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IxtfMW DE ll^VE^lGACOXlE^FíL^FfiCA^ 
ToRJRJE VWO IDE ÍÍVWAAJIÜAOE-' '¿vliVu 

13 ele Octubre de 1987. 

Prof. José Ferrater Mora, 
Department of Philosophy, 
Dryn Mawr College, 
Dryxi Mawr, PA 19010 U.S.A. 

Estimado colega: 

Desde la celebración del Congreso Intcramericano de Filoso 
fia en Guadalajara (noviembre de 1985), un grupo de filoso 
fos ha estado en contacto en relación con la publicación 
de un libro sobre relativismo cultural y filosofía, desde 
la perspectiva del "contraste" entre Norteamérica y Latino 
america. Nos parece que el problema se ha vuelto rarticn-
1 ármente agudo en vista de las implicaciones del reciente 
resurgimiento del relativismo, no solo para la concepción 
misma de la filosofía, sino para la posibilidad de su pr£c 
tica en diferentes lados de las fronteras culturales. Pa
radójicamente este resurgimiento no fue suscitado por los 
defensores tradicionales de la especificidad cultural en 
filosofía (tal como ha existido en América Latina durante 
mucho tiempo) sino mSs bien debido a la amplia adopción en 
la parte norte del continente de una postura "post-moder -
nista" e incluso "post-filosofica". Esto ha creado una si 
tuación completamente nueva concerniente a las relaciones 
entre los filósofos y las maneras de filosofar en Nortéame 
rica y en America del Sur, la cual sirve como un privilo -
giado caso especifico para examinar la cuestión de la im
portancia del relativismo cultural para la filosofía. 

Algunas de las colaboraciones de este libro -que se publi
cara simultáneamente en ingles y en español- ya han sido 
remitidas; otras están siendo escritas y/o revisadas. Ad
junta se incluye la lista de ios colaboradores comprometi
dos hasta el momento con este proyecto. 
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Dado el creciente interés sobre este tema, y con vistas a 
lograr un volumen más coherente y "dialógico", hemos deci
dido organizar un simposio sobre el tema del libro, "Noso 
tros'1 significa: Marcelo Dascal, responsable de la idea 
original/ y León Olive, Director del Instituto de Investi
gaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, quien ha sido un colaborador activo de este proyc£ 
to desde sus inicios. 

Este simposio se diferenciara de muchos otros eventos seutô  
jantes debido precisamente al trabajo que preliminarmcnte 
^e lleva a cabo en relación con el libro. Las colaborado 
nes circularán entre los participantes con anticipación y 
se designarán comentaristas. Todo esto nos permitirá sos
tener un debate real sobre los artículos cuando nos reuna
mos, y no sólo presentar nuestros puntos de vista. A la 
luz de los comentarios y de la discusión, cada autor ten
drá algún tiempo extra para revisar su trabajo y preparar 
la publicación final. 

¡Jl simposio se llevará a cabo en la Ciudad de México, del 
25 al 29 de julio de 1988, bajo el título: "Relativismo 
Cultural y Filosofía: Perspectivas Latino y Norteamerica
nas". Sera auspiciado por el Instituto de Investigaciones 
Filosóficas (UNAM). También estamos buscando apoyo de 
otras entidades. Serán bienvenidas las sugerencias para 
conseguir apoyo para dicho evento. Los gastos de viaje y 
de estancia en la Ciudad de México durante el simposio 
correrán por cuenta de los organizadores. 

La fcelia límite para la presentación del borrador completo 
es el 15 c 1 - mayo de 1988 (para asegurar su distribución) 
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an-:cipación a la fecha límite arriba mencionada. 

Agradeceremos que a vuelta de correo nos haga saber su dij> 
posición para participar en el simposio, así como el titu
lo tentativo de su colaboración. Favor de remitir su corre:; 
pendencia (incluyendo su manuscrito) por duplicado, a las 
dos direcciones de los suscritos. 

Hacemos patonte el deseo de verlo en México el año próximo, 
y nuestro beneplácito por su participación en este proyecto. 

A t e n t a m e n t e . 

Marcelo Dascal 


