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¿Manipulación o exceso de sentimiento? Una investigación de la
UNED busca los hilos que mueven la post-verdad
Verdad vs Post-verdad, una investigación fenomenológico-hermenéutica es el
título del proyecto de la UNED dedicado a explorar la trastienda de la postverdad. El día 15 de diciembre con dos conferencias se evaluarán los
discursos de la post-verdad predominante en los últimos tiempos y su
impacto sobre la realidad. Uno de los grandes desafíos para los
investigadores centrados en las Humanidades.

Sigue el evento en Canal UNED

Un equipo de investigadores de la UNED recopilan información para entender el
fenómeno de la post-verdad. Después de evaluar la fenomenología hermenéutica de los discursos dominantes sobre la postverdad, la Investigadora
Principal (IP) del proyecto, la catedrática de la UNED Mª Carmen López Saenz afirma que “la impresión” del grupo de trabajo acerca del concepto es
que “vivimos en una época en la que hemos dado el salto al discurso de la post-verdad sin haber pensado suficientemente las múltiples dimensiones
de la verdad y de la racionalidad”.

Saenz, experta en historia de la Filosofía Contemporánea, presentará las conclusiones del proyecto Verdad vs Post-verdad en las conferencias del
día 15 de diciembre, que suponen la primera oportunidad para debatir este fenómeno entre profesionales que llevan tiempo leyendo e investigando el
asunto. “Con estas conferencias queremos constatar la idea de que el interés por el inteligir y el razonar parece haber sido reemplazado por el sentir
sin rodeos. Pero ¿qué significa "sentir”? ¿Lo sentido es lo irracional, lo involuntario y lo inconsciente? ¿Carece de verdad? ¿Cuál es su vinculación
con la post-verdad?”, se pregunta la profesora como un adelanto de lo que serán estas ponencias.

Lo sentido, ¿lo real?

El grupo de investigación cree que “la actual reducción al sentir inmediato, sin un reverso de profundización, nos lleva a vivir en la época del sentir
falso, en la era de la "sensología" o la absolutización de lo ya sentido, sin acrecentarlo con juicios, pensamiento, anticipaciones de sentidos, verdad”.
Apunta López Saenz que la sensología no pretende ser portadora de ninguna verdad, dado que se agota, dice citando al filósofo italiano Mario
Perniola, en la "desnuda realidad de lo ya sentido".

Los aportes de los asistentes a la conferencia enriquecerán, sin dudas un debate que promete nuevos encuentros y charlas que nos llevarán a
entender el origen de uno de los fenómenos que han marcado la segunda década del siglo XXI, y que no tiene visos de terminar.

Más información

