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Problemas de Filosofía de la Mente
Curso 2007-2008. Programa
Profesor: Josep E. Corbí
I.Presentación
El propósito de este curso es estudiar el papel de las emociones
morales y el auto-conocimiento en la capacidad que un sujeto pueda
tener de vivir una vida reconocible como auténtica.
El análisis de los diferentes aspectos de esta cuestión partirá
del examen de experiencias de individuos concretos y del análisis de
textos literarios, si bien irá acompañado de consideraciones filosóficas
más generales como las que encontramos, por ejemplo, en las obras
de Richard Moran, Simone Weil, Bernard Williams y Richard Wollheim.
II. Temario
I
Emociones morales y la concepción del yo
1. Emociones morales en la flecha del tiempo: la estructura tripolar
del daño (Primo Levi, Claude Eatherly y Jean Améry).
2. La estructura de la tortura (Jean Améry y Elaine Scarry).
3. La culpa como interiorización de la estructura de la tortura
(Richard Wollheim, Stanley Milgram, Franz Kafka).
II
Auto-conocimiento y autenticidad
4.El debate contemporáneo sobre la autoridad de la primera
persona (David Finkelstein, Richard Moran y Ludwig Wittgenstein).
5.El auto-conocimiento como un logro. Psicoanálisis y la forma
curativa de conciencia (David Finkelstein, Richard Moran, Simone
Weil y Bernard Williams).
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6. Expresión y autenticidad (Robert Musil, Marcel Proust, Bernard
Williams y Rembrandt).
NOTA: Lino SanJuan colaborará oficialmente en la docencia
impartiendo clases teóricas y prácticas correspondientes a la
parte II.
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IV. Evaluación
Créditos teóricos (hasta 8 puntos): se evaluarán mediante un
ejercicio que constará de dos partes: (a) un comentario de texto
(hasta 5 puntos) y (b) tres preguntas breves (hasta 3 puntos).Créditos prácticos (hasta 2 puntos): se evaluarán mediante la
realización del comentario de texto o de un breve ensayo, según
el tipo de práctica por el que se opte.
Observaciones: -En determinados casos, se podrá
sustituir el ejercicio teórico por la redacción de un ensayo; -Para
aprobar la asignatura es necesario obtener al menos cuatro
puntos en el ejercicio teórico.
V. Prácticas
Las clases prácticas podrán realizarse según una de las siguientes
opciones: (a) comentarios de texto en clase (b) cooperación en la
docencia de la enseñanza secundaria con temas del programa.

