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Normatividad y argumentación
Carlos Pereda y sus críticos

Carlos Pereda ha desarrollado una obra filosófica original y
profunda que es reconocida como una de las contribuciones más importantes al pensamiento en Iberoamérica de
las últimas décadas. Desde su primer libro hasta el más
reciente de ellos, Pereda ha reflexionado acerca de la naturaleza y los alcances de la razón a partir del estudio riguroso y esclarecedor de conceptos como los de argumentación, conocimiento, virtud y confianza. La concepción de la
razón que nos ofrece combina elementos normativos y
descriptivos. Su reflexión filosófica se ha nutrido de las
ciencias, la historia, la literatura y las artes, lo que explica por qué la repercusión de sus escritos no se limita al campo de la filosofía, sino que se extiende al
ámbito entero de la cultura en lengua española. Este libro recoge las versiones
finales de los trabajos presentados en el Simposio internacional “Normatividad
y argumentación: diálogos con Carlos Pereda”, celebrado en el Instituto de
Investigaciones Filosóficas de la UNAM del 23 al 25 de noviembre de 2011. Los
temas que se abordan son múltiples, y entre ellos destacan discusiones sobre
el carácter de la racionalidad y la argumentación, sobre la naturaleza de la
ética, Kant y Aristóteles, la experiencia del exilio y disquisiciones sobre los conceptos de confianza y persona, entre otros. El volumen incluye además las
respuestas de Pereda a cada uno de los trabajos y un ensayo del autor sobre la
naturaleza de la reflexión filosófica.
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