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Aquí encontrarás...: Y podrás aprender a…:

PRESENTACIÓN DEL TEMA –-------------------------------------- Informar - Categorizar
HAZ TUS PROPIAS PREGUNTAS SOBRE EL TEMA---------- Preguntar - Problematizar
FOTOS / IMÁGENES / DIBUJOS –--------------------------------- Definir - Conceptualizar
PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO –------ Argumentar - Analizar
EJERCICIOS GRUPALES E INDIVIDUALES –------------------ Investigar  - Comparar
VÍDEOS –---------------------------------------------------------------- Interpretar - Criticar
FRASES –---------------------------------------------------------------- Explicar – Escuchar - Clasificar
TEXTOS –---------------------------------------------------------------- Sintetizar - Juzgar
PERSONAJE FILOSÓFICO –----------------------------------------- Ejemplificar – Contraejemplificar
DILEMAS Y EXPERIMENTOS MENTALES --------------------- Reflexionar – Imaginar 
MÚSICA –---------------------------------------------------------------- Interpretar - Sintetizar
NOTICIAS –-------------------------------------------------------------- Relacionar con lo real
MAPAS MENTALES –------------------------------------------------- Conceptualizar - Distinguir
TEORÍA –---------------------------------------------------------------- Ampliar - Comparar
DIARIO DE CLASE –------------------------------------------------- Metarreflexionar – Autocorrecc.



PRESENTACIÓN DEL TEMA:

Tema 1. El saber filosófico:

La Filosofía. Su sentido, su necesidad y su historia. 
El saber racional. 

La explicación pre-racional: mito y magia. 
La explicación racional: la razón y los sentidos. 

El saber filosófico a través de su historia. 
Características de la Filosofía. 
Las disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico. 
Funciones y vigencia de la Filosofía



1.- HAZ TUS PROPIAS PREGUNTAS SOBRE EL TEMA:

2.- FOTOS / IMÁGENES / DIBUJOS:

Rembrandt: “Filósofo meditando” (1632)
Científicos trabajando

1.- ¿Qué es esto? Describe la foto

2.- Ponle un Título a la foto y explica por qué.
3.- Ofrece un concepto para la foto y explica por qué.
4.- ¿Qué ves tú? Explica qué significa para ti esta foto y por qué.
5.- ¿Qué preguntas te surgen a partir de esta foto? Anótalas.
6.- Busca una nueva imagen que represente para ti lo mismo o hable del mismo tema que
esta y compáralas.



3.- PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO

 ¿Qué es la filosofía?
 ¿Para qué sirve la filosofía?
 ¿Qué tiene de bueno la filosofía?
 ¿Qué tiene de malo la filosofía?
 ¿Cuándo surge la filosofía?
 ¿Qué diferencia a la filosofía de las ciencias?
 ¿Qué preguntas plantea la filosofía?
 ¿Para qué sirven las preguntas filosóficas?
 ¿Podemos evitar filosofar?

 ¿Qué son los mitos?
 ¿Para qué servían los mitos?
 ¿Dónde y cuándo surgen los mitos?
 ¿Qué es la religión y en qué se diferencia de la filosofía?

 Las preguntas filosóficas, ¿cambian en cada época?, ¿y según las diferentes culturas?
 ¿Quién era Sócrates?
 ¿Quiénes eran los presocráticos? Y ¿qué hacían y decían?
 ¿Qué actitud tenía Sócrates? Y ¿qué hacía y decía?



4.- EJERCICIOS GRUPALES E INDIVIDUALES:

LA REALIDAD:

Para el enseñante:
Lo real es un concepto difícil de aprehender. Para la visión del empirista, muy corriente hoy en día,
sólo lo que es material  es real.  Pero entonces, ¿qué hay de la realidad simbólica,  metafórica o
psicológica? Lo imaginario participa también a su modo de lo real, tesis que sin embargo plantea el
problema de qué es entonces la realidad.
Proponemos una lista de elementos compuesta por diversos objetos, ideas, palabras, sentimientos u
otros, que presentan cierta ambivalencia en su relación con la realidad. Se trata de determinar cómo,
cuándo o por qué pueden ser considerados reales y en qué sentido podemos afirmar que no lo son.

Para el alumno:
Cada uno de los elementos de esta lista puede, a la vez, ser considerado real o no real. Se trata de
determinar cómo o por qué son reales y cómo o por qué no lo son, ofreciendo argumentos en un
sentido y en otro.

 Un cuento de hadas.
 Una botella de vino rellena de agua.
 Mi foto del carnet de identidad.
 Mi imagen en el espejo.
 La República de Francia.
 Julio César.
 La historia de mi vida.
 Un avión de papel.
 Mis ganas de comer.
 Los mamíferos.
 Un proyecto.
 Una estatua de Sócrates.
 Un coche en miniatura.
 El amor de mi madre.
 Un trozo de chocolate.
 El triangulo.
 Un sueño.
 El plano de una casa.



VISIONES DEL MUNDO:

Para el enseñante:
Existen  visiones  diferentes  del  mundo,  según  la  cultura,  los  individuos  y  otros  parámetros.
Frecuentemente estas “filosofías en miniatura” están contenidas en pequeñas frases que uno repite
periódicamente sin identificar siempre su contenido y las implicaciones que contienen. Muchas
pequeñas expresiones, más o menos corrientes, son utilizadas sin darnos cuenta de que con ellas
estamos declarando alguna cosa importante sobre el mundo, la vida, la felicidad, la gente, etc. Se
trata de determinar para cada una de ellas si estamos de acuerdo o no y por qué.

Para el alumno:
Para cada frase determina si estás o no de acuerdo y justifica tu juicio.

 En el fondo, nada cambia nunca.
 Todas las opiniones son válidas.
 La vida no vale la pena.
 La gente no es amable.
 Hay que actuar según la moral.
 Hay que ir hasta el final de lo que uno hace.
 Cada nuevo día es maravilloso.
 El universo es un misterio.
 El amor es lo más importante que hay.
 Hay que reflexionar siempre antes de actuar.
 Hay que saber aceptar las cosas tal y como son.
 Todo el mundo quiere ser feliz.
 No se puede confiar en nadie.
 Los niños dicen más frecuentemente la verdad que los adultos.
 Hay que decir siempre la verdad.
 No tenemos más que lo que nos merecemos.
 Estamos mejor servidos por nosotros mismos.
 Nadie sabe lo que nos conviene mejor que nosotros.
 Lo que le pasa a una persona, le pasa a la humanidad entera.
 Cada cual a sus cosas.



LA NATURALEZA DEL HOMBRE:

Para el enseñante:
La naturaleza del hombre es compleja y multiforme. Es difícil acotarla y establecer aquello que
parece ser lo verdaderamente humano y aquello que depende de la cultura o de la particularidad de
cada individuo. Esto es así hasta tal punto que se puede llegar a negar la existencia de tal naturaleza
humana. Es, sin embargo, interesante examinar los diversos aspectos de la existencia humana y
preguntarse en qué medida cada uno de ellos se corresponde o no con su naturaleza.
En este ejercicio se trata de determinar si las proposiciones enunciadas corresponden o no a la
naturaleza del ser humano. Será necesario determinar si se está de acuerdo o no y por qué. Se puede
también  pensar  que  ambas  respuestas  son  aceptables  y  explicar  entonces  de  qué  manera  la
proposición es tanto verdadera como falsa. Sería interesante jerarquizar las proposiciones de la más
esencial a la menos.

Para el alumno:
Determina  entre  estas  proposiciones  sobre  la  naturaleza  humana aquellas  con las  que  estás  de
acuerdo  y  aquellas  con las  que  no  lo  estás,  justificando tu  decisión  con un argumento.  Puede
suceder  que  pienses  que  ambas  respuestas  son  válidas,  en  ese  caso  explica  de  qué  manera  la
proposición es verdadera y de qué manera es falsa. Finalmente clasifica las diferentes proposiciones
de la más esencial a la menos.

 Comer?
 Enfermar?
 Encolerizarse?
 Trabajar?
 Ir al colegio?
 Obedecer las leyes?
 Obedecer a los padres?
 Tener hijos?
 Reflexionar?
 Tener dos brazos y dos piernas?
 Morir?
 Pelearse?
 Estar celoso de otras personas?
 Tener miedo de algunas cosas?
 Querer creer?
 Amar?
 Imitar a los demás?



EVALUAR LAS PREGUNTAS:

Para el profesor:
Al enfrentarnos a una pregunta, se piensa más frecuentemente en la respuesta que en la pregunta
misma. Pero las preguntas merecen también ser analizadas por lo que son en sí mismas y por lo que
pueden producir, por su naturaleza y su eficacia, y por su potencial  de problematización de las
ideas.

Para el alumno:
Elige las  tres  preguntas  filosóficas más importantes  y las tres  menos importantes y justifica tu
respuesta aportando un argumento para cada una de las elecciones. ¿Cuáles de ellas son filosóficas
y cuáles no?

 ¿Quién eres?
 ¿De dónde vienes?
 ¿A dónde vas?
 ¿Cómo estás?
 ¿Qué haces?
 ¿Cómo eres?
 ¿Qué eres?
 ¿Dónde estás?
 ¿Cuándo vienes?
 ¿Qué edad tienes?
 ¿Cuándo te irás?
 ¿Por qué estás aquí?
 ¿Quién eres?
 ¿Qué harás?
 ¿Qué esperas?
 ¿Qué sabes?
 ¿Qué temes?

Ahora  clasifica  las  preguntas  según  se  ofrezca  para  solucionarlas   explicaciones  racionales  o
míticas.



EL ORIGEN DE TODO:

Deberéis  investigar  colaborativamente  sobre las  respuestas  que  a  lo  largo  del  tiempo los  seres
humanos han ofrecido a la pregunta sobre el origen del universo. La clase se dividirá en grupos de
cinco personas. Cada persona adoptará el papel de experto en:
- mitología clásica (griega y romana)
- mitologías de América
- mitologías de Asia
- mitologías de África y Oceanía
- explicaciones científicas.

a) Los grupos se separarán y cada uno de los expertos se reunirá con los demás expertos del mismo
tema. Recopilaréis juntos la info sobre las diferentes explicaciones que se han ofrecido en el ámbito
de cada tema.

b) Los grupos se reunirán de nuevo. Cada experto contará a su grupo las explicaciones encontradas.

c)  Se  elaborará  una  tabla  con  semejanzas  y  diferencias  que  existen  entre  los  cinco  tipos  de
explicaciones.

d) Cada grupo mostrará al resto de la clase sus conclusiones a través de la tabla.

e) La clase elaborará conclusiones globales en las que se comparen las explicaciones del tema.



5. VÍDEOS:

- “El origen de la filosofía” Carl Sagan
Responde:
¿Cuál es el origen de la filosofía en Grecia?

- “1 La filosofía” en Mentira la Verdad:
Responde:
¿Qué es la filosofía?
¿Que la diferencia de otros saberes?

- “La filosofía” en Mentira la Verdad
Responde en grupo:
¿Qué hay en nuestro adentro? Y ¿en nuestro afuera?
¿Qué busca la filosofía?
¿Cuál es el problema fundamental de la filosofía?
¿Para qué sirve la filosofía?
¿Cómo es la alegoría de la caverna?

https://youtu.be/EIBLH2t2QAY
https://youtu.be/HY4fpk3pvOs
https://www.youtube.com/watch?v=42KKWZqkM-M


6. FRASES :

FRASES FILOSOFÍA:

 Es difícil crear ideas y fácil crear palabras; de ahí el éxito de los filósofos. André Maurois
(1885-1967) Novelista y ensayista francés. 

 Vivir sin filosofar es, propiamente, tener los ojos cerrados, sin tratar de abrirlos jamás. René
Descartes (1596-1650) Filósofo y matemático francés. 

 Una gran filosofía no es la que instala la verdad definitiva, es la que produce una inquietud.
Charles Péguy (1873-1914) Escritor francés. 

 Es más fácil escribir diez volúmenes de principios filosóficos que poner en práctica uno solo
de sus principios. Leon Tolstoi (1828-1910) Escritor ruso. 

 La filosofía es un silencioso diálogo del alma consigo misma en torno al ser.  Platón (427
AC-347 AC) Filósofo griego. 

 Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos; de lo que se trata es
de transformarlo. Karl Marx (1818-1883) Filósofo y economista alemán. 

 La experiencia  y la  filosofía  que no conducen a la  indulgencia y a  la  caridad,  son dos
adquisiciones que no valen lo que cuestan.  Alejandro Dumas (hijo) (1824-1895) Escritor
francés. 

 La filosofía es la que nos distingue de los salvajes y bárbaros; las naciones son tanto más
civilizadas  y  cultas  cuanto  mejor  filosofan  sus  hombres.  René  Descartes (1596-1650)
Filósofo y matemático francés. 

 Son filósofos verdaderos aquellos a quienes gusta contemplar la verdad. Platón (427 AC-347
AC) Filósofo griego. 

 Los humoristas y los filósofos dicen muchas tonterías, pero los filósofos son más ingenuos y
las dicen sin querer. Noel Clarasó (1899-1985) Escritor español. 

 La ociosidad es la madre de la filosofía. Thomas Hobbes (1588-1679) Filósofo y tratadista
político inglés. 

 Existe el  destino,  la fatalidad y el  azar;  lo imprevisible y,  por otro lado, lo que ya está
determinado. Entonces como hay azar y como hay destino, filosofemos. Séneca (2 AC-65)
Filósofo latino. 

 Un filósofo es un tipo que sube a una cumbre en busca del sol; encuentra niebla, desciende y
explica el magnífico espectáculo que ha visto.  William Somerset Maugham (1874-1965)
Escritor británico. 

 No se  puede aprender  filosofía,  tan  sólo  se  puede aprender  a  filosofar.  Immanuel  Kant
(1724-1804) Filosofo alemán. 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=538
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=652
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=908
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=492
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=220
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=766
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=291
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=315
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=646
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=766
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=985
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1097
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=291
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=291
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=655


 Filosofía es la búsqueda de la verdad como medida de lo que el hombre debe hacer y como
norma para su conducta. Sócrates (470 AC-399 AC) Filósofo griego. 

 La  filosofía  triunfa  con  facilidad  sobre  las  desventuras  pasadas  y  futuras,  pero  las
desventuras presentes triunfan sobre la filosofía. François de La Rochefoucauld (1613-1680)
Escritor francés. 

 El primer paso hacia  la  filosofía es la  incredulidad.  Denis Diderot (1713-1784) Escritor
francés. 

 La filosofía es una meditación de la muerte. Erasmo de Rotterdam (1469-1536) Humanista
neerlandés. 

 Los dialécticos y los sofistas, en sus disquisiciones, se revisten de la apariencia de filósofos.
Aristóteles (384 AC-322 AC) Filósofo griego. 

 Filosofar  es  y  sólo  es  aprender  a  morir.  Karl  Theodor  Jaspers (1883-1969)  Filósofo
existencialista alemán. 

 Es propio del filósofo poder especular sobre todas las cosas. Aristóteles (384 AC-322 AC)
Filósofo griego. 

 En filosofía  son más  esenciales  las  preguntas  que  las  respuestas.  Karl  Theodor  Jaspers
(1883-1969) Filósofo existencialista alemán. 

 El mayor bien que puede existir  en un Estado es el  de tener verdaderos filósofos.  René
Descartes (1596-1650) Filósofo y matemático francés. 

 El filósofo, debe hacer filosofía cuando ya la vida ha pasado. Friedrich Hegel (1770-1831)
Filósofo alemán. 

 La vida feliz y dichosa es el objeto único de toda la filosofía.  Cicerón (106 AC-43 AC)
Escritor, orador y político romano. 

 Sólo en la filosofía es donde cada pensador, cuando es original, determina no únicamente lo
que quiere responder, sino lo que quiere preguntar para responder al concepto de filosofía.
Georg Simmel (1858-1918) Sociólogo y filósofo alemán. 

 No es filósofo quien teniendo una filosofía en la cabeza no la tiene además en el corazón.
Arturo Graf (1848-1913) Escritor y poeta italiano. 

 Los artistas piensan según las palabras y, los filósofos, según las ideas. Albert Camus (1913-
1960) Escritor francés. 

 La filosofía responde a la necesidad de hacernos una concepción unitaria y total del mundo
y de la vida. Miguel de Unamuno (1864-1936) Filósofo y escritor español. 

 Existen diferencias entre la filosofía y los adhesivos para el coche. Charles M. Schulz (1922-
2000) Dibujante estadounidense. 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1372
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1004
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=158
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=441
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=921
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=215
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=464
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=291
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=291
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=519
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=38
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=519
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=38
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=338
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=296
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=570
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=933


 El  pensamiento  filosófico  objetiva  lo  personal  y  personaliza  lo  objetivo.  Georg  Simmel
(1858-1918) Sociólogo y filósofo alemán. 

- ¿Qué es la filosofía?
- ¿Qué dice esta frase /este autor sobre el tema?
- ¿Cuál es tu opinión sobre lo que dice esta frase?
- ¿Qué palabras son importantes en esta frase? ¿por qué?
- ¿Qué otras formas de filosofía hay?
- ¿Qué más ideas o preguntas te surgen sobre la filosofía?
- ¿Qué es lo contrario de filosofía?
- Pon un ejemplo de  filosofía o filosofar
- Pon un ejemplo de algo contrario a filosofar
- ¿Para qué sirve la filosofía?
- ¿Qué tiene de malo la filosofía?
- ¿Qué tiene de bueno la filosofía?
- ¿Cómo se hace para tener filosofar?
- ¿Por qué hay que filosofar?
- ¿Filosofar es lo mismo que pensar? Si no es así, ¿en qué se diferencian?
- ¿Todos filosofamos o algunos no lo hacen? ¿por qué? 
- ¿Tú filosofas? ¿siempre? ¿cuándo no filosofas? ¿qué podrías hacer para cambiarlo? ¿es necesario
que lo cambies?

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=921


7. TEXTOS:

Mito de Prometeo y Epimeteo - Según Protágoras en el homónimo diálogo de Platón. 

"Era un tiempo en el que existían los dioses, pero no las especies mortales. Cuando a éstas les llegó,

marcado por el destino, el tiempo de la génesis, los dioses las modelaron en las entrañas de la tierra,

mezclando tierra, fuego y cuantas materias se combinan con fuego y tierra. Cuando se disponían a

sacarlas  a  la  luz,  mandaron  a  Prometeo  y  Epimeteo  que  las  revistiesen  de  facultades

distribuyéndolas convenientemente entre ellas. Epimeteo pidió a Prometeo que le permitiese a él

hacer la distribución "Una vez que yo haya hecho la distribución -dijo- tú la supervisas ". Con este

permiso comienza a distribuir. Al distribuir, a unos les proporcionaba fuerza, pero no rapidez, en

tanto  que revestía  de rapidez a  otros  más débiles.  Dotaba  de armas a  unas,  en tanto  que  para

aquéllas, a las que daba una naturaleza inerme, ideaba otra facultad para su salvación. A las que

daba un cuerpo pequeño, les dotaba de alas para huir o de escondrijos para guarnecerse, en tanto

que a las que daba un cuerpo grande, precisamente mediante él, las salvaba.

De  este  modo  equitativo  iba  distribuyendo  las  restantes  facultades.  Y las  ideaba  tomando  la

precaución de que ninguna especie fuese aniquilada. Cuando les suministró los medios para evitar

las destrucciones mutuas, ideó defensas contra el rigor de las estaciones enviadas por Zeus: las

cubrió con pelo espeso y piel gruesa, aptos para protegerse del frío invernal y del calor ardiente, y,

además, para que cuando fueran a acostarse, les sirviera de abrigo natural y adecuado a cada cual. A

algunas les puso en los pies cascos y a otras piel gruesa sin sangre. Después de esto, suministró

alimentos distintos a cada una: a una hierbas de la tierra; a otras, frutos de los árboles; y a otras

raíces. Y hubo especies a las que permitió alimentarse con la carne de otros animales. Concedió a

aquéllas descendencia, y a éstos, devorados por aquéllas, gran fecundidad; procurando, así, salvar la

especie.

Pero como Epimeteo no era del todo sabio, gastó,  sin darse cuenta,  todas las facultades en los

brutos. Pero quedaba aún sin equipar la especie humana y no sabía qué hacer. Hallándose en ese

trance,  llega Prometeo para supervisar la distribución. Ve a todos los animales armoniosamente

equipados y al hombre, en cambio, desnudo, sin calzado, sin abrigo e inerme. Y ya era inminente el

día señalado por el destino en el que el hombre debía salir de la tierra a la luz. Ante la imposibilidad

de  encontrar  un  medio  de  salvación  para  el  hombre,  Prometeo  roba  a  Hefesto  y  a  Atenea  la

sabiduría  de las  artes  junto con el  fuego (ya que sin el  fuego era imposible  que aquélla  fuese

adquirida por nadie o resultase útil) y se la ofrece, así, como regalo al hombre. Con ella recibió el

hombre la sabiduría para conservar la vida, pero no recibió la sabiduría política, porque estaba en

http://share-dido.blogspot.com.es/2009/09/mito-de-prometeo-y-epimeteo-segun.html


poder de Zeus y a Prometeo no le estaba permitido acceder a la mansión de Zeus, en la Acrópolis, a

cuya entrada había dos guardianes terribles. Pero entró furtivamente al taller común de Atenea y

Hefesto en el que practicaban juntos sus artes y, robando el arte del fuego de Hefesto y las demás de

Atenea, se las dio al hombre. Y, debido a esto, el hombre adquiere los recursos necesarios para la

vida, pero sobre Prometeo, por culpa de Epimeteo, recayó luego, según se cuenta, el castigo del

robo.

El hombre, una vez que participó de una porción divina, fue el único de los animales que, a causa de

este parentesco divino, primeramente reconoció a los dioses y comenzó a erigir altares e imágenes a

los dioses. Luego, adquirió rápidamente el arte de articular sonidos vocales y nombres, e inventó

viviendas, vestidos, calzado, abrigos, alimentos de la tierra. Equipados de este modo, los hombres

vivían al principio dispersos y no en ciudades, siendo, así, aniquilados por las fieras, al ser en todo

más débiles que ellas. El arte que profesaban constituía un medio, adecuado para alimentarse, pero

insuficiente para la guerra contra las fieras, porque no poseían el arte de la política, del que el de la

guerra es una parte. Buscaban la forma de reunirse y salvarse construyendo ciudades, pero, una vez

reunidos, se ultrajaban entre sí por no poseer el arte de la política, de modo que al dispersarse de

nuevo, perecían. 

Entonces Zeus, temiendo que nuestra especie quedase exterminada por completo, envió a Hermes

para que llevase a los hombres el pudor y la justicia, a fin de que rigiesen en las ciudades la armonía

y los lazos comunes de amistad. Preguntó, entonces, Hermes a Zeus la forma de repartir la justicia y

el pudor entre los hombres: "¿Las distribuyo como fueron distribuidas las demás artes? Pues éstas

fueron distribuidas así: con un solo hombre que posea el arte de la medicina, basta para tratar a

muchos, legos en la materia; y lo mismo ocurre con los demás profesionales. ¿Reparto así la justicia

y el poder entre los hombres, o bien las distribuyo entre todos?. "Entre todos -respondió Zeus-, y

que todos participen de ellas; porque si participan de ellas sólo unos pocos, como ocurre con las

demás artes, jamás habrá ciudades. Además, establecerás en mi nombre esta ley: Que todo aquel

que sea incapaz de participar del pudor y de la justicia sea eliminado, como una peste, de la ciudad''.

1.- Resume el texto en unas breves líneas.

2.- Copia la frase que te resulte más importante o llamativa y explica por qué.

3.- Analiza el texto explicando qué te parece el mito y razona tu respuesta.

4.-  Extrae conclusiones  teóricas  sobre  los  mitos  y compáralos  con las  explicaciones  racionales

realizando una tabla comparativa.



8. PERSONAJE FILOSÓFICO:

Sócrates de Atenas:   (en griego: Σωκράτης, (Sōkrátēs); demo de Alopecia, 470 a.C.-399 a.C.) fue

un  filósofo  clásico  ateniense  considerado  como  uno  de  los  más  grandes,  tanto  de  la  filosofía

occidental como de la universal. Fue maestro de Platón, quien tuvo a Aristóteles como discípulo,

siendo estos tres los representantes fundamentales de la filosofía de la Antigua Grecia.

El envenenamiento por cicuta era un método empleado habitualmente por los griegos para ejecutar

las sentencias de pena de muerte. Sócrates fue juzgado y, declarado culpable, cumplió esta pena en

el año 399 a.C. Murió a los 70 años de edad, aceptando serenamente esta condena, método elegido

por un tribunal que le juzgó por no reconocer a los dioses atenienses y corromper a la juventud.

Según relata Platón en la Apología que dejó de su maestro, éste pudo haber eludido la condena,

gracias a los amigos que aún conservaba, pero prefirió acatarla y morir.

Investiga:

- Averigua cuál es el llamado método socrático y en qué consiste

Gea1 (del latín Gæa)2 o  Gaya3 alternativamente  Gaia4  griego antiguo: Γα α5 , romanización:ῖ

Gaĩa, pronunciación: clásica: [ a] Koiné: [ a] bizantina: [ ea] de  ɡááɪɪ ɟˈɛː ʝˈ Ge  griego antiguo: Γ 5 ,ῆ

romanización:  Gễ,  literalmente: «Tierra» es la  diosa primigenia que personifica la  Tierra en la

mitología griega. Es una deidad primordial y ctónica en el antiguo panteón griego, considerada la

Tierra Madre, de lo que la referencia más antigua es el griego micénico ma-ka, escrito en alfabeto

silábico lineal B.6

Su equivalente en el panteón romano era  Terra o Tellus Mater. Los romanos, a diferencia de los

griegos,  no  distinguían  sistemáticamente  una  Titánide  Tierra  (Tierra)  de  una  diosa  del  grano,

Ceres.7

Investiga:

- Averigua cuál es la historia mitológica de Gea y resúmela en tu cauderno.



9. DILEMAS Y EXPERIMENTOS MENTALES:

El acertijo de Epicuro:

Aunque  nació  tres  siglos  antes  que  Jesús,  el  filósofo  griego  Epicuro  ideó  uno  de  los

principios de los que más se sirven ateos y agnósticos para denostar al cristianismo y demostrar

-desde su perspectiva- que Dios no existe. 

El tema es el siguiente: el cristianismo clama que existe un Dios bueno y todopoderoso. Sin

embargo, a los hombres les suceden cosas malas, incluso, a personas buenas. De ello se desprenden

dos resultados lógicos: o Dios no es bueno porque permite (o provoca) que sucedan esas cosas, o

Dios no es todopoderoso porque no puede impedirlas. En ambos casos, se anula la existencia de

Dios. 

Los cristianos han tratado de responder a este acertijo afirmando que muchas de las cosas

malas que ocurren en la Tierra se deben a la maldad o torpeza del propio ser humano -fruto del libre

albedrío concedido por Dios- o incluso a que existen designios divinos para cada uno de nosotros

que apuntan a un bien superior. 

- Y tú, ¿qué opinas? Justifica tu respuesta.



10. MÚSICA:

- “Filósofos de oriente versus filósofos de occidente” (rap):
¿Qué  filósofos  te  suenan  ahora?  Intenta  nombrar  el  máximo…  y  explicar  su
carácter.

https://www.youtube.com/watch?v=toQ-I0Uj7Qk


11. NOTICIAS:

Con tacto/s

De los griegos a hoy, Occidente opacó la reflexión sobre la piel,

empobreciéndose Raquel Garzón  3 AGO 2016 

Una mujer morena se pinta las uñas de los pies en cámara lenta —una gota carmín por dedo— con

delicadeza casi oriental. Es —lo sé mientras sucede y también ahora, mucho tiempo después— lo

más hermoso que han visto mis cuatro años, así que cierro los ojos para atesorar la imagen que

volverá como caricia, más allá de la infancia, a curarme del vértigo en belleza.

¿Por qué ese recuerdo, entre tantos? Quizá porque mi madre, la mujer de melena selvática y uñas

color vino, es el comienzo feliz de todo lo que vale para mí contarse, en una línea que parte de ella a

mis hijos.  Aunque las historias  cambien con los años (¡ahora dice haberlas pintado siempre de

blanco!) y la memoria reordene a piacere los fotogramas de la película de nuestras vidas al vaivén

de palimpsestos y mareas. Aquella ceremonia privada y femenina (vahos de quitaesmalte y copos de

algodón a granel) vuelve a mí este agosto, un mes que huele a frío en Buenos Aires, y evocarla es

todo en uno: talismán, conciencia y cobijo contra la intemperie. Más que una escena, una contraseña

capaz de tocar lo que pervive donde conmueve, para resonar en lecturas recientes.

De los griegos a hoy, preso de la centralidad de la vista, Occidente opacó la reflexión sobre la piel,

empobreciéndose.  En  El  sentido  olvidado.  Ensayos  sobre  el  tacto (Mardulce),  Pablo  Maurette

propone filosofar de manera táctil, gozando la soberanía de un sentido que es muchos a la vez:

texturas, temperaturas, placer y dolor se desentrañan en él.

Profesor  de  Literatura  Comparada  en  la  Universidad  de  Chicago,  Maurette  auspicia  ese

redescubrimiento, zambulléndose en los textos de Lucrecio, Melville, Cortázar y Knausgård, entre

otros autores. Y ahonda: “háptico”, explica en su magnífico libro, es el adjetivo de origen griego

(una palabra menos fea, creemos, contribuiría a salpimentar el roce), que nuestro siglo acuñó para

aludir a lo táctil, literal y metafóricamente, poniendo en evidencia su peso de motor emocional.

Porque tocar es también ser tocado, percibir al mismo tiempo el afuera y la interioridad, percibir el

propio cuerpo.

Hacer contacto es la clave de la especie, del beso fugaz al vídeo febril compartido en Snapchat. Por

eso, cuando vuelvo a la postal que abre estas líneas, celebro su legado sensual: en su gesto, entiendo

ahora, mi madre delineaba una noción de intimidad, una forma de pararse en el mundo ¿de pies

hablábamos? con todos los sentidos.

http://elpais.com/tag/fecha/20160803
http://elpais.com/autor/raquel_garzon/a/


El sepulcro de Aristóteles da que pensar

El  hallazgo  de  la  supuesta  última  morada  del  filósofo  despierta  grandes  ilusiones  en  el

pueblecito griego de Olympiada Jacinto Antón  Olympiada 14 AGO  

El destino o los dioses quisieron que en la carretera de Stavrós a Olympiada, justo en el desvío de
entrada al pueblecito junto al que se alzan las ruinas de la vieja Estagira, me encontrara un tejón
muerto.  El  bicho  estaba  recién  atropellado  y  sopesé  si  aún  podría  hacer  algo  por  él.  Pero  al
arrastrarlo por una pata fuera del asfalto me di cuenta de que estaba más allá de toda ayuda, incluso
filosófica. Me pareció una casualidad sorprendente y un presagio de buena suerte, no para el tejón,
claro.  Por la ruta desde Tesalónica,  muy poco transitada,  iba leyendo a saltos,  precisamente,  la
Historia de los animales, de Aristóteles, que me parece más amena que la Metafísica, sobre todo si
conduces,  y había dado con el  controvertido pasaje acerca del tejón.  Controvertido porque hay
quien  sostiene  que  el  estagirita  (nació  en  la  antigua  Estagira  y  sin  duda es  su  ciudadano más
conocido) sabría mucho de animales pero ignoraba el tejón. Cómo puede eso ser así estando Grecia
llena de tejones y siendo tan curioso Aristóteles como para fijarse hasta en las sepias es algo que no
entiendo –como tantas cosas relacionadas con el sabio-, pero ahí está la discusión. Pues bien, el
párrafo que les decía es uno en el que el filósofo y primer naturalista compara las partes pudendas
de la  hiena (complejas,  como es  sabido)  y el  trochus, al  que algunos (Joshua Katz,  Aristotle’s
badger) identifican con el tejón. Aristóteles disiente de Herodoro el Heracleota que por lo visto –yo
no lo he leído- sostenía que ambos animales disponían de dos juegos de órganos sexuales y que el
dicho  trochus se podía fecundar a sí mismo, lo que parece un difícil ejercicio de contorsionismo
incluso en un tejón atropellado.  Fiado en su empirismo (¡)  y con la  autoridad que le  daba ser
Aristóteles,  nuestro  hombre  aclaró  para  la  posteridad  que  el  trochus/  tejón  (?)  solo  tiene  un
pudendum por  individiuo,  añadiendo  a  continuación  una  frase  digna  de  Monty  Python:  “Pero
suficiente ha sido dicho ya de esto”.

Así que volvamos a la carretera, y conduzcamos hasta Olympiada (650 habitantes, el nombre del
lugar se atribuye a una supuesta estancia de la madre de Alejandro) en esta jornada veraniega en
busca de la tumba de Aristóteles. Me parecía arduo ir en pleno estío en pos del sepulcro de un
filósofo griego de hace 2.400 años que además a mí (y a buena parte de la tradición de pensamiento
occidental, como Bertrand Russell) no me cae especialmente simpático, aunque vaya por delante mi
respeto por alguien capaz de escribir de lógica, política, matemáticas, cosmología, óptica, música,
los  sueños,  el  pene  del  elefante,  la  amistad,  el  amor  y  hacer  crónica  deportiva,  cartearse  con
Alejandro  Magno,  conjeturar  la  existencia  de  la  Antártida,  diseccionar  un  pulpo  y  corregir  a
Herodoto –no quiero imaginar en qué ejercicio empírico- en lo de que los etíopes eyaculan esperma
negro. En cambio creía que la tierra es el centro del universo, que los hombres tienen más dientes
que las mujeres, que el sol hace los ojos azules, que existen las mantícoras (quimeras con cabeza
humana)  y que la  perdiz  es  lujuriosa,  mientras  que  la  corneja  está  inclinada naturalmente  a  la
castidad.

En fin, yo no sabré juzgar las complejidades de las relaciones entre Platón y Aristóteles (buenas o
malas  según  quién  opine)  o  valorar  en  toda  su  magnitud  la  aportación  de  ese  “imperioso



organizador de la realidad y de la ciencia”, como lo saluda Werner Jaeger en su clásica biografía
(Aristóteles, FCE,  2013),  y  sin  embargo  les  aseguro  que  el  hombre  supo  nacer  (y  quizá  ser
enterrado) en un buen sitio. [...]

Tras muchas vueltas (pertinentemente peripatético) y gracias a la indicación de un viejo pescador
que  apareció  subiendo  de  la  playa  como un  dios  disfrazado,  encontré  al  fin  la  estructura  que
Sismanidis cree que es la tumba de Aristóteles. No hay ninguna señal ni cartel que la identifique
como tal y apenas un cordel disuasorio. Las ruinas, aunque imponentes, son muy confusas, entre
otras  cosas  porque en medio de lo que sería  el  monumento funerario hay incrustada una torre
bizantina. El arqueólogo griego señala que la poderosa estructura en forma de herradura que puede
verse corresponde a un importante edificio de inicios de la era helenística, construido con materiales
nobles, y dotado de un suelo de mármol, el espacio para un altar y una entrada pavimentada (todo lo
cual  es  visible).  En  ese  edificio,  que  se  alza  en  un  lugar  dominante,  con  preciosas  vistas
panorámicas, habrían depositado los estagiritas las cenizas de Aristóteles en un lárnax (pequeña
urna  al  efecto)-  y  allí  rendirían  culto  público  al  ilustre  conciudadano,  al  que  debían  la
reconstrucción de su ciudad por Alejandro Magno tras haberla devastado Filipo en la guerra de la
Calcídica.  En la  excavación,  iniciada en 1996, de ese supuesto  Aristoteleion, han aparecido 50
monedas de la época del joven conquistador del mundo y restos de tejas de la fábrica real.

Aunque  la  hipótesis  de  Sismanidis  –que  tiene  mucha  lógica-  no  está  confirmada  por  ninguna
inscripción y por tanto no puede darse en absoluto por segura, el lugar transpira grandeza y es
imposible escapar a la sugestión de que te encuentras en el último lugar de descanso de uno de los
hombres más importantes de la antigüedad. Sobre todo si abres al azar su Poética y lees algunos
párrafos entre las polvorientas piedras, para sorpresa de los papamoscas. “Debe preferirse lo posible
pero verosímil a lo posible pero no convincente”.

Aristóteles,  al  que se ha  retratado como flaco,  zanquilargo,  ceceante,  de  ojos  pequeños y algo
presumido (Diógenes Laercio), marchó de su ciudad a Atenas para estudiar con Platón en la célebre
Academia.  Luego  asesoró  al  formidable  eunuco  amante  de  la  filosofía  (incluso  mientras  lo
crucificaban los persas) Hermias, el tirano de Atarneo, que le dio a su hija (adoptiva) Pitias por
mujer. En el 343 a. C. Filipo II de Macedonia –en cuya corte había servido como médico el propio
padre de Aristóteles-, lo reclamó para educar a su hijo Alejandro: el gran encuentro entre la razón y
la pasión. Cuánto influyó el preceptor en el pupilo es discutible. Se atribuye a Aristóteles haberle
regalado  al  príncipe  macedonio  un  ejemplar  anotado  de  la  Ilíada que  Alejandro  –que hizo  de
Aquiles  su  modelo-  siempre  conservó.  Un  regalo  peligroso  para  un  chico  vehemente.  El
conquistador habría ido enviando especímenes de fauna y flora a su maestro durante su campaña en
Asia,  lo  que  indica  un  cariño.  Parece  haber  habido  sin  embargo  un  desafecto  o  al  menos  un
desacuerdo  entre  ambos.  Aristóteles  no  vería  con  buenos  ojos,  como  tantos  griegos,  las
revolucionarias ideas de mestizaje cultural y político de Alejandro. Y una tradición quiere que el
filósofo estuviera involucrado en las conspiraciones contra el rey e incluso su muerte. Habladurías,
seguramente; aunque es cierto que Alejandro hizo matar al sobrino de Aristóteles, Calístenes, un
bocazas, confinándolo en una jaula y luego echándoselo a un león.

En todo caso,  tras  la  desaparición de Alejandro,  el  filósofo se marchó de Atenas,  donde había



fundado su propia escuela, el Liceo, y era mal visto como promacedónico (Aristóteles no iba a

dejarles  a  los  atenienses  que,  tras  lo  de  Sócrates,  cometieran  “un  segundo  pecado  contra  la

filosofía”). Refugiado en Calcis murió no sin antes haber redactado un conmovedor testamento que

empieza con las famosas palabras: “Todo irá bien, más para el caso de que suceda algo”. En el

documento recuerda constantemente su patria, Estagira, en la que encarga consagrar sendas estatuas

de Zeus y Atenea la Sabia, y pide que, “vayan donde vayan”, no se separen sus restos de los de su

mujer Pitia, muerta muchos años antes (Aristóteles se volvió a casar, con Herpilis, de Estagira, de la

que tuvo a su hijo Nicómaco). Así que es posible que en su tumba estén las cenizas de ambos.

Quién sabe.

Las tumbas griegas tienen una larga tradición de controversia. Se discute la identidad del principal

enterrado en la espectacular y vecina –a media hora de coche de Olympìada- de Anfípolis, en el

túmulo  de Kasta:  el  año pasado la  arqueóloga Katerina Peristeri  lanzó sin evidencias  claras  la

noticia de que era la de Hefestión, compañero y amante de Alejandro (la tumba se ha atribuido

también a Roxana, la esposa de Alejandro, a su madre Olimpia y al propio Alejandro). Es objeto de

debate incluso el que sea realmente Filipo II el ocupante de la tumba 2 de Vergina –tampoco muy

lejos-, que descubrió y le adjudicó en 1977 el gran Manolis Andronicos. La tumba del más famoso

griego, Alejandro, sigue sin descubrirse: las fuentes la sitúan sin duda alguna en Alejandría, donde

se la continúa buscando, pero hay quienes han sostenido que podría estar en Anfipolis, en Vergina o

incluso en el oasis de Siwa.



12. MAPA MENTAL:

- Realiza tu propio mapa mental con los conceptos más importantes que hemos visto.
-  Después  te  contaré  y  explicaré  la  teoría  del  tema y  podrás  completarlo,  con nuevas  ideas  y
definiciones.



13. TEORÍA:

¿Qué es y para qué sirve la Filosofía?

 ¿Qué pinta tiene un filósofo?

¿Qué pensarías de alguien de quien te dicen que es un filósofo, o que se dedica a la filosofía?
Seguramente de buenas a primeras te suene como algo raro y alejado de la realidad (¿para qué sirve
eso?), incluso como algo difícil (¿no consiste la filosofía en “comerse la cabeza” con razonamientos
muy abstractos?). La imagen corriente de los filósofos oscila, probablemente, entre el museo de
cera y los alrededores del manicomio. 
Aunque, a la vez, habrás oído usar, y habrás usado tú misma o tú mismo, expresiones como “eso no
va con mi  filosofía  de  vida”,  “se  lo  está  tomando con mucha filosofía”  o  incluso  “tal  o  cual
entrenador o jugador tiene una determinada filosofía del futbol, del baloncesto, del tenis”. 
Ahora se trata de acercarse a esto, a la Filosofía, así que hay que intentar aclarar o definir mejor ese
concepto.
Como quizás ya sepas, 

la palabra ‘filosofía’ procede del griego, y es un término compuesto a partir de otros dos,
‘philo’ y ‘sophia’, que significan, respectivamente, “amor, amistad…” y “saber, sabiduría”. 

La filosofía sería entonces, según la etimología y el sentido que se le dio desde el principio, “amor a
saber”,  lo mismo que un filólogo es un amante del Lenguaje (logos) o una filarmónica es una
asociación que ama la música. 
En cuanto a la primera parte de la palabra,  ‘philo’,  amor,  amistad…, a los filósofos nos gusta
recordar  que  es  señal  de  que  somos  unos  personajes  humildes,  que  no  pretendemos  estar  en
posesión de ningún  saber,  sino solo de andar buscándolo como enamorados. ¡A veces es falsa
humildad! 

(T.00.1) 
“Pitágoras fue el primero en darse a sí mismo el nombre de filósofo, pues al
ser preguntado en cierta ocasión si él era un sabio contestó que sabio sólo lo
es lo divino, y que él sólo era amante de la sabiduría”. [doxografía pitagórica]

Ese amor o deseo se nos despertaría, según algunos de los antiguos filósofos, ante la sorpresa que
nos provocan las cosas: por el hecho de ser como son y, sobre todo, por el simple hecho de ser, de
existir.

(T.00.2)
Experimentar  eso  que  llamamos  Admiración  es  muy  característico  del
filósofo. Éste, y no otro, efectivamente, es el origen de la filosofía. El que dijo
que  Iris  era  hija  de  Taumante  parece  que  no  trazó  erróneamente  su
genealogía. [Platón, Teet. 155d] 
Lo  que  en  un  principio  movió  a  los  hombres  a  hacer  las  primeras
indagaciones  filosóficas  fue,  como  hoy,  la  Admiración.  [Aristóteles.
Metafísica 1,2]

Filosofía: amor al saber. Pero esta “definición” es demasiado… indefinida. ¿Es que acaso no todo el
mundo  quiere  saber  cosas  y  tiene  curiosidad:  no  tienen  todos  los  niños  una  curiosidad  innata
(algunos dicen, con ironía y puede que con triste verdad, que así es hasta que llegan al colegio y se
les quita)? Hay que afinar más para encontrar al filósofo.  Ama saber, sí, pero ¿saber qué?, ¿y
saber cómo?



Seguramente  desde  que  existen  humanos,  si  no  antes,  nos  venimos  haciendo  preguntas.  Las
preguntas nacen del desconocimiento, desde luego, pero también de la capacidad de dudar y de
llegar a conocer. Si tiene sentido hacerse preguntas es porque cabe la posibilidad de responderlas. 
Que desconocemos muchas cosas, está claro (quizás esa es una de las pocas cosas que sabemos con
certeza: ahí está el viejo Sócrates, quien decía la famosa frase de “yo solo sé que no sé nada”).
Estamos aquí, en un mundo misterioso y extraño, que no hemos creado nosotros ni sabemos de
dónde ha salido; ni siquiera sabemos qué somos nosotros mismos ni de dónde venimos y a dónde
vamos o queremos ir: si hemos sido hechos por el azar o por algún o algunos seres inteligentes con
algún propósito,  cómo funcionan nuestras  diversas partes,  qué nos depara el  destino,  de qué y
cuándo vamos a morir…; no sabemos muchas cosas. 
Pero,  a  la  vez,  tenemos  la  certeza  de  que  podemos  descubrir  la  respuesta  a  muchas  de  esas
preguntas  si  observamos  el  mundo  y  nos  observamos  a  nosotros  mismos,  “por  dentro”,  si
observamos a nuestro derredor y pensamos tranquila y cuidadosamente.  Este es un camino que
venimos recorriendo desde  que existe  el  pensamiento,  no solo  en el  hombre  sino ya antes,  en
nuestros hermanos y primos los otros animales conscientes. También ellos indagan, investigan la
naturaleza.  Algunos,  como los  primates  superiores,  son capaces  de usar  muchas  palabras,  usan
herramientas, se reconocen a sí mismos, tienen sentimientos muy hondos (melancolía, sentimiento
de camaradería, de belleza…). Pasando a nosotros, los humanos, desde que hay rastro nuestro hay
señales de curiosidad. En un sentido muy  amplio, por tanto, todos los seres capaces de aprender
tienen amor por el saber, son “filó-sofos”.
En un sentido más especial, sin embargo, no todos los deseos de saber son igual de radicales o
incondicionales, y la filosofía se ha ido perfilando de acuerdo con una serie concreta y muy especial
de preguntas y forma de responderlas: el qué y el cómo de sus preguntas, el qué el cómo del saber
(y del amar), define al filósofo. 
Volvamos a las preguntas. Seguramente de entre todas las que os habéis hecho en el momento de
reflexión y diálogo anterior, hay un grupo de ellas que tienen más directamente que ver con el
misterio  de  que  existamos  y  exista  “todo  esto”:  ¿de  dónde  ha  salido  todo  esto,  incluidos
nosotros?, ¿qué sentido tiene todo esto? Este tipo de preguntas son propias de la filosofía. 
Como ves, son preguntas que lo abarcan todo, pero no de cualquier manera, no preguntándose cosa
por cosa, sino yendo a la raíz. Así, se puede decir verdaderamente, aunque suene chistoso, que el
filósofo intenta ser un especialista en el Todo. 

En cuanto al contenido u objeto de la pregunta, pues, podríamos caracterizar la filosofía
como aquel  grupo de  preguntas  que se refieren  al  todo de  la  realidad,  a  su esencia  y
sentido. No se pregunta por los problemas de nuestra existencia, sino por el Problema de la
Existencia.  Llamemos a los problemas que ocupan al  filósofo,  problemas esenciales “y”
existenciales (dos maneras de llamar a lo mismo).

Pero para entender qué es la filosofía  no basta con el  contenido de la pregunta, sino que es
esencial también ver la manera de formulársela y de intentar contestarla.  Tampoco en este
aspecto  la  Filosofía  aspira  a  menos  que  todo,  porque  el  filósofo  no  se  conforma con  ninguna
respuesta que él mismo no comprenda con su propia inteligencia humana: no se conforma con nada
que haya dicho alguien, aunque ese alguien sea considerado por el resto de la sociedad como una
autoridad superior a todo ser humano. El filósofo tiene que comprender de dónde sale cada presunta
respuesta, cada aspirante a la verdad.
Juntando lo dicho hasta aquí, podemos dar nuestra definición de filosofía (luego veremos por qué
decimos “nuestra”):

La filosofía es la búsqueda de una respuesta racional a las preguntas acerca de las
raíces, los principios o la esencia de todas las cosas

Para comprender mejor todo esto, o sea, el qué y el cómo de las preguntas del filósofo, será bueno
compararlas con otros saberes o actividades humanas que no coinciden con la filosofía en lo uno
pero sí en lo otro. Empezaremos por el cómo.



Filosofía y relato mítico

En todas  las  sociedades  humanas  hay un conjunto  de  relatos  que  responden a  esas  cuestiones
esenciales-existenciales:  ¿de  dónde  ha  salido  todo  esto?,  ¿qué  somos  nosotros  mismos?,  ¿qué
hacemos aquí?, ¿qué sentido tiene nuestra existencia?, ¿qué hay tras la muerte?, ¿qué es bueno o
malo? 
Esos relatos, llamados genéricamente  mitos, suelen transmitirse de generación en generación, sin
que se sepa bien quién o quiénes los “inventaron”; son de conocimiento público, aunque a menudo
hay un grupo de personas que son consideradas expertas o autorizadas en ellos; y están asociados a
unas pautas de conducta, algunas de ellas rituales, que forman la religiosidad de cada sociedad y
vertebran  toda la vida, pública y privada, de los miembros del grupo. 
Veamos algunos ejemplos de tales relatos:

(T.01-1)
Esta  es  la  relación  de  cómo todo  estaba  en  suspenso,  todo  en  calma,  en
silencio;  todo  inmóvil,  callado  y  vacía  la  extensión  del  cielo.  Esta  es  la
primera  relación,  el  primer  discurso.  No  había  todavía  un  hombre,  ni  un
animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas
ni bosques: sólo el cielo existía. No se manifestaba la faz de la tierra. Sólo
estaba la mar en calma y el cielo en toda su extensión.(...) Solamente había
inmovilidad  y  silencio  en  la  oscuridad,  en  la  noche.  Sólo  el  Creador,  el
Formador, Tepeu, Gucumatz, los progenitores, estaban en el agua rodeados de
claridad. Estaban ocultos bajo plumas verdes y azules, por eso se les llama
Gucumatz. De grandes sabios, de grandes pensadores es su naturaleza. [Popol
Vuh. 1] 
Al principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba confusa y vacía y
las tinieblas cubrían la faz del abismo, pero el espíritu de Dios se cernía sobre
la superficie de las aguas. Dijo Dios: “Haya Luz”; y hubo luz. Y vio Dios ser
buena la  Luz,  y  la  separó  de  las  tinieblas.  Y a  la  luz  llamó Día,  y  a  las
tinieblas,  Noche;  y  hubo tarde  y mañana;  Día  primero. Dijo  Dios:  “Haya
firmamento en medio de las aguas, que separe unas de otras”. Y así fue. E
hizo Dios el firmamento, separando aguas de aguas. Y vio Dios ser bueno.
Llamó Dios al firmamento, Cielo, y hubo tarde y mañana. Día segundo.(...)
Modeló Yahvé Dios al hombre de la arcilla y le inspiró en el rostro aliento de
vida, y fue el hombre así ser animado. Plantó luego Yahvé Dios un jardín en
Edén, al oriente, y allí puso al hombre, a quien formara. Hizo Yahvé Dios
brotar en él de la tierra toda clase de árboles hermosos a la vista y sabrosos al
paladar, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del
bien y del mal.(...) Tomó pues, Yahvé Dios al hombre, y le puso en medio del
jardín de Edén para que lo cultivase y guardase, y le dio este mandato: “De
todos los árboles del paraíso puedes comer, pero del árbol de la ciencia del
bien y del  mal no comas,  porque del  día  que de él  comieres,  ciertamente
morirás”. [Génesis 1 y 2, extractos]

Al parecer, antes de la civilización griega todo el amor al saber filosófico era de este tipo o estaba
mezclado o confundido inseparablemente con él. No parece haber habido propiamente filósofos en
Egipto, ni antes; eran los sacerdotes quienes gestionaban las respuestas míticas a la vez que los
ritos. También los griegos tenían su propia mitología, politeísta y antropomórfica, que “explicaba”
el origen y fin de todas las cosas. Sin embargo,  en un determinado estadio de la civilización
griega, surgen lo que hoy llamamos más propia y específicamente filósofos. Es en las colonias
griegas  a  lo largo del  Mediterráneo,  sobre todo allí  donde entraba en contacto con el  próximo



oriente, durante el siglo VII a. c. 
¿En qué se diferencia la filosofía de los relatos míticos anteriores (y posteriores)? Hay una serie
de características, relacionadas entre sí, que los distinguen:

 La autoridad frente a la posibilidad de crítica: los relatos míticos tradicionales gozaban de
un  crédito  prácticamente  incuestionable,  porque  se  creía  que  habían  sido  creados  y
transmitidos por seres superiores al común de los mortales: por humanos inspirados o por
los propios dioses. No tenía sentido preguntarse: ¿y si son equivocados o falsos? No existía
la posibilidad de crítica. Eso mismo, por cierto, pasaba con el poder político: los reyes y
nobles  de  todas  las  culturas  antiguas  tenían  un  poder  incuestionable  para  los  humanos
comunes  y  corrientes,  para  “los  muchos”  (hoi  polloi),  como  los  llamaban  los  griegos.
Habían recibido su autoridad de los propios dioses. (Parte de este respeto reverencial por los
que están en el poder, sigue vigente, pese a que vivimos en una democracia).

 El predominio de la imaginación, la personificación, frente a la consideración abstracta y
racional. Los relatos míticos se presentaban como lo que hoy llamaríamos cuentos, incluso
cuentos “infantiles”: en ellos, unos personajes con figuras humanas o incluso animales o
mixtas, batallaban, hacían pactos, se amaban y tenían mil otras relaciones. Estos hechos
míticos se supone que eran el origen o causa de las cosas. No había en ellos una explicación
claramente  racional.  No  es  que  fuesen  irracionales  (¿puede  haber  algo  completamente
irracional?),  pero  lo  que  predominaba  no  era  la  razón  sino  la  imaginación.  Asuntos
abstractos o irrepresentables como el origen y sentido de las cosas eran “personificado”, esto
es, antropomorfizados o animalizados.

La filosofía,  en sentido específico,  comparte con los relatos míticos las cuestiones a las que
pretende responder (ya sabes, las preguntas esenciales-existenciales), pero se diferencia de ellos
en el cómo las responde. El filósofo no admite ninguna autoridad más que la de su propia
racionalidad (o sea, la que hay en ti mismo): no hay ningún ser humano del que, por principio,
debamos aceptar su autoridad. Toda la autoridad es la del razonamiento y la inteligencia común. En
este  sentido,  la  filosofía  es  totalmente  democrática,  en  el  sentido  de  que  no  admite  ninguna
autoridad  superior.  Si  alguien  tiene  un  saber  de  algo,  si  “tiene  razón”  en  algo,  debe  poder
explicármelo de modo que también yo lo vea y le “dé la razón”. Por supuesto, es posible que yo no
lo entienda, por mi falta de entrenamiento o de dedicación a eso, y, por este motivo, es razonable
dar el beneficio de la duda a personas que seguramente saben más que nosotros. Pero esto solo es
una situación transitoria, provisional, mientras yo comprendo sus razones y puedo valorarlas, para
ver si son acertadas o bien ofrecen alguna duda.
La filosofía, en segundo lugar, intenta apoyarse cuanto puede en la razón, es decir, evitar la
personificación y la imaginación en general. Tal como un adulto ve los cuentos infantiles, así ve
un filósofo los relatos míticos: historias que pueden servir a una inteligencia menos madura, o como
ilustración de lo que es abstracto, pero que son insuficientes para quien piensa más a fondo. 
Uno de los primeros filósofos, Jenófanes de Colofón, lo expresa así: 

(T.01.2)
Los mortales se imaginan que los dioses son engendrados como ellos y que
visten y tienen una voz y un cuerpo semejantes a los suyos. Sí, si los bueyes y
los caballos y los leones tuvieran manos y pudieran con ellas pintar y producir
obras como los humanos, los caballos pintarían figuras de dioses parecidos a
caballos,  y  los  bueyes,  parecidos  a  bueyes  ...  [Jenófanes  de  Colofón.
Fragmentos]

Por esto,  el nacimiento de la filosofía suele describirse como el paso del Mito al Logos. La
humanidad  habría  dado,  en  ese  momento,  el  paso  de  la  infancia,  en  que  se  conformaba  con



“explicaciones” imaginativas, a la madurez, en que exige razones. Algo así como lo que os está
pasando a vosotros estos años. 
Esta idea no puede tomarse,  sin embargo, de manera simplista:  ni  el  pensamiento filosófico ha
desbancado y vuelto inservible al mito o la creencia (a la religiosidad), ni los filósofos están libres
de todo dogma y autoridad, ni pueden ni deben prescindir de toda imaginación. Los seres humanos
necesitamos relatos, mitos, imágenes… Incluso en ellas hay una fuente de conocimiento y verdad
complementaria a la del “frío y seco” razonamiento. Algunos de los más grandes filósofos de la
historia  (por ejemplo y sobre todo,  Platón)  han recurrido consciente  y asiduamente al  lenguaje
mítico. Incluso algunos filósofos de la tradición han sostenido que el lenguaje mítico o “alegórico”
es el único para expresar lo que no puede decirse con el lenguaje común humano:

(T.01.3)
“Has de saber que cuando un hombre cabal desea expresarse de palabra o por
escrito sobre lo que ha captado de estos misterios, no le es posible exponer ni
siquiera lo que haya aprehendido,  con absoluta  claridad y orden, como lo
haría en otras ciencias cuya enseñanza es del dominio público. (...) Por tal
motivo,  todos  los  grandes  sabios  metafísicos  y  teólogos,  amantes  de  la
verdad, al explicar algo sobre esta materia, siempre recurrían a alegorías y
enigmas”. [Maimónides. Guía de Perplejos. Fragmento de la Introducción]

Es dudoso que esto sea así: parece, más bien, que, quien comprende bien una cosa, es capaz de
explicarla en términos que todos podrían entender.
Con todo, que hay una clara evolución o maduración en la medida en que la inteligencia es capaz de
plantearse las cosas de manera más racional, lo mismo que la hay en la maduración de un individuo
como tú cuando, pasada la bella infancia, es capaz de plantearse cuestiones más abstractas, sin por
eso despreciar y abandonar los cuentos y el poder de la imaginación. Los propios relatos míticos
evolucionan con nosotros: las religiones más modernas adoptan relatos menos figurativos que las
más primitivas. 

Filosofía y conocimiento científico

Si la filosofía se distingue del relato mítico en el modo en que responde a las preguntas esenciales-
existenciales, en esto es en lo que coincide básicamente con la Ciencia o las ciencias. También la
Ciencia es un intento de conocer racionalmente las cosas, sin dogmas ni autoridades: solo lo que
veo y comprendo, o más bien, lo que todos podemos ver y comprender, es ciencia. 
De hecho, la Ciencia se independizó claramente del mito al mismo tiempo y en el mismo lugar en
que nace la filosofía, o sea, en la Grecia de los siglos VII a. c. y siguientes. No es que no existiesen
conocimientos  científicos  mucho antes,  desde  el  invento  de  la  rueda  hasta  los  importantísimos
descubrimientos matemáticos, astronómicos, geométricos y físicos de los babilonios o los egipcios,
por ejemplo. Pero es precisamente con los primeros filósofos griegos con los que surge la ciencia
completamente autónoma, desligada de cualquier relato mítico o de cualquier uso práctico. Tales de
Mileto, o su amigo y discípulo Anaximandro de Mileto, por ejemplo, fueron a la vez lo que hoy
llamaríamos filósofos y científicos: igual se preguntaban de dónde procede todo y qué sentido tiene
la  existencia,  como  investigaban  de  qué  está  hecha  la  luna  o  cuáles  son  las  propiedades  del
triángulo. Eran amantes del saber en el sentido amplio de amantes del saber racional, no dogmático
ni mítico. Este es el  sentido que tuvo para ellos la palabra filo-sofía.  Sin embargo, también en
seguida aparecieron filósofos que señalaban una clara diferencia entre las preguntas que se hace el
científico y las que se hace el filósofo.
A lo largo de la historia de la filosofía ha pervivido esa dualidad, entre quienes creen que la filosofía
es como la ciencia, y quienes creen que no es así ni puede nunca ser así.  Aunque creemos que,
como decíamos, hay  una importante  afinidad entre  Filosofía  y  Ciencia,  como ejercicio  de
conocimiento racional, nosotros creemos que hay un aspecto esencial en que son diferentes.



¿En qué se diferencia la filosofía de las ciencias? En una serie de características, relacionadas entre
sí:

 La  generalidad  y  radicalidad  de  las  preguntas. La  Ciencia  (o  las  ciencias)  aborda(n)
preguntas delimitadas y específicas, que tratan de una parte o aspecto de toda la realidad, y
no del todo. Es cierto que la Ciencia tiene un carácter sistemático y totalizador, es decir, que
busca explicarlo todo y de una manera coherente. También es cierto que se supone que hay
unas ciencias más fundamentales que otras: para muchos, la física es la fundamental, lo que
quiere decir que todas las demás (la química, la biología…) se “reducen” de alguna manera
a la física, es decir, que hay una explicación física, más básica y simple, para los fenómenos
químicos y biológicos, aunque esto es cuestionable en algunos sentidos. Pero, en cualquier
caso,  ninguna ciencia,  ni  siquiera la  Física,  se pregunta por Todo,  por  la  realidad en sí
misma, sino por un aspecto o modo de la realidad.  Eso es así  porque cada ciencia,  por
fundamental y amplia que sea, está delimitada por unas características que definen su objeto,
más allá de los cuales no puede ir el científico. Por ejemplo, la Física –podría decirse- viene
definida  por  todo  aquello  que  puede  expresarse  en  conceptos  como  espacio,  tiempo,
movimiento, energía…

 El método: completamente relacionado con lo anterior está el hecho de que la ciencia se
apoya  en  un  método  concreto  (que  estudiaremos  más  adelante),  uno  de  cuyos  puntos
esenciales es que solo puede aceptarse como conocimiento científico aquello que se apoye,
directa o indirectamente, en observaciones sensibles accesibles a todo posible ser humano.
Todo cuanto vaya más allá de este criterio, queda fuera de la ciencia.

En cambio  la  filosofía,  en  el  sentido  específico  que estamos buscando (es  decir,  en  cuanto  se
diferencia  tanto del  mito como de la  ciencia),  se ocupa precisamente de preguntas  que, por
principio, no pueden demostrarse mediante ninguna observación empírica.

La  respuesta  a  algunas  de  esas  preguntas  puede  y  tiene  que  apoyarse  en  observaciones  y
experimentos empíricos, por complejos y sutiles que sean. Por ejemplo, a partir de la arqueología y
la genética podemos intentar contestar a la pregunta 1. Sobre la pregunta 3 pueden decirnos muchas
cosas las observaciones del estado actual del universo y el conocimiento de las propiedades de la
materia (de sus componentes básicos). La antropología y la psicología, por ejemplo, pueden darnos
la respuesta a la pregunta 7.
Sin embargo ¿qué observación empírica puede ayudarnos con la pregunta 2? Con nuestros sentidos
y nuestros aparatos físicos solo podemos medir cosas físicas, como el cerebro. La mente, si es un
concepto que podamos entender, y si existe, no parece observable ni directa ni indirectamente, salvo
que consideremos “observación” el presunto hecho de que “vemos” nuestro “interior”… pero esto
parece más bien una especie de metáfora, ¿no? Más desesperada todavía parece la situación en el
caso de la pregunta 4: ¿cómo podríamos determinar empíricamente si todo lo que vemos es un
sueño, si nuestras propias experiencias y observaciones caerían dentro de la duda? En cuanto a la
pregunta 8, también es muy diferente de la 7, aunque ambas tratan de nuestra conducta para con los
demás. Porque la 8 no pregunta cómo  ocurre que se comportan los seres humanos (cosa que sí
puede observarse empíricamente), sino cómo habría que comportarse, cómo debe uno comportarse.
Pero ¿quién puede observar con los ojos o los oídos un debe?
Como habrás notado, hemos dejado en suspenso dos preguntas de la lista anterior, la 5 y la 6. ¿Por
qué…? Efectivamente,  la  5 es una pregunta científica en toda regla,  porque nadie duda que la
Matemática es una (parte de la) ciencia. Sin embargo, ¿qué observación sensible o empírica puede
ayudarnos con los números primos (ten en cuenta que son infinitos, y que, además, como todos los
números, son inalterables con el tiempo y no parecen estar en ningún lugar en concreto)? Aquí
parece  que  tenemos  que  valernos  solo  de  nuestro  razonamiento  y  de  una  especie  de  intuición



especial,  que nos “pone en contacto” con los números… Justo por esto a los filósofos les han
interesado siempre mucho las  matemáticas,  y  algunos han llegado a creer  que la  filosofía  y la
matemática (o también la Lógica, que es como la matemática en este aspecto) son la misma cosa: si
los matemáticos pueden descubrir verdades eternas sin ningún experimento empírico, ¿no podría
hacer lo mismo la filosofía?
La cuestión de qué relación guardan entre  sí  la  matemática y la  filosofía  es  quizás una de las
cuestiones filosóficas más importantes, pese a su aparente falta de interés. Hay filósofos que, en
contra de los antes referidos, creen que la relación es más confundente que otra cosa. Fíjate en la
diferencia entre las preguntas 6 (sobre las propiedades de los números primos) y la 7 (acerca de qué
tipo de cosas son los números). Son preguntas muy diferentes en una cosa: la 6 es una pregunta
matemática,  es  decir,  se  tiene  que  resolver  con  métodos  matemáticos.  La  7,  en  cambio  y
paradójicamente,  no  puede  esperar  ninguna  respuesta  matemática,  porque  la  matemática  no  se
pregunta si las cosas existen realmente o son, por ejemplo, solo un sueño o un producto de nuestra
mente. Es decir, la matemática, como (el resto de) la ciencia, no va a los problemas que estamos
llamando esenciales o existenciales.
La filosofía comparte cosas con la religiosidad (las preguntas esenciales-existenciales) y con la
ciencia  (el  método  racional,  el  rechazo  de  toda  autoridad  superior,  de  toda  tradición…),  pero
también se diferencia de una y de otra: precisamente se diferencia de una en lo que se parece a la
otra.

La personalidad compleja (¿esquizofrénica?) de la filosofía

Hay una característica muy desconcertante cuando uno se acerca a la historia de la filosofía, y que
no se quita con el tiempo, sino al contrario. Una manera de expresarlo es esta: no hay cosa, por
extraña o absurda que sea,  que no haya sido defendida por algún filósofo.  El filósofo Kant lo
comparó con un campo de batalla sin cuartel. El hecho es que los filósofos vienen, desde al menos
el siglo VII a.  c.  para acá, dando vueltas a las mismas preguntas a las que ya nos hemos
referido varias veces, pero no se puede decir que hayan llegado a un solo acuerdo. No hay nada
en que todos los filósofos estén de acuerdo (ni siquiera en esto). Deberías hacerte a la idea, desde
ya, de que no vamos a encontrar una respuesta única e incontrovertible en ninguno de los asuntos
que vayamos tratando a lo largo de este curso.
No creemos que sea posible, a día de hoy, decir que ninguna tesis filosófica ha sido definitivamente
abandonada o definitivamente confirmada y aceptada. Las reuniones de filósofos (sus congresos,
seminarios, tertulias…) son claramente diferentes de los de los científicos, como ya habréis podido
comprobar en vuestras propias carnes.
¿Por qué es esto así? Obviamente, tampoco hay acuerdo al respecto. 

Unos creen que la razón por la que no existen teorías filosóficas sin rivales es que la filosofía está
todavía en pañales. Algún día le ocurrirá como le ha ocurrido a otros campos del saber o del querer-
saber: que de pronto descubren “el seguro camino de la ciencia”, como lo expresó Kant. 
Otros,  en cambio,  creen que es un mal irremediable,  que demuestra que la filosofía es más un
intento  siempre  fallido  de  responder  lo  que  no  tiene  respuesta  o  incluso  no  cabe  preguntarse
sensatamente, porque son preguntas mal planteadas, y porque el intento de responderlas no se basa
en la información de los sentidos, que es el único punto de partida seguro. 
Otros, en fin, creen que ese desacuerdo no es un mal sino al contrario. La diversidad de posiciones
filosóficas podría estar reflejando la propia diversidad de la realidad (aunque, a la vez, el hecho de
que los filósofos más diversos tengan que dialogar entre sí, reflejaría también que todos formamos
parte del mismo mundo mental).
Una vieja posición filosófica (defendida en la antigüedad por Heráclito de Éfeso y otros filósofos)
dice, incluso, que cada verdad implica su contraria. Si sostienes que la realidad es solo una y la
misma, también tienes que comprender que es completamente múltiple y diversa; si piensas que



todo es materia, también tienes que comprender que todo es pensamiento… etc. A esto se le llama
dialéctica. Se trata de una idea difícil, porque nos intenta hacer comprender que los contrarios son,
de alguna manera,  lo mismo (sin dejar de ser contrarios). Pero ¿y si  la verdadera tarea del ser
humano fuera ese intento de comprender  la  unidad de los contrarios? ¿Es esto una especie  de
esquizofrenia, o de armonía?
Nosotros adoptaremos la actitud de que todas las posiciones filosóficas tienen, a priori, su verdad, y
merecen ser pensadas y defendidas a fondo.

Filosofías de la filosofía

Todo lo que hemos estado diciendo hasta  aquí,  ¿a  qué campo del  conocimiento pertenece? En
efecto: a la filosofía. “¿Qué es la Filosofía?” es un problema de la propia filosofía. Fíjate en que
no  ocurre  lo  mismo  con  las  demás  ciencias.  “¿Qué  es  la  matemática?”  no  es  una  cuestión
matemática,  sino filosófica  (de la  filosofía  de las  matemáticas).  “¿Qué es  la  física?”  no puede
recibir una respuesta en términos de una fórmula física, sino en términos de filosofía, filosofía de la
física. Y así con todas las ciencias, pero también con las artes (¿qué es las belleza?, ¿qué es la
música?, son preguntas filosóficas, no artísticas) con la política o con la religión.
Como pregunta  filosófica,  la  pregunta  por  la  naturaleza  de  la  propia  filosofía  es  una  pregunta
siempre abierta, que recibe diferentes respuestas por parte de diferentes filósofos. Por eso, cuanto
hemos dicho hasta aquí es discutible y discutido, y otros filósofos no estarán de acuerdo con nuestra
caracterización de la filosofía.
Podemos catalogar de la siguiente manera las principales filosofías de la filosofía: 

 La filosofía  como “reina del  saber”.  En la antigüedad, grandes filósofos como Platón y
Aristóteles pensaban que la filosofía es el más importante de los saberes, la madre y reina de
los demás. Los principios de las (otras) ciencias debían deducirse de los principios de la
filosofía. Esta posición es hoy compartida por muy pocos.

 La filosofía como reflexión de “segundo orden”. Hoy es más habitual entre los filósofos
pensar que la  filosofía es una reflexión que parte de los saberes científicos,  artísticos y
prácticos, e intenta formar un esquema coherente de las ideas que ligan entre sí a todos los
campos de la actividad humana.

 La filosofía  como cosa  del  pasado.  Algunos  filósofos  piensan  que  la  filosofía  no  tiene
objeto, porque las ciencias se hacen cargo de todo lo que es posible saber. La filosofía sería
un resto  de  un  tipo  de  pensamiento  precientífico,  que  acabará  extinguiéndose,  como le
ocurrirá también al pensamiento mítico y religioso en general.

 La filosofía como actividad creativa. Algunos filósofos modernos piensan que la filosofía
tiene su espacio si se hace consciente de que no es una búsqueda de la verdad, sino algo más
parecido a una actividad artística,  de creación de ideas o conceptos. Estas ideas pueden
inspirar, después, a los científicos, o pueden venir inspiradas por creaciones científicas, pero
son siempre cosas muy distintas.

 La filosofía  como terapia.  El  gran  filósofo  del  s.  XX,  L.  Wittgenstein,  defendió  que  la
filosofía tiene que ser, en realidad, una terapia o curación de la mente. ¿En qué consiste esta
terapia? ¿Qué enfermedad tiene que curar? Nuestra enfermedad filosófica consiste, según
Wittgenstein, en crear problemas por el mal uso del lenguaje. El filósofo debe deshacer esas
falsas preguntas, con lo que se consigue la liberación del paciente.



Para qué filosofía

Pero ¿para qué sirve la filosofía?, esto es ¿qué nos aporta hacernos ese tipo de preguntas? ¿Cómo
nos ayuda la filosofía en nuestra tarea de vivir, y de vivir lo mejor posible?
Algunos  de  vosotros,  seguramente,  exclamarán:  ¿¡cómo  que  para  qué  sirve!:  ¡te  parece  poco
plantearse  el  sentido  de  la  vida  y  todo  eso!?,  ¿es  que  puede  haber  cosa  más  importante?  Sin
embargo, quizás otros dirán: efectivamente, ¿para qué sirve “comerse la cabeza” con preguntas tan
poco  prácticas  y  tan  aparentemente  difíciles  de  responder?  ¿No  es  posible,  incluso,  que
planteárnosla nos haga más infelices? Por último, seguramente algunos estarán entre un sentimiento
y el otro. 
Para desarrollar este asunto vamos a hacer el ejercicio mental de comparar la filosofía, tal como la
estamos  caracterizando,  con  otros  dos  aspectos  vitales  de  la  existencia  humana,  distintos  a  la
religiosidad y la ciencia, ya aparecidos: el arte y la política.

Pensamiento y disfrute, Filosofía y arte

Algunos filósofos (también muchos científicos) dicen que no hace falta buscarle mucha utilidad a la
filosofía porque se justifica por sí misma: al dedicarnos a ella, recibimos un gran placer, igual o
semejante al que podemos obtener escuchando o interpretando música,  o leyendo o escribiendo
poesías  o  cuentos  (¡o  razonando  sobre  un  problema  matemático  o  estudiando  un  experimento
biológico o un acontecimiento histórico!). Los profanos en la materia no podrán creerlo: ¿disfrutar
con preguntas difíciles? Pero vosotros seguramente habéis tenido ya la suerte, en lo que llevamos de
tema, de comprobar cuán apasionante puede ser un problema y un diálogo filosófico.
¿Esto quiere decir que la filosofía puede ser una especie de arte, como la música o la poesía? Así, de
hecho, lo han creído algunos filósofos.  Sin embargo, parece haber diferencias muy importantes
entre una cosa y la otra:

 Los artistas no están buscando ninguna verdad, ninguna respuesta a ninguna pregunta, por
lo  menos  consciente  y  directamente.  Puede  que  el  arte  nos  descubra  mundos,  nos
proporcione un sentido de las cosas, etc., pero no puede decirse que un poema o una canción
sean, directamente, verdaderos o falsos. Lo que obtenemos directamente de la música y la
poesía es placer, gusto por la belleza. ¿Qué importa que todo lo que cuente el poeta sea falso
o incluso absurdo? En cambio, los filósofos buscan directamente verdades. Si esa actividad
proporciona gusto y sentido de la belleza, es de manera secundaria ¡lo que no quiere decir
que no sea un aspecto muy importante y psicológicamente motivador!

 Los artistas, como los relatos míticos y los rituales religiosos, parecen basarse mucho más en
la imaginación que en la racionalidad y los argumentos. Seguramente el arte es el ejercicio
más  puro  de  la  Imaginación.  La  filosofía,  en  cambio,  usa  conceptos  abstractos  y
argumentaciones lógicas.

Por tanto, la filosofía no es lo mismo que el arte.

Pensamiento y acción. Filosofía y política

Cuando preguntamos por la utilidad de una cosa no solemos conformarnos con su valor estético,
¡salvo en el caso del arte! Necesitamos un valor “práctico”. Pero también aquí puede decirse que la
filosofía no necesita justificarse por medio de otra función que la de ella misma: ¿hay algo más
interesante, más digno de hacerse (independientemente del placer que proporcione), que dedicarse a
la contemplación?



Imaginad a los humanos de la prehistoria (y a nuestros antepasados pre-humanos): su vida era, en
algunos  sentidos,  más  estresante  que  la  nuestra  (aunque,  en  otros,  mucho  menos):  tenían  que
protegerse de los depredadores y de las inclemencias, tenían que cazar para sobrevivir… Para ellos
era asunto de vida o muerte conocer lo mejor posible las cosas, descubrir e inventar técnicas para
protegerse y para cazar, cortar y manipular cuanto recolectasen. Sin duda, ese es un motivo muy
fuerte para aguzar el ingenio. Una parte del amor por el saber seguramente procede de esa presión.
Algunos  creen  que,  de  hecho,  todo  el  impulso  al  conocimiento  viene  de  ahí,  de  la  necesidad
material  de  sobrevivir  o  de  vivir  cada  vez  más  cómodamente.  ¿Tienen  razón?  Bien,  hay  un
argumento muy de peso a su favor: 
Seguramente  si  esa  edad  llegase  ahora  mismo,  todos  querríamos  relajarnos,  olvidarse  de  todo
trabajo obligatorio (si es que se puede llamar trabajo a lo no obligatorio). Quizás nos dedicaríamos
más a los placeres más elementales, que no nos faltarían. Sin embargo, en seguida una parte de
nuestro cerebro se quejaría de no estar siendo alimentado o ejercitado correctamente: la parte del
pensar. Algunos podrían optar, entonces, por dejar a esa parte de su cerebro atrofiarse, disminuir
hasta desaparecer, ahora que ya no la necesitaríamos (pues no haría falta inventar nada). Pero ¿sería
una buena idea? ¿Acaso esa parte del cerebro no puede proporcionarnos placeres tan buenos o
mejores que los otros? Si lo dudas, pregúntale a los expertos. Quizás los expertos en esa parte del
cerebro son los que más uso le dan… Pues bien, aunque entre ellos no hay pleno acuerdo, parece
que predomina el hecho de que quienes se dedican a la ciencia (¡no digamos a la filosofía!) lo hacen
porque eso es lo que les hace más felices, no por algún otro interés o necesidad.
Pero si los problemas científicos pueden tener parte de su origen en la necesidad de luchar contra
las adversidades de la naturaleza, ¿qué decir de la Filosofía? Según la opinión de Aristóteles, una
vez que los seres humanos tienen satisfechas sus necesidades básicas y tienen tiempo para el ocio,
es decir, para entregarse a lo que realmente quieren, no por obligación, por su propia naturaleza se
ponen a pensar en cuestiones como ¿qué hacemos aquí?, ¿qué sentido tiene todo esto? 

(T.053.1 y 2)
Todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. El placer que nos
causan las percepciones de nuestros sentidos es una prueba de esta verdad.
Nos agradan por sí mismas, independientemente de su utilidad, sobre todo las
de la vista. (...) No sin razón el primero que inventó un arte cualquiera, por
encima  de  las  nociones  vulgares  de  los  sentidos,  fue  admirado  por  los
hombres, no sólo a causa de la utilidad de sus descubrimientos, sino a causa
de  su  ciencia,  porque  era  superior  a  las  demás.  (...)  Así  como  llamamos
hombre libre al que se pertenece a sí mismo y no tiene dueño, de igual forma
esta ciencia es la única entre todas las ciencias que puede llevar el nombre de
libre. Sólo ella depende de sí misma. [Extractos del libro 1 de Aristóteles,
Metaph.]
Con mi asidua meditación llegué a comprender que si lograba entregarme
plenamente  a  la  reflexión,  dejaría  males  inciertos  por  un  bien  cierto  (...)
Efectivamente,  son  muchísimos  los  ejemplos  de  aquellos  que  fueron
perseguidos  a  muerte  por  sus  riquezas  y  también  de  aquellos  que,  para
hacerse ricos, se expusieron a tantos peligros que, al fin, pagaron con su vida
la pena de su estupidez.  Ni son tan escasos los ejemplos de quienes, para
alcanzar o defender el honor, padecieron miserablemente. Y. finalmente, son
incontables aquellos que, por abusar del placer, aceleraron su propia muerte.
Me parecía a mí que todos esos males tenían su origen en haber puesto toda la
dicha o desdicha en la calidad del objeto al que nos adherimos por el amor.
Pues aquello que no se ama no provoca nunca luchas, ni tristeza, ni pereza, ni
envidia, si otro lo posee. Pero todo eso tiene lugar cuando se aman cosas que
pueden perecer.  Por  el  contrario,  el  amor hacia  una  cosa eterna  e  infinita



apacienta el alma con una alegría totalmente pura y libre de tristeza. [Spinoza.
Tratado de la reforma del entendimiento, 7-10. Extractos]

Sin embargo, ni todas las personas, ni siquiera todos ni la mayoría de los filósofos (sobre todo en
tiempos modernos) creen que esta sea una buena idea. La filosofía tiene, como todo, que servir para
algo más, para algo más real.
Hoy hay bastante acuerdo (pero ni mucho menos unanimidad) en que la filosofía puede ayudarnos
de las siguientes maneras:

 Nos ayuda a saber pensar: puesto que la filosofía no solo es un ejercicio muy sistemático del
pensamiento, sino que reflexiona sobre el propio pensamiento, nos puede ayudar a pensar
mejor.

 Nos  hace  críticos:  la  filosofía  se  pregunta  siempre  el  por  qué  de  cualquier  cosa,  sin
conformarse nunca con simples afirmaciones. Por eso, nos ayuda a ser más críticos en todo
aquello que abordamos.

 Nos hace mejores ciudadanos: vivir en democracia es vivir en un sistema donde todo el
mundo decide qué debe hacerse (al menos, eso se dice en principio). Por eso, los ciudadanos
tenemos que ser capaces de reflexionar sobre las diferentes propuestas que nos encontremos,
argumentando correctamente y con respeto. La filosofía nos ejercita en esta tarea. No en
vano,  la  filosofía  solo  se  ha  desarrollado  libremente  allí  donde  ha  habido  condiciones
sociales y políticas más libres.

Las partes de la filosofía

Como era de esperar, no hay un total acuerdo entre los filósofos acerca de qué partes consta la
filosofía. Unos piensan que todos los problemas del mundo tienen un aspecto filosófico, y otros
piensan que la filosofía tiene por objeto un único problema. Aunque ambas posturas tengan algo de
verdad, quizás tienen más verdad tomadas conjuntamente. Hay bastante unanimidad en que son
parte de la filosofía al menos las siguientes:

 El tema de la realidad. ¿Qué es real, realmente real? ¿Cómo es la realidad, en su estructura
básica? ¿Existen realmente las mentes (diferentes del cuerpo), las ideas, los números, los
dioses…? Estas  preguntas  y similares  constituyen la  Ontología “o” Metafísica  (aquí  las
tomaremos por sinónimos)

 El tema del conocimiento: ¿cuál es el conocimiento correcto? ¿Cómo sabemos que lo que
pensamos o creemos es verdaderamente así? ¿En qué consiste el método científico? ¿Y el
filosófico?  Estas  y  otras  muchas  preguntas  forman  lo  que  se  conoce  como  Teoría  del
Conocimiento o Epistemología.

 ¿Qué es el ser humano? ¿Somos seres naturales, culturales, o ambas cosas? ¿Cómo estamos
constituidos esencialmente, si es que hay algo así? ¿Somos libres, o estamos determinados?
Estas y otras muchas preguntas forman la Antropología.  Muchas  de estas preguntas son
abordadas también por diferentes ciencias, como la Psicología, la Antropología científica o
la Sociología.

 El tema de cómo debemos actuar:  ¿qué es justo o injusto? ¿Cómo debemos tratar a los
demás? En este bloque,  llamado Ética y Política,  entran esas y muchas otras cuestiones
relacionadas. Por ejemplo: ¿existen criterios universales de lo bueno y lo malo, o es algo que



depende de cada persona o de cada sociedad?

 El tema del arte y la belleza: ¿qué es bello y qué es feo? ¿Es esto algo objetivo, o bien
subjetivo? Es el bloque de la Estética.

A todas o casi todas estas preguntas intentaremos acercarnos a lo largo de este curso. ¡Esperemos
que sea un viaje enriquecedor!

(T.06.1)
El  campo  de  la  filosofía  puede  reducirse  a  las  siguientes
preguntas: 1) ¿Qué puedo saber? 2) ¿Qué debo hacer? 3) ¿Qué
me está permitido esperar? 4) ¿Qué es el hombre? A la primera
pregunta responde la Metafísica, a la segunda la Moral, a la
tercera la Religión y a la cuarta la Antropología.  Pero en el
fondo se podría considerar todo esto como perteneciente a la
Antropología, pues las tres primeras preguntas se refieren a la
última. [Kant, Curso de lógica]

¿Es la filosofía cosa de hombres?

Lamentablemente, la inmensa mayoría de las veces que tengamos que citar aquí a una persona que
ha alcanzado fama en esto de la filosofía, tendremos que referirnos a una persona de sexo varón. Lo
mismo nos ocurriría si estuviésemos hablando de ciencias, de música o de cualquier otra cosa. ¿Es
que las mujeres tienen menos capacidad para la filosofía o para cualquiera de esas cosas? Hoy nadie
es tan estúpido (¡bueno, quizás por desgracia sí!) como para creer algo así. Obviamente, la razón
por la que las mujeres no figuran en la historia de la filosofía (ni de la ciencia, ni del arte, ni de
la política…) es porque el modelo social dominante a lo largo de la historia, con un reparto de
funciones  sociales  y de poder según el  sexo,  se lo  ha impedido siempre.  Para empezar,  ese
modelo las condenaba generalmente al analfabetismo y a las tareas domésticas. Pero si, pese a todo,
algunas  mujeres  conseguían  tener  ideas  filosóficas,  científicas,  artísticas…  apenas  les  estaba
permitido publicarlas bajo su nombre. No son pocos los casos en que obras publicadas bajo nombre
de un varón son, en realidad, creación de una mujer. 
A esto  se  une  otro  hecho  muy  lamentable:  muchos  filósofos  han  intentado  justificar  esa
situación, apelando a una supuesta inferioridad natural de la mujer. Aquí hay que meter a todos o
casi todos los grandes, desde Aristóteles hasta Kant y Nietzsche. Platón es una excepción en su libro
La República, donde sostiene que las diferencias entre hombres y mujeres se deben a la educación
que ha recibido cada sexo, y defiende que ambos deberían ser educados en las mismas habilidades,
desde las artísticas a las más científicas, filosóficas y políticas. No obstante, en muchas otras de las
obras de Platón aparecen manifiestas expresiones de que la mujer no ocupa ese mismo lugar. (Otras
excepciones, menos conocidas, son algunos filósofos de las escuelas pitagórica, cínica, cirenaica,
estoica y epicúrea).
Todo esto nos puede ayudar a ver a los filósofos como lo que son, es decir, seres corrientes, capaces
de caer en los mayores errores e incapaces, a menudo, de escapar críticamente a su contexto social,
“humanos, demasiado humanos” (por usar la frase del propio Nietzsche). Esperemos que la historia
de la filosofía de los siglos futuros esté llena de nombres de mujeres, hasta el punto de que dejemos
de considerar interesante distinguir un nombre de otro.



14. DIARIO DE CLASE:

- Deberás responder cada día en tu cuaderno, los últimos cinco minutos de clase a las siguientes
preguntas con cuidado:

 ¿Qué hemos hecho hoy?
 ¿Qué es lo que más te ha gustado y por qué?
 ¿Qué es lo que menos te ha gustado y por qué?
 ¿Con quién has trabajado?
 ¿Qué te llevas, qué has aprendido?
 ¿Te ha servido la clase de hoy?, ¿para qué?


	Mito de Prometeo y Epimeteo - Según Protágoras en el homónimo diálogo de Platón.
	Con tacto/s
	De los griegos a hoy, Occidente opacó la reflexión sobre la piel, empobreciéndose Raquel Garzón 3 AGO 2016
	El sepulcro de Aristóteles da que pensar
	El hallazgo de la supuesta última morada del filósofo despierta grandes ilusiones en el pueblecito griego de Olympiada Jacinto Antón Olympiada 14 AGO
	¿Qué es y para qué sirve la Filosofía?

