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Prof. José Ferrater Mora 
1518, Willowbrook Lañe 
Villanova, PA 19085 14 de noviembre de 1984 

Distinguido amigo, 

Nuestra facultad va a organizar en el mes de diciembre del 
próximo año un simposium internacional cuya convocatoria le 
adjuntamos. 

Sería para nosotros un honor el que aceptase hacerse cargo 
de una ponencia. 

Tal como se expresa en la convocatoria adjunta, la organización 
correrá con sus gastos de viaje y estancia. 

Confiamos en contar con su presencia. Un cordial saludo, 

(Wí/v 
Camilo J. Cela Conde 
Decano 

berto Saoner 
Director del departamento 
de Filosofía 
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La separación resulta en muchos casos arbitraria y de interés 
exclusivamente paradigmático, dada la interrelación de la mayoría 
de los temas indicados. Por otra parte, pueden aparecer otros 
aspectos considerados como relevantes para los intereses de los 
participantes en el simposium. Sin embargo se anima a éstos a 
concentrarse en la medida de lo posible en alguno de los tópicos 
indicados. 

Fechas 
El simposium se celebrará durante la tercera semana de diciembre 

de 1985, con una duración de unos cuatro días. 

Viajes y alojamiento 
Los gastos de viaje y alojamiento de los profesores que presenten 

ponencias correrán a cargo de la organización. 
Las sesiones tendrán lugar en la Facultad de Filosofía y letras 

de la Universidad de Palma de Mallorca. 

Ponencias 
Los participantes presentarán una o más ponencias relacionadas 

con alguno de los apartados indicados anteriormente. Aunque la 
extensión de tales ponencias es opcional, su lectura en el simposium 
no deberá exceder media hora. Cada ponencia deberá incluir un 
resumen lo suficientemente explícito, que será enviado a la 
organización durante el mes de septiembre de 1985. En octubre 
se enviará a cada uno de los participantes el conjunto de dichos 
resúmenes. 

Las actas del simposium contendrán las ponencias y una selección 
de los debates. 

Los idiomas del simposium serán el inglés y el castellano. 
Se ofrecerá un servicio de traducción simultánea. 

Información 
Para cualquier información referente al simposium puede escribirse 

a: 

Secretaría del simposium internacional 
"Traslación de modelos biológicos" 
Departamento de Filosofía 
Facultad de Filosofía y letras 
Universidad de Palma de Mallorca 
Islas Baleares, 
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Primera lista de profesores invitados 

Initial list of Professors invited 

Hans Albert 
Francisco J. Ayala 
Phil Burnham 
Donald T. Campbell 
Arthur L. Caplan 
L.L. Cavalli-Sforza 
Priscilla Cohn 
Richard Dawkins 
Irénaus Eibl-Eibesfeldt 
José Ferrater Mora 
Manuel Garrido 
Ernesto Garzón Valdes 
Rom Harré 
John Hartung 
Josep R. Llobera 
Carlos Lopez-Fanjul 
C. Lumsden 
Ernst Mayr 
Mary Midgley 
Jesús Mosterín 
Lawrence Mueller 
Thomas Nagel 
Hilary Putnam 
Gerard Radnitzky 
Osvaldo Reig 
Peter Richerson 
Michael Ruse 
J. Maynard Smith 
Elliott Sober 
Gunther S. Stent 
Stephen Toulmin 
Ernst Tugendhat 
Edward O. Wilson 

Participantes de la Universidad de Palma de Mallorca 
Camilo J. Cela Conde 
Alberto óaoner 
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El surgimiento de la biología como ciencia apoyada en el paradigma 
evolucionista, y el espectacular avance de la biología molecular, 
han venido a significar la aparición de un campo extremadamente 
fructífero para la proliferación de modelos teóricos abiertos 
a su uso en áreas no biológicas. Por su parte, ciencias afines 
como la etología y la sociobiología han convertido en una necesidad 
la extensión del pensamiento primariamente biológico hacia la 
explicación de fenómenos que tradicionalmente pertenecían a esa 
vaga esfera conocida como "ciencias humanas", que abarcaría desde 
la antropología cultural y la sociología hasta la misma filosofía, 
menos preocupada por su parte por la ortodoxia de los problemas 
de los problemas planteados. 

Repetidamente 8fc ha uejadu claru el cuubx'co y alcance cíe las 
relaciones existentes entre biología y filosofía para que merezca 
la pena insistir en su obviedad. Sería no obstante de interés 
distinguir entre dos aspectos de tales relaciones. El primero 
pertenecería a lo que Ernest Mayr ha denominado "la ciencia de 
la ciencia biológica", esto es, el pensamiento de cariz filosófico 
acerca de la creciente constitución teórica de la biología misma. 
Los readings más conocidos de filosofía de la biología se refieren 
principalmente a este primer aspecto; a él pertenecerían también 
problemas como el de la sospecha de tautología en el argumento 
de la selección natural, o el del alcance del concepto de especie. 

Pero existe un segundo aspecto en la relación entre filosofía 
y biología o, más ampliamente, entre la biología y las ciencias 
humanas. Se refiere a la posibilidad de utilizar modelos, conceptos 
y teorías, originados en la biología, dentro de contextos no 
biológicos. A este aspecto corresponden gran parte de los argumentos 
etológicos y sociobiológicos acerca de las actividades sociales 
y culturales de la especie humana, aunque tales intentos no agoten 
totalmente el campo de estas posibles especulaciones. 

Es esta perspectiva la que ha dado pie a un simposium 
internacional interdisciplinario, organizado por la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Palma de Mallorca, con 
la colaboración del departamento de Antropología del University 
College de Londres, y del profesor Francisco J. Ayala, del 
departamento de Genética de la Universidad de California en Davis. 
Con el objetivo ^e ofrecer un esquema de organización que trate 
de ordenar los posibles tópicos objeto de debate, se adelantan 
como propuesta los siguientes apartados: 

MODELOS BIOLÓGICOS EN LA INTERPRETACIÓN DE LA ACCIÓN HUMANA 
I. La filogénesis humana y el papel de la mente/el lenguaje 

en la selección natural (procesos de biología del conocimiento, 
epistemología evolutiva, etc.) 

II. Determinaciones biológicas interactivas (micronivel de 
los procesos cognitivos; macronivel de procesos políticos sociales 
y culturales) 

III Funcionalismo moral (valores adaptativos de la conducta 
moral, altruismo y egoísmo como determinaciones biológicas, etc.) 
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