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En Verdad y veracidad, Bernard Williams (2002) identifica dos tendencias arraigadas en nuestra
sociedad. Por un lado, exigimos veracidad y denunciamos aquellos discursos que, por motivos oscuros
e interesados, ocultan o distorsionan la verdad. Por otro, sin embargo, recelamos de la verdad.
Sospechamos de todo discurso que apele a ella para investirse de autoridad. Ambas tendencias se
alimentan mutuamente: cuanto menos creemos en la verdad de ciertos discursos, menos confiamos en
la veracidad de quienes los difunden y viceversa. Sin embargo, existe una clara tensión entre ambas
tendencias cuando se enquistan y se generalizan a cualquier discurso porque no tendría sentido exigir
algo (la verdad) en cuya existencia no se cree. No parece, sin embargo, que estemos dispuestos a
renunciar a la idea de “verdad”. Quienes desconfían de la verdad de un discurso lo hacen desde la
convicción de que la verdad existe pero se halla en otro sitio; y quienes no atisban posibilidad de
acuerdo en un debate enconado en el que no se ven, sin embargo, capaces de rebatir las razones de su
interlocutor distinguen a menudo entre “mi verdad” y “su verdad” para zanjar la discusión. (Frente a los
hechos que parecían desmentir algunas afirmaciones de Donald Trump durante su mandato
presidencial en los Estados Unidos, su gabinete de prensa aportaba “hechos alternativos” en apoyo de
dichas afirmaciones.) ¿Por qué la idea de verdad es tan importante en la arquitectura de nuestros
pensamientos? En este curso examinaremos algunas de las razones que explican por qué resulta difícil
renunciar al concepto de verdad y, a la vez, por qué es un concepto elusivo y, a menudo, incluso
conflictivo en ámbitos en los que (además de una ausencia de consenso con respecto a qué pueda ser
la verdad, o a qué debe contar como verdadero) existe una clara voluntad de apropiación del término
entre las partes que litigian.
La idea de verdad juega un papel central en nuestra explicación de cosas tan diversas como:
(a) nuestra idea de conocimiento y el valor que otorgamos a ciertos estados cognitivos y ciertas
disciplinas teóricas;
(b) nuestra capacidad de expresar proposiciones generales, comprender el significado lingüístico,
interpretar a otros o traducir lenguajes;
(c) la conexión que existe entre nuestras creencias, valores y acciones, así como entre las ideas de
deliberación racional, elección y libertad;
(d) la distinción entre ficción y realidad;
(e) la justificación de principios normativos en cualquier ámbito práctico y la identificación de formas de
razonar y argumentar correctas;
(f)

la articulación de discursos que afianzan identidades colectivas e individuales.

El curso se propone explorar las conexiones de la verdad con otros conceptos básicos a través de la
discusión de teorías y problemas filosóficos concretos organizados alrededor de cinco bloques
temáticos.
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PREVIOUS KNOWLEDGE
Relationship to other subjects of the same degree
There are no specified enrollment restrictions with other subjects of the curriculum.
Other requirements

OUTCOMES
2159 - M.U. en Pensamiento Filosófico Contemporáneo 12-V.2
- Students can communicate their conclusions, and the knowledge and rationale underpinning these, to
specialist and non-specialist audiences, clearly and unambiguously.
- Students have the learning skills that will allow them to continue studying in a way that will be largely
self-directed or autonomous.
- Students have the knowledge and understanding that provide a basis or an opportunity for originality
in developing and/or applying ideas, often within a research context.
- Mejorar las destrezas relacionadas con la exposición y defensa oral de una disertación o ensayo, así
como la participación en debates y el trabajo en equipo.
- Desarrollar y mejorar la capacidad de análisis y discusión de textos, tanto filosóficos como no
filosóficos, especialmente literarios.
- Mejorar la aptitud para elaborar textos escritos con claridad, orden y precisión.
- Saber reconocer y valorar el pensamiento original y creativo.
- Conocimiento en profundidad del estado de la cuestión en los principales ámbitos del pensamiento
filosófico contemporáneo.
- Conocimiento especializado de los problemas, argumentos y métodos propiamente filosóficos que se
expresan en los textos clásicos y favorecen la capacidad de analizar textos, exponer teorías y discutir
argumentos.
- Comprensión en profundidad de la dialéctica involucrada en distintas cuestiones filosóficas, con
vistas a identificar los puntos problemáticos y sus perspectivas de tratamiento y eventual solución.
- Desarrollo de la capacidad de reflexión crítica sobre el presente y sus problemas sobre la base de los
recursos conceptuales procedentes de las diferentes disciplinas filosóficas.
- Capacidad para identificar tipos de discurso, formas válidas y no válidas de la argumentación.
- Mejorar la aptitud para argumentar con precisión.

LEARNING OUTCOMES
English version is not available
Adquisición de las competencias detalladas en relación con los contenidos especificados en un grado
razonable.
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WORKLOAD
ACTIVITY
Theory classes
Tutorials
Development of individual work
Preparing lectures
TOTAL

Hours
24,00
11,00
45,00
20,00
100,00

% To be attended
100
100
0
0

TEACHING METHODOLOGY
English version is not available
Exposición del profesor de los temas establecidos en el temario y participación de los estudiantes en
sesiones de seminario en las que se comentarán textos relacionados con las clases teóricas.

EVALUATION
English version is not available
Se establecerá de acuerdo con las normas generales que rigen en este máster, aprobadas por la
Comisión de Coordinación Académica y reproducidas en la memoria de acreditación (disponible en la
web del máster).
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ADDENDUM COVID-19
This addendum will only be activated if the health situation requires so and with the prior
agreement of the Governing Council
English version is not available
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