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1. Verdad, opinión. El campo de la 
discusión.



La lucha por la verdad desinteresada.

• Arendt nos dice:

La civilización occidental generó un amor por la verdad sin interés, una 
búsqueda de la objetividad. Que ella sitúa en la Ilíada: Homero canta 
por igual las hazañas de los amigos y de los enemigos, los griegos y los 
troyanos. "Eso no había ocurrido antes; ninguna otra civilización, por 
muy espléndida que hubiera sido, fue capaz de mirar con los mismos 
ojos a amigos y enemigos, a la victoria y a la derrota" (Arendt, Verdad y 
Política).



• Verdades (Leibniz). "Hay dos clases de verdades: las de razonamiento y las de
hecho. Las verdades de razonamiento son necesarias y su opuesto es imposible,
y las de hecho son contingentes y su opuesto es posible.'' (Monadología)

• Verdades de hecho.

• Las verdades de hecho son las
contingentes (empíricas) y su
verdad se fundamenta en el
principio de razón suficiente.

• Que el 1 de septiembre de 1939
Alemania invade Polonia es un
hecho. Podría haber pasado de
otra manera. Pero una vez
sucedido, la verdad es que
"Alemania invadió Polonia".

• Verdades de razón.

• Las verdades de
razón (razonamientos) son las
necesarias y su verdad
se fundamenta en el principio
de contradicción.

• Que "2+4=6" se sigue
necesariamente del concepto de
número. No puede modificarse.



Pero: ¿Y la 
opinión?.

• Verdad.

• "Alemania invadió 
Polonia". Un hecho.

• "2+4=6" Una verdad 
deductiva una vez 
definido número.

[Ojo: "Lo que define a la 
verdad de hecho es que su 
opuesto no es el error ni la 
ilusión ni la opinión, 
elementos que no se reflejan 
en la veracidad personal, 
sino la falsedad deliberada o 
mentira". Arendt (Verdad y 
Política)]

• Opinión. Discurso.

Todo lo sometible a interpretación 
y discusión. Por ejemplo, ¿qué 
modelo de financiación deben 
tener en España las pensiones? 
¿Qué medidas sanitarias tomar en 
una crisis? ¿Qué llimitaciones a 
los derechos y libertades son 
justificadas en una crisis? ¿Cuál es 
la relación entre los poderes 
ejecutivo y judicial?

Arendt: "Ninguna opinión es 
evidente por sí misma. En 
cuestiones de opinión, pero no en 
cuestiones de verdad, nuestro 
pensamiento es genuinamente 
discursivo" (Verdad y Política)



2. La paradoja.



Democracia: ¿incertidumbre o certeza?.
• A.

• Discurso. Hablar, discutir, intercambiar. No hay 
ámbito de decisión mayoritaria sin ese campo 
compartidos de razones y opiniones.

• Democracia. Sólo es posible si no está clara la 
interpretación válida.

• ¿Es posible votar para quitar derechos y 
libertades?: ¿totalitarismo?

• B.

• Pero, Rawls: hay un campo universal de principios 
de la justicia, sin lo cual la sociedad no responde a 
ese criterio y se convierte en injusta. Sobre esa 
concepción compartida y no decidible (la de seres 
razonables), todo lo demás se construye.

• ¿Es posible tener democracia si una parte de las 
decisiones están tomadas y la mayoría no puede 
hacer nada?

Mouffe (La Paradoja Democrática, 2003): 
por una parte, el principio de decisión de la 
mayoría / por la otra, los derechos y 
libertades individuales que no son 
decidibles, no sometibles a decisión.

Por ejemplo, el problema 
de los alquileres y la 

vivienda. ¿Puede limitarse 
la libertad del propietario 
para alquilar por el precio 

que desee?



• Photo by Fred Moon on 
Unsplash

¿Puede exigirse la democracia?. Es decir, ¿es 
un valor democrático que la democracia sea 

indiscutible?. ¡Paradoja!

https://unsplash.com/@fwed?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/democracy?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


3. Poder y verdad.



¿Jaque mate?

Poder y verdad. 
¿Enemigos o amigos? 
¿Es una partida de 
ajedrez?

Photo by GR Stocks on
Unsplash

https://unsplash.com/@grstocks?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/power?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Pero. ¿Relación 
entre poder y 
verdad?

• ¿El poder?.

• ¿Es "La política es el arte (técnica) de engañar" 
(Maquiavelo)?

La democracia.

¿Existe democracia sin anhelo de verdad y justicia?

"Mientras que probablemente ninguna época 
anterior toleró tantas opiniones diversas en 
asuntos religiosos o filosóficos, la verdad de 
hecho, si se opone al provecho o al placer de 
un grupo determinado, se saluda hoy con una 
hostilidad mayor" (Arendt, Verdad y Política)

Haga clic para agregar 
textoPhoto by Sunyu Kim on
Unsplash

https://unsplash.com/@mauveine?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/thinker?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Platón.

Defendió una concepción tiránica de la política. La base: la verdad
pertenece a la minoría que la ama, no puede transmitirse, ni
comunicarse con efectividad, a los integrantes de la mayoría.

¿Pesimista sobre la capacidad deconvencer sobre la verdad? ¿Sobre la 
posibilidad de que la verdad se oponga a la opinión?

Photo by Cristian Reyes 
Barrera on Unsplash

https://unsplash.com/@creyesb?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


¿Es la verdad incómoda y arriesgada?

Platón. El mito de la caverna.
Hobbes. El Leviathan.

• "¿no se expondría al ridículo y a que se dijera de él que, por haber subido hasta lo alto, se había 
estropeado los ojos, y que ni siquiera valdría la pena intentar marchar hacia arriba? Y si intentase 
desatarlos y conducirlos hacia la luz, ¿no lo matarían, si pudieran tenerlo en sus manos y 
matarlo?" Platón, La República (http://roble.pntic.mec.es/mpio0004/7.html)

• El filósofo, o aquí conocedor de la verdad universal y fundada, al defender esa verdad: se arriesga 
primero al ridículo / después a la muerte.

• ¿Un amor por la falsedad?

• "Porque no me cabe la menor duda de que si la doctrina que dice que los tres ángulos de un 
triángulo son iguales a dos ángulos rectos hubiera sido contraria al derecho de algún hombre para 
ejercer dominio sobre otros, o a los intereses de quienes ya lo ejercen, dicha doctrina, sin ser 
disputada, habría sido suprimida mediante la quema de todos los libros de geometría, si a quien 
le afectase hubiera sido capaz de hacerlo“ Hobbes, Leviathan

http://roble.pntic.mec.es/mpio0004/7.html


4. ¿Fiat veritas, et pereat mundus?



¿Fiat veritas, 
et pereat 
mundus?

• "La verdad es un cuchillo 
afilado, la verdad es una 
llaga incurable, la verdad es 
un ácido corrosivo", M. 
Waltari, Sinuhé el Egipcio

• "La libertad es poder 
decir libremente que dos y 
dos son cuatro. Si se 
concede esto, todo lo 
demás vendrá por sí solo". 
G. Orwell, 1984

Photo by Oksana Manych
on Unsplash

https://unsplash.com/@ksu_mashch?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/truth?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


5. El lugar de encuentro.



Un mensaje optimista.

• La democracia es el campo del discurso político, allí donde 
compartimos una esfera de decisiones y nos respetamos 
mutuamente, donde las personas podemos establecer la sociedad, 
como conjunto de las relaciones mutuamente beneficiosos. Es, sobre 
todo, el sitio en el que podemos disfrutar de nuestras verdades y de 
la compañía.

• Aristóteles: "el hombre solitario es una bestia o un dios" (Política).

• Arendt: "la alegría y la gratificación que nacen de estar en compañía 
de nuestros iguales, de actuar en conjunto y aparecer en público, de 
insertarnos en el mundo de palabra y obra, para adquirir y sustentar 
nuestra identidad personal y para empezar algo nuevo por completo".



"Los hechos se 
afirman a sí
mismos por su
terquedad" 
(Arendt, Verdad y 
Política).

Photo by Mika Baumeister
on Unsplash

https://unsplash.com/@mbaumi?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/fact?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText

