FILOSOFÍA
PARA BÍPEDOS
SIN PLUMAS
¿Sabes realmente para qué sirve la filosofía?
¿Crees que puede llegar a cambiar el mundo?
¿Tiene sentido en nuestra vida cotidiana?
Si sientes curiosidad por la filosofía o
no has terminado nunca de entenderla,
aquí tienes un repaso gamberro por los
grandes filósofos de la historia para
empezar a comprenderla.
De Tales de Mileto a Hannah Arendt,
el profesor Daniel Rosende, creador del
canal de YouTube Unboxing Philosophy,
te ofrece una visión irreverente, desenfadada
y con sentido del humor de la filosofía.

PORQUE COMO DECÍA PLATÓN,
«EL SER HUMANO ES UN BÍPEDO
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1

Origen de
la f iloso f ía
Trasladémonos a Grecia, al siglo vi a. C. Voy a comenzar contándote
un secreto. Los filósofos antiguos no tenían teléfono móvil, ni siquiera
tenían internet o televisión ¿¡Qué digo!? No había ni electricidad. Ni
siquiera había libros tal y como los conocemos ahora. Se escribía, generalmente, en rollos de papiro.
Era muy poco lo que sabíamos sobre el mundo que nos rodeaba.
Si vivieras en ese contexto y vieras un rayo cayendo del cielo… ¿Qué
crees que pensarías? ¿Cómo explicarías las tormentas o que el agua
caiga del cielo? ¿Cómo explicarías el fuego?

Probablemente haya
sido el dios del rayo.

A los seres humanos se nos da muy mal no entender cómo sucede algo y reconocerlo abiertamente. No nos limitarnos a decir: «no
tengo las herramientas para descubrirlo, así que no voy a opinar»; lo
que solemos hacer es inventarnos respuestas o determinados es-

Or igen de la filosofía
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quemas a través de los cuales interpretamos la realidad. Esto es
lo que hacían en la antigua Grecia. Daban explicaciones basadas en la
magia, en mitos, favoreciendo a todo tipo de creencias indemos
trables.
Una serie de pensadores se enfrentaron a las creencias de su
tiempo, eran unos verdaderos antisistema. En vez de conformarse
con la opinión de la mayoría se atrevieron a pensar por sí mismos. Por
primera vez en la historia buscamos respuestas sobre el origen del
mundo de forma desacralizada. Será el inicio de la filosofía y de la
ciencia, que comenzaron siendo la misma disciplina, aunque después
cada cual siguió un camino diferente.

La religión griega carecía de dogmas cerra¿POR QUÉ LA
dos, había libertad de pensamiento y ello permitía que se pudiera pensar de modo diferenFILOSOFÍA
te a la mayoría sin que les persiguieran por
NACIÓ EN
ello.
En este lugar y tiempo se producían muGRECIA?
chos movimientos migratorios. Los griegos
estaban acostumbrados a oír ideas diversas,
lo cual es útil para librarnos del pensamiento
único y huir de la endogamia intelectual. Los ambientes cosmopolitas
son fructíferos para relativizar ideas.
Antes de seguir, déjame hacerte unas preguntas: ¿vives en un
ambiente con ideas únicas? ¿Cuando buscas en Google información,
lo haces de tal modo que encuentras datos que corroboran tus creencias o te molestas en ser lo más objetivo posible, considerando con
seriedad opiniones diferentes a la tuya? ¿El discurso político que reproduces coincide con los mayoritarios que oyes en la tele? ¿Eres un
simple reproductor de ideas o tienes genuinas y propias?
Continuamos con el tema del que estábamos hablando. En ese
momento se confeccionaron los primeros mapas, quedando patente
que los mapas de las obras mitológicas eran falsos, lo cual generó
cierta desconfianza. Acababan de descubrir que los libros que tenían
por «sagrados» como la Odisea ofrecían información inexacta. ¿Y si
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se equivocaban en otras cosas también? Como ves, este descubrimiento fue útil para dudar de la veracidad de los mitos. Recordemos
que aquello que nosotros llamamos mitología era su religión.
Gracias al comercio y a la esclavitud, algunos ciudadanos tenían
bastante tiempo libre, lo que significa que podían emplear ese tiempo
en jugar a la videoconsola o ver la televisión, pero como todavía no
existían, se dedicaron a pensar.
Generalmente, los libros de texto hablan del paso del mito al logos —la razón— como si hubiera sido un cambio radical. Si lo analizamos con calma, veremos que el cambio fue paulatino; los primeros
filósofos recurrieron a pensamientos míticos y hay mitos que son
bastante racionales.

Or igen de la filosofía
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Una polémica habitual se refiere a si es cierto que la filosofía nació en Grecia o ya existía en otros lugares de Oriente. Con independencia de dónde naciera, nos vamos a centrar en la tradición occidental, que es la que se estudia en el mundo académico de nuestras
escuelas.
Algunas preguntas que se hicieron los primeros filósofos fueron:
¿por qué el mundo es como es?, ¿hay algún elemento que ordene el
universo?, ¿es la realidad fruto de la casualidad?, ¿cuál es la fuente y
el origen de todas las cosas?
¿Por qué vivimos en un universo ordenado? ¿Crees que este
problema ya está resuelto? ¿Qué piensas tú?
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