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Prerequisitos

Esta asignatura no tiene prerrequisitos.

Objetivos y contextualización

En este curso 2019-2020, el Seminario de ética y filosofía política tiene como objetivo el estudio de algunos
conceptos de filosofía política a través de la obra del historiador de las ideas políticas John N. Gray.

Competencias

Filosofía
Analizar y sintetizar los argumentos centrales de los textos fundamentales de la filosofía en sus
diversas disciplinas.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
Reconocer e interpretar temas y problemas de la filosofía en sus diversas disciplinas.

Resultados de aprendizaje

Comunicar de forma oral y escrita, con corrección, precisión y claridad, los conocimientos adquiridos.

Construir textos normativamente correctos
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Construir textos normativamente correctos
Desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo
Discriminar los rasgos que definen el lugar de un autor en el contexto de una problemática y
reorganizarlos en un esquema coherente.
Distinguir y esquematizar el contenido fundamental de un texto filosófico.
Establecer una planificación para el desarrollo de un trabajo sobre la materia
Reconocer, con mirada experta, referentes filosóficos del pasado y del presente y evaluar su
relevancia.

Contenido

La política contra la filosofía. A propósito del pensamiento político de John N. Gray

John Nicholas Gray (n. 1948) es conocido como un estudioso del liberalismo, desde Mill hasta Hayek. Se le
puede situar también en la línea de Isaiah Berlin, al que ha dedicado escritos muy solventes, y como un
defensor de la , mezcla de liberalismo económico y conservadurismo británico. Pero,new right
paradójicamente, Gray es más recientemente conocido por ser un crítico feroz de la idea de libre mercado
global. Esto es así a partir sobre todo de su libro de 1998  (conFalse Dawn: The Delusion of Global Capitalism
una segunda edición revisada en 2009). Gray recupera (con correcciones) la tesis de Karl Polanyi,
manifestada en la obra de 1944 ,The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time
de la incompatibilidad entre el hecho social y la práctica del libre mercado.

Como es natural, su opción liberal hizo que Gray se enfrentara al pensamiento político de izquierdas. La
izquierda, sobre todo durante el siglo XX, muestra su afán de querer imponer un principio universal, de raíz
ilustrada, a través de un utopismo del todo perjudicial. Pues bien, Gray acabará criticando el liberalismo por
esta misma razón. La nueva derecha, según Gray, no hace sino adoptar un utopismo, también de raíz
ilustrada. John N. Gray es, en este sentido, un seguidor del filósofo Michael Oakeshott, es decir, un
conservador renuente a adoptar como guía de la práctica política unos principios ideológicos.

Por otra parte, en una línea que resuena con ciertas ideas del historiador Michael Burleigh, Gray describe la
naturaleza religiosa de los grandes movimientos políticos de nuestra época. Es un error, según él, plantearla
vida política como si el progreso hubiera llevado una era en la que la religión habría sido superada por un
racionalismo universalizando.

La asignatura se dividirá en tres bloques temáticos, que tendrán una correspondencia estricta con el
calendario del curso.

Temas:

1) Contra el universalismo racionalista

a) El libre mercado como un constructo

b) El utopismo ilustrado

c) Dos tipos de liberalismo

2) Crítica de la idea de progreso

a) La creencia en el control de la propia evolución humana.

b) La voluntad como una ilusión.

c) La libertad del títere.

3) El conservadurismo y la aceptación de la realidad

a) No hay que someter a lo que no es negociable

b) La obsesión por trascender la mortalidad
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c) Como los animales

d) Monoteísmo y humanidad: creaciones de la imaginación

Metodología

Las clases consisten en la exposición y discusión de textos de John N. Gray. Se prevén intervenciones del
profesor y de los alumnos participantes.

La dinámica de clase hace necesaria la lectura fuera del horario de aula de los textos que luego serán
tratados en el aula.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Lecturas 15 0,6 3, 4, 5, 6, 7

clases 30 1,2 4, 7

Tipo: Supervisadas

tutorías 15 0,6 1, 2, 3

Tipo: Autónomas

Lecturas y estudios 75 3 1, 2, 6

Evaluación

La evaluación se hará sobre cuatro actividades: tres exámenes parciales distribuidos a lo largo del curso, al
finalizar cada apartado correspondiente del temario. El valor ponderado de cada uno de ellos es del 30%. La
cuarta actividad es la participativa. Serán calificadas las intervenciones de cada estudiante. Su valor
ponderado es del 10%.

La evaluación de todas las actividades se revisará individualmente en el despacho del profesor, en la fecha
que se anunciará oportunamente a través del Campus Virtual.

En la fecha establecida por el Decanato, se hará una recuperación de los exámenes a través de un examen
final, con valor ponderado de hasta un 90%, correlativo al valor de las pruebas que deben ser recuperadas (es
decir, habrá una recuperación para cada uno de los exámenes parciales y se pueden recuperar los tres, dos o
uno solo). La parte participativa no puede ser recuperada. De acuerdo con la normativa vigente, para
presentarse a la recuperación, es necesario haber participado en clase y haberse presentado a un mínimo de
dos exámenes parciales. La nota final es la media ponderada de todas las actividades evaluadas.

Se considera no evaluable el estudiante que no se presenta a un mínimo de actividades de evaluación que
representen 2/3, es decir, aquellos que no tendrían las condiciones para poderse presentar, en su caso, a la
recuperación.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje
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Participación en classe 10% 10,5 0,42 3, 5, 6

Tres exámenes parciales 90% 4,5 0,18 1, 2, 3, 4, 7

Bibliografía

Gray, John N. . Madrid: Alianza Editorial, 1994.Liberalismo

Gray, John N. . València: Edicions Alfons el Magnànim, 1996.Isaiah Berlin

Gray, John N. . Madrid: Sequitur, 1998.Postrimerías e inicios, ideas para un cambio de época

Gray, John N. . Barcelona: Paidós, 2000.Falso amanecer. Los engaños del capitalismo global

Gray, John N. . Barcelona:Las dos caras del liberalismo. Una nueva interpretación de la tolerancia liberal
Paidós, 2001.

Gray, John N. . Barcelona: Paidós, 2004.Al-Qaeda y lo que significa ser moderno

Gray, John N. . Barcelona: Paidós, 2006.Contra el progreso y otras ilusiones

Gray, John N. . Barcelona: Paidós, 2008.Perros de paja. Reflexiones sobre los humanos y otros animales

Gray, John N. . Madrid: Katz, 2008.Tecnología, progreso y el impacto humano sobre la Tierra

Gray, John N. . Barcelona: Paidós, 2011.Anatomía de Gray. Textos esenciales

Gray, John N. . Madrid: Sexto Piso,El silencio de los animales. Sobre el progreso y otros mitos modernos
2013.

Gray, John N. .La Comisión para la inmortalización. La ciencia y la extraña cruzada para burlar a la muerte
Madrid: Sexto Piso, 2014.

Gray, John N. . Madrid: SextoEl alma de las marionetas. Un breve estudio sobre la libertad del ser humano
Piso, 2015.

Gray, John N. . Madrid: Sexto Piso, 2017.Misa negra. La religión apocalíptica y la muerte de la utopía

Gray, John N. . Madrid: Sexto Piso, 2019.Siete tipos de ateísmo

4


