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Programa: 
La filosofía política de Games of Thrones 

 
Nombre del curso:  La filosofía política de Games of Thrones 
Lugar:   Academia Kairós 
Profesor:   Fernando Rivera 
Duración:   4 sesiones 
Inicio:   Miércoles 4 de septiembre 
Horario:   19:00 hrs. 
 

I. Presentación 
 
¿Qué cualidades personales debe reunir un buen gobernante? ¿A través de qué camino 
(acontecimientos y decisiones) llega a encarnarlas? Aunque la sanguinaria lucha por el Trono 
de Hierro de la aclamada serie de HBO, Games of Thrones (GOT), pudiera parecer, a primera 
vista, una mera pugna por el poder, basada en la fuerza y movida por la ambición o el capricho 
dinástico de las familias de Poniente, un análisis detallado de las personalidades de sus 
protagonistas (Daenerys Targaryen, Jon Snow, Sansa Stark, Cersei y Tyrion Lannister, entre 
otros) nos lleva a descubrir que la verdadera premisa del relato es la vieja pregunta platónica 
por quién debe gobernar y qué cualidades personales debe reunir.  
 
Se trata, ante todo, de una cuestión de legitimidad, más que de mero poder o choque de 
fuerzas. Aunque en su desenlace final esta pregunta es resuelta por una intervención —en 
todo caso latente durante toda la serie— de la divinidad, este verdadero Deus ex machina, 
que ha dejado inconformes a la mayor parte de los fans, revela, no obstante, la posición del 
autor respecto del problema planteado. No son los involucrados directamente en el conflicto 
quienes están por sí solos en condiciones de responder a la pregunta por el gobernante 
legítimo. No, al menos, si no admiten ser tutelados sutilmente por la divinidad.  
 
¿Qué significancia puede tener hoy esta verdadera teocracia política, pasada como de 
contrabando, mientras se nos ha hecho creer durante siete temporadas, que el destino del 
Trono de Hierro sería decidido por el enfrentamiento de las fuerzas humanas? La tensa 
relación entre religión y política ha sido señalada por prácticamente todos los filósofos del 
canon, por lo cual tomaremos la premisa de GOT como hilo conductor, para aventurarnos en 
un breve pero intenso recorrido a través de la historia de la ideas políticas. 
 

II. Descripción 
 
El presente curso está enfocado a realizar un brevísimo recorrido, de carácter introductorio, 
a través de la historia de la ideas políticas del canon filosófico occidental, focalizado en el 
difícil problema que envuelve la siempre conflictiva figura del gobernante, a partir del 
análisis dramático y narrativo de la exitosa serie televisiva Games of Thrones. Además, se 
entregarán valiosas herramientas metodológicas, que permitirán a los asistentes tanto sacar 
partido pedagógico del análisis filosófico de ficciones (literarias, dramáticas, audiovisuales, 
etc.) como, a la vez, plantearse problemas filosóficos haciendo uso de su imaginación. 
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III. Objetivos 
 

Al finalizar este curso los participantes serán capaces de: 
 
Generales: 

(a) Reconocer el sustrato filosófico-político y conceptual (tema, premisa, argumento, 
tesis y antítesis) que anima el desarrollo de una ficción audiovisual. 
 

(b) Reconocer las estructuras narrativas y dramáticas elementales en el desarrollo de un 
relato ficcional, junto con los principales recursos expresivos del arte audiovisual. 

 
Específicos: 
(i) Diferenciar el desarrollo argumental ficcional, que se vale principalmente de 

estructuras retóricas, de la argumentación estrictamente lógico-conceptual. 
 

(ii) Reconocer las principales posiciones filosóficas sobre el papel y características del 
gobernante en la historia de las ideas: desde aquellas centradas en el problema de la 
legitimidad, hasta aquellas referidas a la cuestión del poder y el arte de gobernar. 
 

(iii) Reconocer los variados usos de la imaginación productiva en la investigación 
filosófica de hipótesis, estructuras y conceptos fundamentales. 
 

(iv) Reconocer la diferencia reflexiva y metódica fundamental entre las actitudes 
filosóficas de duda, crítica y sospecha, al momento de analizar productos culturales. 

   
(v) Diferenciar lo que la obra audiovisual pretende decir a nivel explícito (premisa), de 

lo que finalmente produce, como discurso y práctica social, inscrita en un 
determinado dispositivo dentro del entramado de relaciones de poder. 

 
 

IV. Contenidos:  
 
Unidad 1: Análisis narrativo y dramático de Games of Thrones 

(a) Tema, premisa, argumento, conflictos y caracteres en GOT 
(b) Dialéctica del desarrollo narrativo: el paradigma de los tres actos 
(c) El arco de transformación de los personajes principales 
(d) Cuatro líneas argumentativas en la lucha por el Trono de Hierro 
(e) Necesidad onto-lógica versus necesidad dramática 
(f) Análisis existencial de l’ordre du coeur del gobernante   

 
Unidad 2: Brevísima historia de la ideas políticas en la filosofía occidental 

(a) La inseparabilidad de ética y política en Sócrates 
(b) El rey filósofo de Platón ante la Idea del Bien: revolución y decepción 
(c) La organización de la Polis y el ergon humano en Aristóteles 
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(d) La ciudad de Dios en Agustín: providencia y libre albedrío 
(e) La separación de aguas de la filosofía política moderna: lo justo y el bien 
(f) El arte de gobernar o el imperio de la razón instrumental.  

 
Unidad 3: Usos metódicos de la imaginación en la investigación filosófica 

(a) La tradición del experimentum mentis y las hipótesis filosóficas 
(b) La conexión entre reflexión e imaginación productiva 
(c) El principio de conformidad a fin como hilo conductor de la imaginación 
(d) El recurso a la variación imaginaria en la fenomenología 
(e) Ejemplificación de los usos con el cubo de Rubik y un rompecabezas 
(f) Algunas conexiones entre filosofía (política) y ficción (audiovisual) 

 
V. Metodología:  

 
El profesor entregará herramientas conceptuales para el análisis narrativo y dramático de los 
principales caracteres (personajes) y conflictos de GOT. Cada participante escogerá a un 
personaje de la serie para analizar su caracterización y arco de transformación, centrándose 
en su principal fallo y en las vivencias (acciones y sucesos) que gatillan sus principales giros, 
desde su primera aparición hasta su salida del relato. A partir del trabajo de investigación de 
los alumnos y de las herramientas conceptuales entregadas antes, durante y después del 
análisis de los personajes, el profesor planteará un debate en torno a las ideas filosófico-
políticas que se pueden extraer de la serie. Cada participante podrá escribir, en forma 
optativa, un mini-ensayo de tres a cuatro carillas de extensión, con su análisis del personaje 
elegido y una reflexión sobre sus cualidades personales para ocupar el trono. 
 Para llevar a cabo la dinámica planteada, el profesor recurrirá al visionado y 
comentario de extractos de la serie, a la exposición de conceptos y herramientas de análisis 
narrativo y dramático y, finalmente, hará una muy breve exposición de las principales ideas 
filosófico-políticas de la tradición, teniendo como guía la concisa y esclarecedora 
introducción a los Modelos de la filosofía política de Stefano Petrucciani. Los textos de cada 
autor propuestos en la sección de Referencias, están indicados para aquellos participantes del 
curso, que deseen profundizar por su cuenta en los distintos conceptos analizados en cada 
sesión, a partir de la lectura directa de las fuentes, pero su lectura no será obligatoria. 
 
Materiales: Dossier de textos seleccionados por el profesor, cubo de Rubik, rompecabezas, 
pendrive con las siete temporadas de GOT y material audiovisual en PPT. 
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