de la filosofia 
de Platen, el «ser bueno» vale para 
algo y dice cosas. Si no admitimos 
estos conceptos, no nos sirve para na
dala concepcion etica de bondad. EI 
problema que se plantea es que esto 
nos conduce a un cierto relativismo. 
En ningun caso hay una verdad abso
luta, pero en ciertos casos hay verda
des que ofrecen mas garantias que 
otras. Las matematicas son un ejem
plo de esto. 

J LA FILOSOFIA LA PUEDE 
EJERCER CUALQUIERA 

Filosofla es aquella actividad que 
puede ejercer cualquier persona y 
que, inmiscuida dentro de cualquier 
actividad humana, actua sobre ella 
criticamente, analizandola y propo
niendo conjeturas de caracter gene

or ral, hipoteticas y sometidas a cambio. 
e La Filosofia es una disciplina de i), 

caracter muy amplio, que enlaza 
0

continuamente con otras disciplinas, a
al punto de ser un paradigma de inre 
terdisciplinariedad. La filosofia hace rle 
dos cosas conjuntamente: analizar rifo 
gurosamente conceptos y presentarlla 
conjeturas sobre el mundo. La conje

liD 
tura mas general de estas charlas es

IS
la de que el mundo forma un contiE/ 
nuo, desde las realidades materiales 

'0
hasta las costumbres culturales huma'0. 
nas, pasando por las sociedades orga
nicas. Esto no quiere decir que todo 
10 que hay en el mundo se reduzca 
a un solo tipo de entidades, sino que en 
hay sistemas y ordenes de realidades 

~S, 
entrelazados. Unos sistemas u ordea 
nes son condiciones necesarias, pero )n 
no suficientes para otros.de 

Dentro de los sistema de realidades :x
que existen, destaquemos los sistemas an 
organicos, y especialmente las espe
cies organicas, en las que se descu
bren caracteristicas que pueden en
contrarse asimismo en las sociedades 
humanas. Aunque estas no se redu
cen simplemente a aquellas, es menes
ter poner de relieve la existencia de 

la mecanismos comunes. Estos son prin
io cipalmente mecanismos de comunica" de cion (lenguajes) y mecanismos de 
;0 conducta (agresion, proteccion, do
ser minio, etc.), Dentro de estos meca
es nismos tienen lugar varios tipos de 

produccion que corresponden a va
rias clases de accion, 

Se presenta el problema de que 
pueda entenderse por accion. En este 
contexto ha sido comun mantener 
dos distinciones. Por un lado, la 
distinci6n entre acontecimientos y ac
ciones. Por otro lado, la distincion 
entre acciones ejecutadas por organis
mos no humanos -especialmente 
ciertos animales superiores- y los ac
tos propiamente humanos. Solo los 
ultimos han atraido hasta hace rela
tivamente poco la atencion de los fi
losofos. 

ACCION Y ACONTECIMIENTO 

Tratemos de deshacer 0, cuando 
rnenos, de «aflojar» las menciona
das distinciones. A tal efecto, sente
mos, entre varias posibles conjeturas, 
la de que todos los procesos en el 
mundo pueden ser considerados co
mo acontecimientos; que en las rea
lidades organicas hay no solo aconte
cimientos, sino que puede haber asi
mismo acciones; que en algunas rea
lidades organicas el que un proceso 
o hecho sea acontecimiento 0 accion 
depende del contexto en el que tiene 
lugar. EI hacer es pues, cornun por 
10menos a algunas especies organicas 
y a la especie humana. Se rechaza 
con ello el que para que un aconte
cimiento sea un accion, deba ser ne
cesariamente resultado de una activi
dad de un agente libre, aunque si 
ocurre tal, es sin duda alguna una 
accion. 

Con ella se plantea el problema 
de si no habra asimismo algo comun 
no solo entre ciertas especies organi
cas y los seres humanos, sino tambien 
entre estes y ciertos tipos de maqui
nas. EI sentido que el conferenciante 
da a accion -muy estrechamente li
gado a funciones dentro de socieda
des- permite solucionar este proble
ma. Varios ejemplos muestran que un 
mismo hecho puede ser interpretado 
como acontecimiento 0 como accion, 
Lo ultimo tiene lugar dentro del con
texto de «norrnas» -entendidas en 
un sentido muy amplio-, normas 
que pueden aceptarse 0 infringirse. 
Ello lleva a considerar si algunas de 
las cosas que se hacen, deben 0 no 
hacerse. EI problema del deber hacer 
(del deber ser) esta, pues, estrecha
mente ligado con el del hacer. 
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«SERf HACER Y DESER SER» 
Finaliza el Curso del Profesor Ferrater 
Mora 

Con dos conferencias sobre «Lo 
que se debe hacer» y «Lo que vale la 
pena hacer» finalize el curso impar
tido por el profesor Ferrater Mora 
en la Fundaclon el pasado mayo, y 
de cuyas dos primeras lecciones ofre
cimos un resumen en nuestro anterior 
Boletin. A 10 largo de estas confe
rencias, el profesor Ferrater hs ex
puesto una serie de problemas eticos, 
tales como el de la acclon del hombre 
en el mundo dentro de un concepto 
de continuidad entre 10 humano y 
la Naturaleza; si hay 0 no normas 
morales; y los sistemas de valores y la 
Iibertad. Ofrecemos un resumen de 
sus dos ultimas charlas. 

i.En que medida hay ciertos actos 
que se deben hacer? Los filosofos, 
en general, han tratado de solucio
nar el problema distinguiendo entre 
el mundo natural y el humano 0 cul
tural, moral. A diferencia del pri
mero, afirman, el humano no se rige 
por causas y leyes, sino por proposi
tos e intenciones, por el libre albe
drio, Se supone que s610 el ser huma
no puede regirse por normas morales, 
y se distingue as! entre 10 natural y 10 
espiritual, 10 fisico y 10 moral. En mi 
postura, por el contrario, hay una 
cierta idea de continuidad, que trata 
de tender un puente entre los con
ceptos de suceder y hacer, y entre el r::::har deber ser (0 hacer) y ser 0 hacer. 

o de Creoque el terrnino «moral» es muy 
y de amplio y muy diversamente clasifica
ados ble, segun el tipo de moral que se
acul use. Por ella el concepto de deber ser ) de y deber hacer se nos va deshaciendo 
irnit si no especificamos si se trata de una
ncias moral flexible, rigorista, Iigada 0 nohica a la religion, 'etc.; y ocurre entonces 
nen

L"
que esos conceptos ya no se nos apa

idad recen tan dificiles de relacionar con
Ro ( les de ser 0 suceder, por un lado, y 

ocial 
~ hacer, por el otro.

lleva 
pues, una estrecha relacion 

ceo> y el concepto de condicion. Hay 
que hablar, adernas, de hechos natu
rales y hechos institucionales. Estos 
ultirnos son aquellos que tienen lugar 
dentro de sociedades humanas, 0 de 
sociedades, en general. Los hechos 
sociales son siempre institucionales, 
por cuanto la sociedad esta formada 
por instituciones, en el sentido de sis
temas 0 conjuntos de reglas. La rela
cion entre hechos y deberes 0 entre 
hechos y valores no es una cuestion 
de simple deduccion logica. Podemos 
justicar que algo se debe hacer, pero 
no demostrarlo. Y es que el deber 
hacer depende, en cada caso, de la 
situacion, de la circunstancia y el ra
zonamiento pertinentes.Podemos 
afirmar que no hay hechos puros, si
no que todo hecho se halla condicio
nado por un contexto teorico. Es de
cir, se trata de hechos previamente 
valorados. No es necesario distinguir 
entre hechos y valores, ya que todo 
hecho, no s610 esta valorado, sino 
que tiene ya un valor por si mismo. 
De este modo la relacion entre ser, 
suceder, pasar, hacer y deber ser esta 
dentro del llamado modelo condicio
nal, que puede ser entendido co
mo modelo de expresion de leyes, 
en la ciencia, 0 como modelo de ex
presion de cumplimiento de normas, 
en las sociedades humanas. 

Los fines de las acciones no nos 
vienen de fuera, sino que son rasgos 
del sistema. Desde el momenta en 
que los miembros de una especie ac
tuan segun un sistema de normas, no 
pueden evitar seguir estas, pues ese 
sistema de normas es condicion esen
cial de la sociedad en cuestion. Con 
10 cual podemos afirmar que no hay 
maximas 0 normas morales absolutas. 

LO QUE VALE LA PENA HACER 

i.Que significa valer la pena hacer 
algo? Las morales rigoristas han he

,nt." el «debe ser» y el «deber ha- cho siempre un valor del esfuerzo, 
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del trabajo y de la pena con que se vitud: se opone a la libertad no solo 
logra algo, cuando 10 mas valioso es la conformidad sino tarnbien el estan rca 
precisamente 10 que se hace sin es
fuerzo ni dolor. Es valioso por parti
da doble. Para que algo sea valioso, 
debe poseer cualidades determinadas 
y referirse a ciertos respectos y pro
positos, Ademas, hay respectos y 
propositos mas valiosos que otros 
y ello ocurre de un modo absoluto y 
relativo. EI valor absoluto de algo 
ocurre dentro de condiciones yes, 
por tanto, relativo. 

Existen una serie de requisitos 0 
condiciones generales dentro de los 
cuales se puede universalizar un sis
tema de preferencias, con el fin de es
tablecer 10que vale la pena hacer. En 
primer lugar, es requisito minimo el 
conservar la vida y propagar la espe
cie. Viene luego la tendencia a la 
multiplicidad de especies; la base bio
logica -el cerebro en la especie hu
mana- necesaria para el desarrollo; 
y, finalmente, el hecho de que la es
pecie humana haya alcanzado el mas 
alto grado de desarrollo por la plura
lidad de sus sistemas culturales. 

Veamos ahora el sistema de prefe
rencias, de las cuales voy a enunciar 
algunas, que son basicas porque son 
las fundamentales. l.Que vale la pena 
hacer? La primera es que «vivir es 
preferible a no vivir», Con ello afir
mo de modo optimista que la volun
tad de vivir no es una ilusion sino 
una realidad positiva, y que la vida 
es superior a la no-vida dentro de 
condiciones especificadas. Esto que 
parece tan simple, no 10 es. Scho
penhauer propugnaba la eliminaeion de 
la voluntad de vivir, por ser un im
pulso ciego e irracional que produce 
dolor. Otra preferencia basica es que 
es mejor convivir que aniquilarse mu
tuamente, proposicion esta que tam
bien ha sido rebatida no pocas veces, 
con el argumento de que la historia 
humana no se ha forjado a base de 
convivencias pacificas sino de luchas. 
En mi opinion, la convivencia- pa
cifica no implica una especie de blan
do acuerdo, que es por 10 general, 
resultado de un conformismo y de 
una imposicion exterior, por el poder 
instituido 0 por la sociedad misma. 
La convivencia, .por otra parte, trae 
consigo un mejor desarrollo de la 
propia personalidad. Lo mismo ocu
rre con la libertad frente a la escla

carniento, y 10 verdaderamente irn
portante es que sea una libertad de 
libertades, de posibilidades. '( 

Es decir, 10 importante es ver hasta 
que punto esta 0 no cerrado el hori
zonte para posibles cam bios. En ge
neral, se suelen emplear las palabras 
«libertad» y «libre» de una forma 
muy laxa. Es limitacion de libertad 
algo, solo cuando se supone que es la 
mejor solucion, Libertad respecto a 
un futuro realizable. Libertad para 
mas libertad. 

Finalmente, otra preferencia es la 
de que participar equitativamente de 
los bienes de una comunidad es pre if 
ferible a no hacerlo. La justicia es pre
ferible a la injusticia. Tambien pare r 
ce muy simple y unanimemente acep
tado, y, sin embargo, la justicia ha \ 
tenido un amplisimo alcance a 10 lar
go de la historia, y hay que conju
garla con la idea de igualdad y equi
dad. No puede haber justicia sin una 
igualdad basica entre los miembros 
de una comunidad. En este sentido 
sostengo que puede hablarse de una 
igualdad por naturaleza, de que los 
rasgos esenciales coinciden en todos, 
y que ciertas diferencias que pare
cen negar esa igualdad son producto 
de nuestra civilizacion y no de la rea
lidad natural. Hay que postular, pues, 
una igualdad basica que nos de nece
sariamente acceso a los mismos dere
chos basicos, de modo que no se 
infrinja los derechos de los dernas. 
Que cada uno sea tratado como los 
demas, sin ningun tipo de privilegios 
ni discriminaciones. 

PELICULA DE FERRATER MORA 
EN LA FUNDACION 

EI 9 de mayo se proyecto en la se
de de la Fundacion, la pelicula «The 
Heartache and the Thousand Natural 
Shocks», realizada por don Jose Fe
rrater Mora, que fue presentada por 
el mismo. Combinando 10 visual y 
10 literario, la pelicula del profesor 
Ferrater viene a ser una historia de 
amor entre dos jovenes estudiantes, 
que refleja conflictos de caracteres y 
entre la ciencia y el arte. Utiliza 
Ferrater tecnicas caracteristicas de sus 
otras peliculas, como el «flash-back» 
y la forma ciclica, ironica y ambigua. 
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