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Cuestiones 
preliminares 

¿FILO ... 
QUÉ? 

Tienes ante tus manos un libro de filosofía. La 
primera pregunta que podemos formularnos 
es obvia: ¿qué es eso de la filosofía? ¿Sirve o 
ha servido para algo? ¿Tiene sentido ahora 
que existe la ciencia? 

Vamos a reflexionar sobre ello a través 
de otra pregunta: ¿quién eres tú? Segura-
mente, lo primero en lo que hayas pensado 
sea en tu nombre. Eres Juan, María o Sofía, 

pero hay en el mundo muchos Juanes, Marías o Sofías que no son tú. 
Puede que creas que el elemento que te diferencia es la materia que 
te compone. Químicamente, tu cuerpo está compuesto de hidrógeno, 
oxígeno, carbono, nitrógeno, calcio y algunos elementos más. Saber 
esto tampoco da cuenta de quién eres. El resto de la gente también 
tiene esta materia y no eres tú. 

¿Qué ciencia puede explicarnos quién eres? ¿La física, la quími-
ca, las matemáticas ... ? 

Las ciencias se ocupan de aquello que se puede medir o pesar. 
Las ciencias pueden darnos mucha información útil sobre cómo fun-
ciona tu cuerpo, pero ninguna respuesta aportada por una disciplina 
científica será satisfactoria para saber quién eres. 

Si queremos saber quién eres, tendremos que analizarte global-
mente. No solo tu forma , sino también tus pensamientos, tus accio-
nes, tu forma de ver el mundo, tus ideas. 



Déjame ponerte otro ejemplo. Estás muy enamorad@de tupa-
reja. Desde una perspectiva científica, podrían explicarte que el amor 
es una estrategia evolutiva para que se perpetúen tus genes en el 
tiempo, y ello podría ser verdad, pero apuesto a que cuando estás con 
tu pareja no piensas en eso, sino en que te gusta su mirada o su forma 

de hablar. 

Me encantaría que mis genes se perpetuaran 
en el tiempo contigo . 

• • 

. ¿Adónde quiero llegar con esta . , 
diferentes niveles de análisis 1 . reflex1on? A que la realidad tien 
de la misma. Y ª ciencia solo se ocupa de e . . una parte 

¿Alguna ciencia estud· , 
¿Alguna ciencia estudia , ,a que es el bien o la justicia o la . . como deb igualdad? 
con el bien públ ico? Ni la fís · _emos conciliar el interés a . . 
pueden ocupar de estas cue ,c_a, n1 la química ni las mate:- rt1cular 

st1ones propias de la filosofía at,cas se 

Profe a , , un no ha definido qué es 1 . 
a f1losofí ª··· 



·SIRVE PARA 
' ALGO LA 

FILOSOFÍA? 

Vale, reconoces que hay diferentes niveles de 
análisis de la realidad y que el conocimiento 
científico no es el único modo de conocer, 
pero sigues sin tener claro que la filosofía 
pueda ser útil en este mundo dominado por 
la técnica. Filosofía suena a antiguo, a seño-
res ancianos manejando libros polvorientos y 
discutiendo sobre temas extraños como qué 
es el ser. 

Es posible que la filosofía esté presente en tu vida mucho más de 
lo que crees. Si lo piensas, es habitual que vayamos con el piloto auto-
mático puesto, haciendo lo que solemos hacer por costumbre. Den-
tro de ti hay multitud de ideas, la mayoría heredadas de tus padres, de 
los medios de comunicación, de tu círculo de amig@s, de las conven-
ciones sociales establecidas. lHas pensado que estas ideas podrían 
ser erróneas o al menos mejorables? 

Yo te digo lo que 
debes pensar. 

La filosofía sirve para que cobremos consciencia sobre nuestras 
Propias ideas y tratemos de mejorarlas. Las ideas son el filtro a través 
del cual analizamos la realidad, actuamos y juzgamos los actos. 



LA 
FILOSOFÍA 

EN TU VIDA 
COTIDIANA 

Si vamos paseando por la calle Y. vemos a al-
guien pidiendo, habrá quien crea que esa per-
sona es una vaga que no se esforzó lo sufi-
ciente y por eso está ahí, mientras que otras 
podrían pensar que el problema quizá no sea 
tanto de este individuo en particular, sino de 
que nuestra sociedad no dispone de meca-
nismos eficientes para dar apoyo a los que 
tienen menos privilegios. 

Hay gente que cree en Dios y asume como propia la moral de 
una religión mientras que otros piensan que los dioses no son más 
que conceptos ilusorios sin un referente real. No vamos ahora a 
debatir sobre si Dios existe o no, lo que me interesa es que te des 
cuenta de que las ideas condicionan la realidad, y la filosofía pue-
de lograr que diseccionemos minuciosamente nuestras propias 
ideas. Después de estudiar filosofía hay ateos que se vuelven cre-
yentes, hay creyentes que se vuelven ateos y los hay que se man-
tienen en su misma posición, pero aportando argumentos más 
poderosos. 

La filosofía te dará herramientas para pensar mejor, herramien-
tas como analizar, sintetizar, comparar, conceptual izar O sistemati -
zar. Que no te asusten estas palabras si las desconoces. Poco a poco 
veremos a qué nos referimos con ellas. 

Una persona que no haya dialogado con l@s grandes genios del 
pensamiento, no haya culti~ado las_ herr~mientas de reflexión y 
pensamiento crit ico que nos brinda la fllosof1a será más fácilmente 
manipulable. Sin estudiar filosofía nos costará más detectar las fala-
cias que nos venden los políticos. Vivimos en la era de la posverdad 
los políticos juegan más que nunca con discursos emotivos. Ejerci~ 
tanda la razón seremos más difíciles de engañar y de convencer, pues 
dispondremos de recursos para combatir los dogmas y las creencias 
infundadas. 

En el mundo de la filosofía estamos acostumbrados a dialogar 
d batir constantemente. Esta actitud abierta también puede ser 

Y e · 1 f'I f' de gran utilidad en nuestra vida. Hemos visto que a I oso 1a, en lo 



cotidiano. te puede ayudar a problematizar y mejorar tus propias 
ideas. 

¿PUEDE LA 
FILOSOFÍA 

CAMBIAR EL 
MUNDO? 

De hecho, así ha sido. Quien afirma que la filo-
sofía no sirve para nada desconoce su histo-
ria Y trayectoria. Los pilares de la cultura occi-
dental están empapados de ide~ fil9sóficas. 
La democracia o los principales s1s'fe~as po-
líticos beben de la filosofía. 

Recordemos, por citar algunos ejem-
plos, la actitud filosófica de Sócrates, que nos 
invitaba a conocernos a nosotros mismos y 

que afirmaba que era preferible sufrir una injusticia antes que come-
terla, actitud que inspiró los movimientos pacifistas. ¿Recuerdas a 
Gandhi? Gandhi decía que debíamos intentar vivir como Sócrates, 
que debía ser nuestro ejemplo. 

Pensemos en Kant que creó la noción de dignidad en la que ac-
tualmente se basan los derechos humanos. Kant también es respon-
sable del que diría que es el lema más importante de la filosofía: Atré-
vete a pensar. 

Acordémonos de Marx y Engles, que fundamentaron teórica-
mente el movimiento obrero gracias al cual tenemos jornadas labora-
les de ocho horas y no de doce. Recordemos a Nietzsche, que critica-
ba los fundamentos de la cultura occidental y nos obligaba a 
cuestionarnos si sería verdad que existía algún dios. Pensemos en 
Wollstonecraft o Simone de Beauvoir y el gran impacto que tuvieron 
sus reflexiones en la lucha por la igualdad de derechos y oportunida-
des entre hombres y mujeres. ¿sigues creyendo que la filosofía no 
sirve para nada? 

Es habitual que quienes afirman que la filosofía es inútil se refie-
ran a que es inútil para generar dinero, que no sirve para el capital. Ni 
siquiera esto es cierto. Los sofistas lo sabían, fueron los primeros en 
Profesionalizar la filosofía . Otro ejemplo es que te has comprado este 
libro Y gracias a ello el escritor estará ahora mismo tomándose unas 
largas vacaciones en algún país tropical. 
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·CUÁL ES EL PAPEL DE LA FILOSOFiA ' EN NUESTRO HUNDO? 

Las grandes empresas tecnológicas de Silicon Val ley demandan cada 
vez más filósofos por su capacidad para razonar y entender el futuro. 

RETO 

Busca en Google «Filósofos Silicon Valley» 
e intenta entender la razón. 

: 

En la actualidad, hay grandes filósofos vivos como Peter Singer 
que iniciaron el movimiento por la liberación de los animales. ¿Alguna 
vez te has planteado el tipo de relación que tenemos con los animales 
y cómo los utilizamos para nuestros intereses sin tener en considera-
ción que son seres que sienten y sufren? Singer ha logrado que mu-
chísimas personas se opongan, por poner un ejemplo, a la utilización 
de animales para espectáculos. 

Judith Butler y Paul Beatriz Preciado han hecho grandes aportes 
a la teoría queer. ¿Alguna vez has pensado que es posible que la orien-
tación y la identidad sexual o de género no sea más que una construc-
ción social? 

En España tenemos también a grandes filósof@s como Adela 
Cortina, que recientemente ha desarrollado la noción de aporofobia. 
Cortina se ha dado cuenta de que no existe como tal el rechazo a los 
extranjeros, sino a los pobres. Nadie parece quejarse de los grandes 
jugadores de fútbol, aunque sean de otros países, así que lo que mo-
lesta no es la nacionalidad de una persona, lo que incomoda es lapo-
breza. Como ves, la filosofía sigue viva, transformando el mundo a su 
paso. 



Los extranjeros 
están acabando 
con los valores de 
nuestra patria. 

iGrande, Messi! 
Eres un dios. 

No tienes que estar de acuerdo con lo que digo. Si todo lo dicho 
no te convence y sigues pensando que la filosofía es inútil, te invito a 
que elabores una reflexión racional, crítica y sistemática que lo justi-
fique. Si tienes éxito. habrás demostrado que la filosofía no sirve para 
nada ... , aunque tendremos un problema: si actúas de este modo ha-
brás hecho filosofía y, por tanto. habrás probado su utilidad. 

¿puede resultarnos útil conocer la historia de la filosofía? Cono-
cer la historia de las grandes ideas supone hacer una genealogía del 
mundo en que vivimos. Las ideas lo habitan todo. 

Además, las grandes cuestiones filosóficas siguen siendo igual 
de actuales que cuando se formularon. En filosofía decimos que im-
portan más las preguntas que las respuestas, pues estas pueden ser 
erróneas. se pueden cambiar o actualizar, pero las preguntas siguen 
ahí. 

Platón se preguntaba si la democracia era válida o era el mejor 
sistema político. ¿Algo es conveniente o lo mejor por el mero hecho 
de que muchas personas lo piensen? La crítica que hacía la podemos 
aplicar perfectamente a nuestro mundo. Cuando Platón planteaba 
que la racionalidad debía primar ante todo o que la educación tenía 
un papel central, son temas que podemos aplicar a nuestro mundo. 

A continuación nos centraremos en la historia de la filosofía , 
pero siempre con la mirada en el presente, pensando qué ideas pue-
den seguir siendo vál idas y cuáles nos pueden resultar de uti lidad 
para integrar en nuest ro proyecto vital o intelectual. 



Querido profesor, lsería tan amable 
de darnos una definición de filosofía? 

I 

No puedo, querido alumno pelota. Definir qué es la filosofía es 
en sí mismo un problema filosófico. Cualquier definición que ofrez-
ca será rebatida y debatida por mis colegas. Lo que te puedo dar 
son algunos rasgos y ramas de que se ocupa. 

La filosofía se caracteriza por ser un saber basado en la razón que 
tiene por objeto de estudio todo lo relativo al ser humano y al mundo. A 
diferencia de la religión, no se basa en la fe. Un filósofo no da por bueno 
nada, salvo que llegue a esa conclusión racionalmente. Creer algo por-
que sí. porque es un dogma o porque nos lo ha revelado alguien es una 
actitud antifilosófica. Tampoco pretende ser exacta como la ciencia. 

La filosofía es una actividad y una disciplina racional porque re-
chaza las explicaciones basadas en los mitos o en la tradición. Univer-
sal , porque pretende ofrecer explicaciones globales. Radical, porque 
procura encontrar respuestas últimas; y ante todo, crítica: se enfren-
ta a las opiniones establecidas y las revisa continuamente. 

Cuando algui:n está muy seguro de algo, llegan l@s filósof@s y 
p~eguntan por que. Muchas veces derribando lo establecido y obli-
gandonos a buscar respuestas mejores. 

Veamos a continuación algunas de las ramas que com 
1 f·1 f ' ·e 'I t · ponen a 1 oso ,a. l ua e interesa más? 
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METAFfSICA lQué es lo real? lHay algo más allá del mundo 
físico que conocemos? 

GNOSEOLOGÍA lQué podemos_conocer? lCómo podemos 
conocer? llos objetos que veo son tal y como 
los veo o los sentidos nos engafian? 

LÓGICA lCómo es un razonamiento correcto? 

ÉTICA lQué es el bien? lCómo debo conciliar mi 
interés particular con el bien público? 

FILOSOFÍA lCuál es el mejor sistema de gobierno? 
POLÍTICA lVivimos en una verdadera democracia? 

FILOSOFÍA lCuál es la relación entre el lenguaje y el 
DEL LENGUAJE pensamiento? lPuedo pensar sin palabras? 

FILOSOFÍA lCuáles son los límites de la ciencia? 
DE LA CIENCIA 

ANTROPOLOGÍA lQué rasgos son únicos de los seres humanos? 
FILOSÓFICA lEn qué nos diferenciamos de los animales? 

(111 (t 
-

Tras esta introducción, vamos a comenzar un viaje filosófico. Du-
rante las próximas páginas dialogaremos con los grandes genios ~el 
Pensamiento, veremos cómo comenzó y evolucionó esta extraña dis-
ciplina a la que llamamos filosofía. Veremos también que la historia de 
la filosofía está plagada de pensadores antisistema, irreverentes Y re-
beldes que rompieron los moldes de pensamiento de su época. 


