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1. EL CONOCIMIENTO HUMANO EN LA EVOLUCIÓN DE NUESTRA ESPECIE 
 
   Hay un fundamento biológico, evolutivo, en esta actitud humana que le lleva a intentar 
conocer y explicarse aquello que le rodea. La base se halla en la capacidad que posee el 
ser humano para modificar el entorno a partir de la información que le proporciona su 
experiencia, yendo más allá de lo inmediato para reflexionar sobre lo ocurrido y extraer 
conclusiones útiles. 
 
   Imaginemos la siguiente escena: un ejemplar joven de alguno de nuestros antepasados 
homínidos,  pasando  el  tiempo  despreocupadamente  junto  a  un  compañero.  Éste  se 
recuesta sobre la hierba para dormir un rato, mientras el primero sigue jugando con las 
piedras que se encuentran en el suelo. Golpea unas contra otras sin más  intención que 
escuchar el ruido que producen y observar cómo saltan los trozos que se desprenden. De 
repente, una esquirla de piedra, puntiaguda, se clava en una de sus piernas: dolor, salto, 
aullido  y,  reacción  inmediata,  retirar  la  causa  del  daño  y  arrojarla  lejos.  Queda  una 
pequeña herida  sangrante y una  sensación de  temor ante aquel objeto, por otro  lado 
inerte y distante ahora. Como cualquier animal, su instinto más básico de supervivencia 
le lleva a asociar fuertemente la imagen de la lasca y el daño sufrido, de modo que esta 
asociación  determinará  a  partir  de  entonces  su  conducta  respecto  a  cualquier  objeto 
parecido: objeto‐daño‐evitar contacto, sería la formulación. 
 
   Sin embargo, algo diferente ocurre. Más allá de su natural instinto de conservación, de 
su miedo al dolor, una especie de “curiosidad” morbosa le impulsa a acercarse al objeto, 
con  precaución,  pero  decididamente.  Tras  un  detallado  análisis  visual,  con  mucho 
cuidado,  recoge  la  lasca,  aún  teñida  de  su  sangre.  Recuerda  la  secuencia  vivida,  sus 
movimientos  y  consecuencias,  fijándose  en  los  acontecimientos  más  significativos: 
golpeo de piedras, se rompen y saltan lascas, una de ellas (puntiaguda) se le clava en la 
pierna, dolor…  
 
   Con cuidado, pasa la punta de un dedo por la punta 
afilada y  siente  su poder cortante. Enseguida  siente 
el  impulso de  comprobar  si  la  secuencia que  acaba 
de vivir, y después rememorar, se cumpliría siempre: 
esta  vez  toma  como  sujeto  experimental  a  su 
dormido  compañero;  se  acerca  sigilosamente  y 
pincha  su  nalga  con  la  lasca.  Se  confirma  la  oscura 
expectativa  que  se  activó  en  su  cabeza: 
efectivamente,  se  desgarra  la  piel,  brota  sangre, 
aparecen evidentes  síntomas de dolor  (por el  salto, 
los gestos y aullidos que  lanza su compañero)… y en 
su mirada ese miedo que él mismo sintió. 
 
   Tras  una  difícil  reconciliación,  nuestro  protagonista  relaciona  ambas  experiencias, 
siendo capaz de extraer una primera conclusión general: “las piedras con estas puntas 
desgarran la piel y la carne, provocando dolor”. Enseguida comprende que tiene en sus 
manos  un  objeto  poderoso.  Pero  es  un  homínido  joven,  debe  informar  del 
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descubrimiento  a  los  jefes  de  su  grupo.  Éstos  se  quedan  atónitos  ante  las  torpes 
explicaciones de los jóvenes homínidos, y los más deciden no hacerles caso. Salvo uno de 
ellos  que,  cogiendo  la  lasca,  comprueba  su  poder  cortante  en  sí  mismo.  Su  mayor 
experiencia  le  permite  realizar  asociaciones  con  otras  imágenes:  aquel  animal  que 
estaba devorando el  cadáver de otro  lo hacía,  así  lo había observado oculto,  con  sus 
afilados colmillos, de  forma muy parecida al de  la  lasca que  tenía ahora entre manos. 
Estas  asociaciones  le  plantean  una  posibilidad  excitante:  “nosotros  podemos  ahora 
desgarrar también  la dura piel de  los animales para acceder fácilmente a su carne más 
tierna”. Cuando, a  la primera ocasión y delante de sus compañeros, esa posibilidad se 
hace real, más allá de la enorme alegría que produce el evento, todos se dan cuenta de 
que sus vidas van a cambiar. Desde ahora, en  la medida en que dispongan de piedras 
similares,  competirán  con  otros  carroñeros  sin  necesidad  de  colmillos:  la  técnica 
sustituye con éxito esa “carencia” natural. 
 
   El siguiente paso resultaría aún más significativo para la adaptación de estos homínidos 
a  su entorno.  Ya producen  lascas en  cantidad, experimentando  con distintos  tipos de 
piedra y practicando multitud de  formas de golpearlas, perfeccionando poco a poco  la 
nueva  técnica.  Ha  aumentado  la  cantidad  de  carne  en  su  dieta,  pero  aún  están  en 
enorme desventaja frente a los grandes depredadores, los cuales comen la mayoría de la 
carne  de  sus  presas,  además  de  convertirlos  a  ellos mismos  en  presas  también.  Esos 
depredadores aparecen ante sus ojos como seres poderosísimos (efectivamente lo son), 
y su relación con ellos está envuelta de un velo místico de temor y reverencia a  la vez. 
Sin embargo, en algunas ocasiones han contemplado la escena en la que los carroñeros 
habituales estaban devorando a uno de esos depredadores muertos, observando que su 
piel y su carne se desagarraban exactamente  igual que  la suya. Ahora bien, es posible 
suponer que estando vivos sentirían también dolor al ser heridos por sus nuevas “puntas 
cortantes” y, además, sentirán el mismo temor y respeto ante el posible daño.  
 
   Aquí  comienza  otro  importante  salto  en  la 
evolución humana: una vez comprobado, no sin 
accidentes  y  desgastando  enormes  cantidades 
de  valor  (venciendo  una  vez  más  su  propio 
instinto de conservación), que esa hipótesis se 
confirma  (los  depredadores  ya  no  se  atreven 
tanto  con  ellos  y  normalmente  huyen  ante  el 
peligro  de  sus  “filos  cortantes”),  estos 
homínidos  se  convertirán  en  dueños  de  su 
territorio, superando en poder a cualquier otro 
ser.  
 
 
  De seres pobremente dotados en el aspecto físico y débiles frente a  los competidores 
naturales de su hábitat, nuestros antepasados homínidos  lograron no sólo sobrevivir, 
sino  poco  a  poco  convertirse  en  seres  “poderosos”:  una  creciente  capacidad 
cooperativa para enfrentarse y dominar la naturaleza lo hizo posible. Pero en definitiva 
¿cuál  fue  el  fundamento  de  este  proceso?  Ni  más  ni  menos  que  esa  asombrosa 
capacidad  para  aprender  de  la  experiencia,  establecer  relaciones  causales,  elaborar 
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hipótesis y extraer consecuencias, modificando el entorno mediante operaciones cada 
vez más sofisticadas. Dicho de otro modo: esa “curiosidad” (impulsada por la necesidad 
de sobrevivir) por “saber”, capaz de vencer a los poderosos instintos. La capacidad para 
el conocimiento define a nuestra especie y le confiere un poder sin comparación en la 
naturaleza. 

 
 

“El cerebro es un órgano que evolucionó como otros, por presiones selectivas, pero a 
menudo se dimensionó más de lo estrictamente correlativo en relación al tamaño 
corporal de otros mamíferos. El mayor volumen cerebral de los homínidos, y pos-
teriormente aún más el de los humanos, es la base que hizo posible el gran desarrollo 
cultural de estos individuos en comparación con los otros animales. Al ser más grande, 
el cerebro contiene más neuronas, lo que hace posible el establecimiento de mayores 
conexiones y circuitos neurales y tiene una potencialidad neuroplástica más 
desarrollada, donde reside la capacidad de aprendizaje y conocimiento. La plasticidad 
neuronal, estimulada por la percepción del entorno, nos permite una mejor capacidad de 
adaptación, siempre y cuando el cerebro se mantenga estimulado.” 
 
Acarín Tusell; N.: “El cerebro del rey”. 
 

     
 
   Esta capacidad, en un primer momento, tuvo como objetivo el dominio del entorno 
y  la  resolución  de  problemas  acuciantes  (cobijarse  en  una  cueva,  hacer  fuego, 
preparar  trampas,  fabricar  herramientas,  etc.).  Pero  una  vez  los  humanos, 
organizados  ya  en  sociedades  complejas,  lograron  satisfacer  cumplidamente  todas 
esas necesidades, surgieron nuevas inquietudes sobre las que centraron su interés.  
 
   
 Así  surgió  la  necesidad  de  encontrar  una 
explicación  a  los  fenómenos naturales  que  le 
sorprenden,  que  se  le  plantean  como  un 
enigma,  explicar  lo  desconocido:  ¿Qué  es  la 
lluvia?, ¿Qué es ese disco luminoso que cruza el 
cielo que  ilumina y da calor?, ¿Qué hay detrás 
de  la muerte?,  etc.  Se  intentará  responder  al 
por  qué  de  las  cosas,  a  su  naturaleza  y  a  su 
sentido. 
 
 
   Para  responder  estas  preguntas  el  ser  humano  ha  elaborado  distintos  tipos  de 
discursos interpretativos de la realidad que tienen en común intentar explicar lo que 
existe,  lo que ha existido o existirá  con  la  intención de hallarle un  sentido. De  esta 
manera buscan ser una descripción y una explicación de  la  realidad con  finalidades 
varias  como poder hacer predicciones  sobre ella,  indicar  cuál es el  comportamiento 
correcto o encontrar la mejor manera de dominar su entorno. 
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“…Sea por nuestra ignorancia, sea por la naturaleza de los problemas, para ciertas 
interrogaciones falta la respuesta. La experiencia misma provoca el deseo de superarla. 
Puede esta situación pasar inadvertida cuando en el bregar de la existencia acosan 
tareas apremiantes. Conforme al hombre le es dada una hora de solaz reflexivo, acuden 
a su mente preguntas tan ociosas como ansiosas. No las podrá evitar, ni ha de renunciar 
a examinarlas. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué he de hacer?” 
  
Alejandro Korn: Sistema filosófico. 
 
 

 

“Para preguntarnos por el saber mítico hemos de volver la mirada hacia el pasado y 
hacernos la pregunta ¿Cómo explicaba el hombre su realidad antes de la existencia de la 
explicación científica como aquel saber fundamental de nuestra sociedad y de nuestro 
tiempo? ¿Cómo intentaba dar respuestas a las preguntas más acuciantes sobre el origen 
y el fin de las cosas, sobre la vida y la muerte, sobre la tierra o el universo? ¿Cómo han 
luchado contra el caos otros hombres, otras culturas, otros pueblos, otras razas que 
vivían y, en algunos casos, viven en nuestro planeta?” 

José A. García: “Más allá de los límites del conocimiento”. 
 

 
 
 

2. LOS SABERES PRIMITIVOS 
 
 

“El ser del hombre se define por su precariedad. Precariedad del individuo cuando es 
situado en el mundo, en su nacimiento. Pero también precariedad de toda su existencia 
ya que el hombre es un ser que no sabe y sabe que no sabe (Sócrates). De ahí que el 
hombre quiera el conocimiento, el saber. El saber –que es sustancialmente sagrado–, 
sitúa al hombre en las coordenadas del ser espaciotemporal; en el universo de su no 
saber como un saber que se quiere saber a partir del esfuerzo humano por la 
intelección. Así, la ciencia, el arte, la filosofía, &c., son formas de saber. El saber es, 
primero, saber a qué atenerse en el mundo, siendo un ser que es en la medida que 
subsiste en su existencia precaria. El hombre quiere, por tanto, un saber para conocer 
la Realidad.” 
 
Víctor M. Alarcón Viudes: “Nietzsche y la filosofía del cristianismo.” 
 
 

   Antes  de  la  aparición  de  las  ciencias  y  la  filosofía,  los  seres  humanos  ya  se 
preguntaban por  los  fenómenos que  les rodeaban y sus causas. Ante  los hechos que 
les amenazaban o dañaban,  los hombres primitivos, dice Nietzsche, se preguntaban a 
quién  culpar,  a  quién  acusar;  de  ahí  que  la  palabra  griega  αικία  tenga  la  doble 
significación  de  acusación,  imputación  y  de  causa.  Dentro  de  esta  manera  de 
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comprender  la  realidad  se  pueden  distinguir  los  siguientes  saberes  primitivos  (en 
cuanto a su origen histórico): 
 

a) Mitos y  leyendas:  son  relatos  ritualizados que  se  transmiten  literalmente. 
Narran  el  origen,  organización  y  destino  de  la  naturaleza  y  de  la 
comunidad, así como la totalidad de los fenómenos más relevantes para la 
vida  cotidiana. Dramatizan  los  fenómenos  por medio  de  acciones  de  tipo 
humano y personal, siendo  los protagonistas seres sobrenaturales: dioses, 
héroes… El mito  permite justificar las acciones, los valores y las costumbres 
humanas  y  servirles  de modelo:  por  ejemplo,  narran  cómo  se  fundó  una 
ciudad, sus  leyes y costumbres, a partir de  la acción de dioses o personajes 
legendarios, como  los héroes,  incitando a  los  jóvenes a seguir ese modo de 
comportamiento. Con esto se logra un sentimiento de identidad cultural en 
todos  los  ciudadanos,  reforzando  su  sentimiento  de  pertenencia  a  la 
comunidad. Lo narrado es aceptado por toda  la sociedad basándose en  la 
autoridad de la tradición (“lo que siempre ha sido así, así será por siempre y 
no puede, por tanto, ser de otro modo”). 
  
 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
             
 

Esta forma de explicación se caracteriza por su antropomorfismo,  al explicar 
los fenómenos sobre la base de acciones y propósitos de  tipo humano (los   
dioses  actúan  por  envidia,  celos,  ambición,  lealtad,  amor…).  Es,  por  tanto, 
una explicación por analogía con la conducta humana.   
 

 
     “En primer lugar existió el Caos. Después, Gea (la Tierra), la de amplio pecho, sede 
siempre segura de todos los Inmortales que habitan la nevada cumbre del Olimpo. Por 
último, Eros (el Amor), el más hermoso entre los dioses inmortales, que afloja los 
miembros y cautiva de todos los dioses y todos los hombres el corazón y la sensata 
voluntad en sus pechos. 
     Del Caos surgieron Erebo (las Tinieblas) y la negra Noche. De la Noche a su vez 
nacieron el Eter y el Día, a los que alumbró preñada en contacto amoroso con Erebo.  
     Gea alumbró primero al estrellado Urano con sus mismas proporciones, para que la 
contuviera por todas partes y poder ser así sede siempre segura para los felices 
dioses. También dio a luz a las grandes montañas, deliciosa morada de diosas, las 
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Ninfas que habitan en los boscosos montes. Ella igualmente parió al estéril piélago de 
agitadas olas, el Ponto, sin mediar el grato comercio.” 
 
Hesíodo: La Teogonía. 

 
 

El mito, tal como existe en una comunidad salvaje, o sea, en su vívida forma primitiva, 
no es únicamente una narración que se cuente, sino una realidad que se vive. No es de 
la naturaleza de la ficción, del modo como podemos leer hoy una novela, sino que es 
una realidad viva que se cree aconteció una vez en los tiempos más remotos y que 
desde entonces ha venido influyendo en el mundo y los destinos humanos. Así, el mito 
es para el salvaje lo que para un cristiano de fe ciega es el relato bíblico de la 
Creación, la Caída o la Redención de Cristo en la Cruz. Del mismo modo que nuestra 
historia sagrada está viva en el ritual y en nuestra moral, gobierna nuestra fe y 
controla nuestra conducta, del mismo modo funciona, para el salvaje, su mito. 
(…)El mito cumple, en la cultura primitiva, una indispensable función: expresa, da bríos 
y codifica el credo, salvaguarda y refuerza la moralidad, responde de la eficacia del 
ritual y contiene reglas prácticas para la guía del hombre. De esta suerte el mito es 
un ingrediente vital de la civilización humana, no un cuento ocioso, sino una laboriosa y 
activa fuerza, no es una explicación intelectual ni una imaginería del arte, sino una 
pragmática carta de validez de la fe primitiva y de la sabiduría moral. 
 
Malinowski: Magia, ciencia y religión,“El mito en la psicología primitiva, I. 
 

 
    
   A  pesar  de  la  gran  variedad  de  mitos,  existen  en  todos  ellos  unos  temas 
característicos y constantes:  

 ‐La cuestión de qué es el hombre, y cuál es su origen.  
 ‐El por qué de la vida y de la muerte.  
 ‐La  cuestión  del  origen  del  mundo  y  de  la  sociedad.  
  
  

b) Magia:  es  un  conocimiento  secreto,  poseído  por  una  casta  de  brujos  o 
chamanes,  que  basan  su  prestigio  social  en  un  supuesto  poder  sobre  las 
fuerzas que les rodean.  
La  magia  intenta  sobre  todo  solucionar  problemas  de  tipo  práctico, 
destinados  a  dominar  las  fuerzas  sobrenaturales  que  rigen  la  naturaleza, 
mediante  procedimientos  ocultos  y  solo  accesibles  a  ciertos  individuos 
privilegiados. La base de la magia es la creencia en que todas las cosas están 
animadas  por  espíritus  (animismo)  y  que,  por  tanto,  todo  está  de  algún 
modo conectado. 
 
 

“Los clanes y las tribus debieron identificarse por el territorio en el que cazaban, por 
el dialecto hablado y por la creencia en suponer su origen en un ancestro común que, 
como se ha observado en las culturas paleolíticas que han sobrevivido, adoptaba una 
imagen totémica inspirada en un animal preciado o en un fenómeno natural misterioso 
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(el sol, la luna, el fuego, etcétera). Es así como nace la liturgia mágica alrededor de la 
necesidad de identificarse como colectivo diferenciado. Las creencias mágicas fueron 
de gran ayuda para cohesionar el colectivo al igual que las normas o reglas de 
convivencia. El grupo cohesionado tenía más ventajas y posibilidades de supervivencia 
que un grupo disgregado. La magia tuvo un papel clave en conseguir la perpetuación de 
la especie. No extrañe a nadie que los humanos sean tan propensos a las creencias 
mágicas, ya que éstas fueron uno de los factores que hicieron posible el que hoy 
nosotros existamos. La credulidad es un ingrediente intrínseco a la especie.” 
 
Acarín Tusell; N.: “El cerebro del rey”. 

 
 

c) Religión:  al  igual  que  los mitos,  ofrecen  una  comprensión  de  la  realidad 
natural y humana basada en seres sobrenaturales,  los dioses, ante  los que 
el ser humano admite su absoluta  inferioridad sometiéndose a su voluntad. 
Esta  comprensión está expresada en mitos  (de  la  creación de  la  realidad, 
por ejemplo). Tienen su fundamento en la fe: la firme creencia irracional en 
la existencia se esos dioses que dan sentido a la realidad y a la vida. Cuando 
esas  creencias  se organizan de algún modo dan  lugar a  la  religión, que  se 
convierte, por un lado, en una explicación de la realidad y, además, en una 
forma de vivir en el mundo (con  la participación en ritos y ceremonias –un 
bautizo por ejemplo‐ y el cumplimiento de ciertas normas). 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                El discurso religioso igual que el discurso mítico: 

 Trata de entender el mundo  como  resultado de  la voluntad de 
uno o varios dioses.  
 Afirma que nuestro destino dependerá de nuestra  relación  con 

los dioses.  
 Posee un carácter dogmático, revelado,  irracional (aceptado por 

fe) e incontrastable. 
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d) Técnica:  es  un  saber  eminentemente  práctico,  que  permite  una 

transformación  eficaz  del  medio.  Es  un  conocimiento  básico  que  se 
transmite  de  generación  en  generación  por  imitación,  sin  apenas 
modificaciones.  Se expresa en  la  serie de  “instrucciones” necesarias para 
realizar  correctamente  alguna  actividad:  fabricar  una  herramienta, 
domesticar  un  animal  salvaje,  construir  una  cabaña…  Se  va  formando  y 
perfeccionando  por  la  acumulación  de  experiencias,  buscando  siempre  la 
eficacia práctica (dando lugar a especialistas: herrero, alfarero…). 
Las primeras técnicas de importancia estaban asociadas a la supervivencia, la 
obtención  de  alimentos  y  su  preparación  (el  fuego,  las  herramientas  de 
piedra, las armas y el atuendo…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Saber vulgar u “opinión”: es el conocimiento que   normalmente utiliza el 
hombre para resolver problemas cotidianos y mantener relaciones sociales. 
El saber vulgar es sinónimo de sentido común. El sentido común se  forma 
lenta y cuidadosamente a través de  la experiencia de cada  individuo en  la 
vida, tomando ideas y creencias del entorno en que vive según sus gustos e 
intereses,  lo  que  permite  elaborar  opiniones  personales.  Estas  opiniones 
son subjetivas (son un “punto de vista particular” sobre un asunto), cambian 
con el tiempo (mi opinión sobre un asunto puede cambiar cuando conozco 
más sobre el mismo, por ejemplo) y no van más allá de la certeza (es decir, 
yo “creo que  las cosas son así”, pero sin pretender estar en posesión de  la 
“verdad”  sobre  el  asunto).  El  saber  vulgar  está  determinado  por  factores 
emocionales que por lo general impiden representarse las cosas tales como 
son, sino que lo hacen de manera deformada. Piénsese, por ejemplo, en los 
prejuicios  raciales,  según  los  cuales  el  solo  color de  la piel  sería  índice de 
defectos o vicios determinados. De manera que se trata de un saber de las 
cosas  en  función  de  los  prejuicios,  temores,  esperanzas,  simpatías  o 
antipatías  del  grupo  social  a  que  se  pertenece,  o  propios  del  individuo 
respectivo. 
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“El saber vulgar o ingenuo es espontáneo: se va acumulando sin que nos propongamos 
deliberada o conscientemente adquirirlo; se lo va logrando a lo largo de la experiencia 
diaria. Por ejemplo, el saber que tenemos acerca del manejo del interruptor de la luz; 
o acerca de qué vehículo puede llevarnos hasta la Plaza de Mayo; o acerca de las 
causas de la política de tal o cual gobierno. Se trata entonces del saber que proviene 
de nuestro contacto cotidiano y corriente con las cosas y con las personas, el que nos 
trasmite el medio natural -el saber del campesino se refiere en general a cosas 
diferentes de aquellas a que se refiere el saber propio de quien vive en la ciudad- y el 
medio social - lo que se nos dice oralmente, o mediante los periódicos, la radio o la 
televisión.” 
 
http://filosofiasuperior.blogspot.com.es/2010/08/saber-vulgar-y-saber-
critico.html 
 

 
 
 

3‐ LOS ORÍGENES DE LA FILOSOFÍA 
 
El denominado “paso del mito al logos”. 
 
   El origen de la Filosofía se sitúa en la antigua Grecia, en torno a los siglos VII‐VI a.C. 
Por entonces esta zona geográfica estaba habitada por un gran número de ciudades‐
estado (polis),  independientes entre sí pero con una fuerte vinculación cultural. En el 
siglo  VII  a.  C.  estas  ciudades  sufrieron  algunas  crisis,  lo  que  provocó  el  éxodo  de 
algunos ciudadanos en busca de mejores lugares.  
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   Estos  griegos,  buenos  navegantes,  comienzan  a  colonizar  las  costas  del 
Mediterráneo,  fundando  colonias  que  mantienen  lazos  comerciales  con  las 
metrópolis,  además  de  conservar  su  propia  cultura  de  origen  (idioma,  creencias…). 
Algunas,  favorecidas  por  la  situación  geográfica  (rutas  comerciales),  prosperaron, 
generando una nueva clase social de comerciantes. Precisamente estos comerciantes 
viven una situación que hace posible el origen de la Filosofía. 
 
 
   Se  suelen  señalar  dos  circunstancias  que  favorecieron  el  origen  de  este  nuevo 
saber: 
 

‐ Las  sociedades  que  rodeaban  al mundo  heleno  se  organizaban  de  un modo 
fuertemente  jerarquizado, normalmente en monarquías (en Asia, en Egipto…). 
Eran  sociedades  en  las  que  la  religión  y  los  mitos  justificaban  de  manera 
definitiva e incuestionable el orden social, que se vinculaba frecuentemente al 
orden  cósmico  (así  por  ejemplo  se  justificaba  la  divinidad  de  poder  político 
encarnado en el monarca). No había posibilidad de cuestionar ese orden ni, por 
tanto, los discursos que lo justificaban. Las polis, sin embargo,  se organizaban 
como una comunidad de hombres libres donde el uso de la palabra es público 
(su  organización  es  democrática)  y  está  al  servicio  de  los  intereses 
comerciales: se trata de buscar la prosperidad de la propia polis y defender su 
independencia. 
 

‐ No existía, a diferencia de  lo que ocurría en  las sociedades de su entorno, en 
este modo de vida de las polis, una religión institucionalizada, con sus textos 
sagrados y su cuerpo de sacerdotes para administrar las creencias. Desde luego 
que  los  griegos  creían  y  respetaban  a  sus  dioses,  pero  sin  el  dogmatismo, 
diríamos hoy, de aquellas otras sociedades. Los discursos  religiosos y míticos 
tenían  la  función social de sostener una  identidad cultural e histórica de un 
pueblo y, por tanto, no estaban tan vinculados al poder político. 

 
 
      A  estos  comerciante  (hombres  libres),  sus  negocios  les  obligan  a  mantener 
estrechos contactos con gentes de otras culturas, con distintas  lenguas, creencias y 
costumbres.  Su mentalidad abierta favorece la atención hacia las manifestaciones de 
otras  culturas  diferentes  (arte,  tecnología,  creencias…),  accesibles  en  los mercados 
donde comerciaban con personas de otras culturas mediterráneas.  
 
Su  creciente  interés  por  estas  formas  de  vivir,  pensar  y  creer  tan  diferentes  a  las 
propias fue poco a poco  llevando a estos comerciantes a comparar unas con otras y 
todas  con  las  propias.  Resultado:  una  creciente  duda  sobre  la  superioridad  y  la 
verdad  de  las  propias  creencias.  Lógicamente,  si  dos  mitos  narran  el  mismo 
acontecimiento (el origen  las tormentas, por ejemplo) de modo totalmente diferente 
uno de los dos no puede estar en lo cierto… pero ¿cuál?  
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     Desde  luego  que  la  fuerza  de  la  tradición  se 
impone:  los  mitos  de  mi  cultura  son  los 
verdaderos.  Pero  lo  mismo  puede  decir  quien 
sostenga  otras  creencias.  Estos  comerciantes 
empiezan a poner entre paréntesis sus creencias 
tradicionales. 
 
   Comienza a forjarse una actitud nueva: los relatos míticos ya no satisfacen el deseo 
de una comprensión del mundo que nos rodea, es necesaria otra forma de explicar 
todo aquello que hasta ahora explicaban los mitos. Pero una nueva forma de explicar 
que no se parezca a la tradicional. Se inaugura así una manera de pensar para la cual 
nada puede darse por cierto hasta que no se da una razón (logos) de ello: hasta que 
se  explica  el  qué  es  y  por  qué  es  así  y  no  de  otro modo,  en  términos  de  causas 
naturales  pertenecientes  al mundo  que  nos  rodea  y  que  podemos  apreciar  por  los 
sentidos. De este modo,  la causa de un fenómeno natural ha de ser, no ya un dios o 
una  misteriosa  fuerza  sobrenatural,  sino  algo  también  natural.  Hay  que  recoger 
cuidadosamente observaciones sobre los fenómenos y después hacer uso de nuestra 
capacidad para pensar, más allá de lo que percibimos, las posibles causas (naturales) 
de  los mismos. No  es  tarea  fácil,  pues muchas  causas  quedan  lejos  del  alcance  de 
nuestros sentidos, pero ello no debe, para estos primeros pensadores, ser obstáculo 
para esforzarse por hallarlas con el uso de nuestra razón. De ahí el origen etimológico 
de  “filosofía”:  amor  (no  “posesión”,  si  búsqueda  constante,  inconformista)  por  el 
saber (racional, claro). 
 
 
   En casi dos siglos, los que van desde el VII al V a.C. se dan, concentrados en un área 
relativamente pequeña, ‐el que abarca Grecia y su zona de influencia‐, las más variadas 
posibilidades  para  una  explicación  crítico‐racional  del mundo.  Todas  las  raíces  del 
pensamiento  occidental  tienen  aquí,  en  los  llamados  filósofos  "presocráticos",  sus 
precedentes. En efecto, los filósofos presocráticos son los primeros que se cuestionan 
la validez de  las explicaciones mitológicas tradicionales del origen del universo y de 
los fenómenos naturales (aceptadas por creencias subjetivas, como la confianza en la 
revelación o  inspiración divinas,  la pura  fe en  la  tradición, así como por  respeto a  la 
autoridad)  para  intentar  sustituirlas  por  explicaciones  basadas  en  pruebas 
contrastables y argumentos discutibles por todo el mundo (objetividad). Con ellos, la 
fe  religiosa  y  la  fuerza de  la  costumbre empiezan  a  ceder  terreno  frente  a  la  razón 
filosófica  y  científica,  aunque muchas de  sus  soluciones nos parezcan hoy  ingenuas, 
incorrectas o demasiado próximas todavía al modo mitológico de pensar.  
 
    En cualquier caso, con ellos nació por primera vez  la "racionalidad" característica 
de nuestra cultura, una estrategia desmitificadora, esforzada en ofrecer explicaciones 
de  la  realidad  desde  esta  misma  y  con  la  sola  ayuda  de  las  propias  capacidades 
humanas para el conocimiento. 
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    Para estos primeros filósofos el verdadero saber (aún no se distinguen propiamente 
ciencia y filosofía) tenía que ser: 
 

- Necesario:  porque  penetra  hasta  las  causas  y  fundamentos  de  las 
cosas mismas. 

- Objetivo:  porque  depende  de  las  cosas mismas,  de  su  naturaleza  o 
modo  de  ser  propio,  y  no  de  nuestra  imaginación  o  construcciones 
arbitrarias. 

- Sistemático: organizado según criterios lógicos. 
 
 
 

 “Por lo que hace al número y al carácter propio de los elementos, estos filósofos no 
están de acuerdo. Tales, fundador de esta filosofía, considera el agua como primer 
principio. Por esto llega hasta pretender que la tierra descansa en el agua; y se vio 
probablemente conducido a esta idea, porque observaba que la humedad alimenta 
todas las cosas, que lo caliente mismo procede de ella, y que todo animal vive de la 
humedad; y aquello de donde viene todo, es claro, que es el principio de todas las 
cosas. Otra observación le condujo también a esta opinión. Las semillas de todas las 
cosas son húmedas por naturaleza y el agua es el principio de las cosas húmedas. 
      Algunos creen que los hombres de los más remotos tiempos y con ellos los 
primeros teólogos muy anteriores a nuestra época, se figuraron la naturaleza de la 
misma manera que Tales. Han presentado como autores del Universo al Océano y a 
Tetis, y los dioses, según ellos, juran por el agua, por ese agua que los poetas llaman 
Estigia. Porque lo más seguro que  existe es igualmente lo que hay de más sagrado; y 
lo más sagrado que hay es el juramento. ¿Hay en esta antigua opinión una explicación 
de la naturaleza? No es cosa que se vea claramente. Tal fue, por lo que se dice, la 
doctrina de Tales sobre la primera causa.” 
 
Aristóteles: Metafísica.  
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  Podemos establece las principales diferencias entre el modo mitológico‐religioso de 
pensar y el modo filosófico de pensar, el cual: 
 

1. Abandona el intento de explicar las cosas y los hechos por la acción de seres 
divinos o sobrenaturales, buscando sus causas naturales. 

2. No es resultado de la revelación, la inspiración divina o de la fantasía sino de 
la  investigación  racional  (de  la  observación  metódica  y  del  razonamiento 
lógico). 

3. Busca justificar sus afirmaciones exclusivamente a través de argumentaciones 
racionales, frente a la fe, la creencia o la tradición,  fundamentos de los mitos. 

4. No es un discurso dogmático (definitivo, no revisable) sino crítico y polémico, 
que se caracteriza por revisar y contrastar constantemente sus teorías. 

5. Sus  explicaciones  pretenden  ser  universales  (válidas  para  siempre,  en 
cualquier lugar y para todos), y no particulares (dependientes de cada cultura o 
sociedad particular). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. LA FILOSOFÍA 
 

“En este sentido, la Filosofía no es una Ciencia. Sin embargo, cuando tomamos el 
término filosofía en su sentido histórico estricto, a saber, la Filosofía de 
tradición antigua (Parménides, Heráclito, Platón...), será preciso subrayar que, sin 
perjuicio de la no cientificidad de los sistemas filosóficos, subsiste una profunda 
conexión genética y analógica entre la Ciencia y la Filosofía «académica». Los más 
importantes filósofos griegos han sido también grandes geómetras y se dice que 
Platón escribió en el frontispicio de su Academia: «Nadie entre aquí sin saber 
Geometría».  

Desde esta perspectiva, se comprende la proximidad que la Filosofía, en sentido 
estricto, ha mantenido casi siempre con las ciencias categoriales, hasta el punto 
de que, según una tenaz tradición (que llega desde luego hasta Kant, pero que no 
termina con él, puesto que renace en Hegel o Husserl —la Filosofía como Ciencia 
rigurosa— strenge Wissenschaft), la Filosofía ha sido considerada también como 
una Ciencia, acaso incluso como la Ciencia primera (sea a título de fundamento, sea 
a título de cúpula de las restantes ciencias). Así, Aristóteles, Descartes o 
Leibniz.” 

Gustavo Bueno: Cuestiones  cuodlibetales sobre Dios y la religión. 
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    La  Filosofía es un  saber que,  como el  saber  científico,  trata  con problemas   que 
requieren una explicación racional.  
 
   Ahora  bien,  esos  problemas  son  peculiares:  mientras  que  las  ciencias  abordan 
cuestiones bien acotadas a un ámbito concreto de  la realidad (por muy “grande” que 
sea  o  por  mucho  que  su  interés  sea  universal)  y  pueden  definirse  e  incluso 
solucionarse  con  bastante  precisión  (1),  las  cuestiones  filosóficas  presentan  otras 
características: 
 
a) Por  un  lado,  son  cuestiones  complejas,  pues  normalmente  se  ven  implicados 

múltiples  ámbitos  de  la  realidad  (2).  Algunas  son  propias  de  una  época  y 
pierden  vigencia  cuando  una  cultura  evoluciona;  otras  poseen  un  carácter 
universal, pues son consustanciales a la vida civilizada humana (3). 

 
 
b) Por  otro  lado,  esas  cuestiones  no  son 

susceptibles  de  una  solución  única  y 
definitiva,  más  bien  caben 
planteamientos  distintos  o  incluso 
contrarios  (4).  Esto  tiene que  ver  con  la 
complejidad y la riqueza de la realidad de 
la  que  brotan  esas  cuestiones  (5).  Sin 
embargo esto no excluye  la necesidad de 
plantearlas  del  modo  más  riguroso 
posible,  teniendo  en  cuenta  siempre 
todas y  cada uno de  los planteamientos 
alternativos de una época  (y en muchas 
ocasiones de épocas anteriores).  
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c)  Por  eso  la  Filosofía  es  un  saber  de  “segundo  grado”:  no  “descubre”  nuevas 
realidades,  sino  que  sus  cuestiones  brotan  de  la  realidad  práctica  en  la  que 
viven los seres humanos; de ahí que haya necesariamente de tener en cuenta lo 
que los otros saberes (incluso las mitologías) sostienen (6) para poder alcanzar 
una comprensión lo más amplia posible.  

 
   El  saber  científico,  además  de  su  dimensión  “teórica”:  encontrar  explicaciones 
verdaderas  y  objetivas  sobre  los  fenómenos;  posee  una  dimensión  ”práctica”: 
dominar el ámbito de la realidad conocido, aumentando el control y el poder humano 
sobre el medio (7). El saber filosófico posee también esta doble dimensión: 
 

a)  “Teórica”,  en  la  medida  que  ofrece  una  comprensión  racional  de  esas 
cuestiones problemáticas (8). 
 

b)  “Práctica”, en la medida en que esa comprensión transforma la conciencia del 
individuo que  la practica. Esa conciencia es, recordemos,  la que va a guiar  la 
conducta  personal  (profesional,  familiar,  íntima,  moral…),  pero  también  la 
conducta política, de ese  individuo. Precisamente el mundo en que vivimos (y 
donde hemos de tomar decisiones que nos afectan y afectan a otros) no se nos 
presenta  claro  y  diáfano,  presenta  muchas  confusiones,  zonas  “oscuras”, 
complejidades… que es necesario clarificar por un ciudadano que se pretenda 
responsable y libre (9). 
 
 

     Bien  es  cierto  que  la  otra  alternativa  también  puede  darse  (de  hecho  es  más 
habitual  de  lo  que  pudiera  parecer):  ciudadanos  despreocupados,  sumisos  y 
desorientados  (susceptibles de  ser  convencidos  fácilmente,  controlables,  sometibles, 
dirigibles… (10)). No hace falta más que imaginar la sociedad formada por este tipo de 
personas para comprender  la máxima utilidad que tiene  la Filosofía en una sociedad 
civilizada. 
 
 

“¿Qué es la filosofía? Muchos se dan por satisfechos con la respuesta etimológico-
psicológica: es el amor al saber. Como si el amor o el deseo de saber tuviera que ser, 
por sí mismo, filosófico, siendo así que casi siempre el deseo de saber es de índole 
práctica, tecnológica o científica, y muchas veces frívola curiosidad o curiosidad 
infantil; y como si la filosofía no fuese también algo más que un mero amor al saber, 
es decir, como si la filosofía no comportase por sí misma un saber, por modesto que 
sea.  
En cualquier caso, el saber filosófico no es un saber doxográfico, un saber del 
pretérito, un saber acerca de las obras de Platón, de Aristóteles, de Hegel o de 
Husserl. El saber filosófico es un saber acerca del presente y desde el presente. La 
filosofía es un saber de segundo grado, que presupone por tanto otros saberes 
previos, «de primer grado» (saberes técnicos, políticos, matemáticos, biológicos...). La 
filosofía, en su sentido estricto, no es «la madre de las ciencias», una madre que, una 
vez crecidas sus hijas, puede considerarse jubilada tras agradecerle los servicios 
prestados. Por el contrario, la filosofía presupone un estado de las ciencias y de las 
técnicas suficientemente maduro para que pueda comenzar a constituirse como una 
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disciplina definida. Por ello también las Ideas de las que se ocupa la filosofía, ideas 
que brotan precisamente de la confrontación de los más diversos conceptos técnicos, 
políticos o científicos, a partir de un cierto nivel de desarrollo, son más abundantes a 
medida que se produce ese desarrollo.” 
 
Gustavo Bueno: ¿Qué es la filosofía? 

 
 

(1) En  el  origen  del  pensamiento  racional  occidental,  lo  que  se  denomina 
“filosofía”  y  “ciencia”  prácticamente  coinciden:  hallar  explicaciones  por 
medios  racionales  de  los múltiples  enigmas  que  nos  presenta  la  realidad 
(como alternativa a  los mitos). Por ejemplo, el origen (primer principio) de 
la  realidad material  que  nos  rodea  (“physis”),  tal  y  como  ensayaron  los 
llamados  filósofos  presocráticos.  Las  ciencias modernas  utilizan métodos 
muy  definidos  para  investigar  fenómenos  determinados:  así,  la  Química 
tiene  como  una  de  sus  tareas  la  investigación  de  las  propiedades  de  los 
sólidos, o de los gases (aunque después todas las investigaciones se reúnan 
en una gran teoría). 

 
(2) Por ejemplo,  si  la  Filosofía pretende  comprender qué es  la  justicia ha de 

considerar que esta  idea está presente en muchos ámbitos de  la  realidad 
humana, no solo en  lo que tiene que ver con  los  jueces o  las  leyes de una 
sociedad,  sino  también  con  las  decisiones morales,  económicas,  políticas 
que se tomen en ella. 

 
(3) Así  por  ejemplo,  fue  cuestión  filosófica  principal  en  la  Filosofía  cristiana 

medieval  la posibilidad de demostrar  racionalmente  la existencia de Dios. 
La  Filosofía  contemporánea  ha  abandonado  sin  embargo  esa  cuestión, 
mientras  ha  de  abordar  otras  “nuevas”:  por  ejemplo,  la  influencia  de  las 
tecnologías  de  la  información  en  las  formas  de  pensar.  Cuestiones  como 
cuales son los límites del conocimiento humano han centrado sin embargo 
la atención de la Filosofía desde sus mismos orígenes, sin perder actualidad 
por ello. 

 
(4) Por  seguir  con  el  ejemplo  de  (2),  una  filosofía  podrá  llegar  a  definir  la 

justicia desde el  supuesto de que el  ser humano es un  ser esencialmente 
egoísta  (justo  se podrá entender  como  el  resultado de  la  lucha de  todos 
contra  todos). Esta  idea de  justicia será bastante distinta de  la de aquella 
filosofía  que  parta  del  supuesto  contrario:  todos  los  seres  humanos  son 
esencialmente  solidarios  (justo  será  lo  que  contribuya  a  mantener  un 
estado  de  colaboración  entre  todos).  Imaginamos  que  las  leyes  de  una 
sociedad que se inspiren en la primera filosofía no serán iguales que las que 
se inspiren en la segunda. 

 
(5) Qué podamos entender hoy por  justo e  injusto en  la realidad que vivimos 

no es  fácil: no  solo hablamos de  justicia cuando nos  referimos a  las  leyes 
vigentes hoy, también utilizamos esas ideas cuando hablamos de economía 
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(“luchamos  por  un  salario  justo”),  de  religión  (la  “justicia  divina”),  de 
asuntos sociales (“es injusto que haya personas sin acceso a la vivienda”) o 
de  relaciones  personales  (“me  has  tratado  injustamente”).  Podemos 
comprobar  que  lejos  de  ser  asunto  claro,  en  la  realidad  “todo  está muy 
liado”. 

 
(6) De este modo, un filósofo competente habrá de tener en cuenta lo que, por 

ejemplo,  dicen  las  ciencias  (sociología,  antropología…)  al  respecto;  pero 
también  lo  que  puedan  sostener  las  religiones  y  los  otros  filósofos  que 
piensen  diferente,  aunque  sea  para  negar  sus  teorías  mostrando  sus 
errores.  También  encontrará  inspiración  en  las  teorías  filosóficas  de 
filósofos  anteriores  que  ya  abordaron  el  mismo  asunto  (es  muy  útil 
aprender de ello, pues no por antiguo ha de perder actualidad). 

 
(7) El conocimiento de  la estructura y propiedades atómicas de  la materia por 

los  físicos hizo posible, por ejemplo, el dominio de  la energía nuclear.  Se 
puso  en  nuestras manos  un  poder  enorme,  constructivo  (producción  de 
energía) y destructivo (contaminación, armamento nuclear…). 

 
(8) Así, entre otras cosas, la Filosofía realiza análisis lógicos de los discursos que 

se hacen  sobre esas cuestiones  (como  la que  tomamos  como ejemplo en 
torno  a  la  justicia),  para  conocer  sus  fundamentos,  sacar  a  la  luz  sus 
posibles contradicciones y valorar su  sentido. No aspira como  la ciencia a 
decir “la Verdad” sobre el asunto, pero sí a aclararlo suficientemente como 
para tomar partido. 

 
(9) Como  seres  racionales,  tomamos  decisiones  (las más  importantes  sobre 

todo)  “en  conciencia”,  es  decir,  teniendo  en  cuenta  nuestros 
conocimientos,  valores,  creencias, preferencias,  sentimientos, etc. Existen 
decisiones  que  requieren  simplemente  aplicar  conocimientos  concretos, 
serían  las que, por  ejemplo, ha de  tomar un  técnico  en  su  trabajo  (o un 
estudiante  ante un ejercicio). Pero muchas otras decisiones  resultan más 
complicadas, sobre todo aquellas que tienen que ver con mi vida personal y 
mi vida social y política como ciudadano: “quiero vivir bien”, podría ser un 
proyecto  personal,  pero,  ¿qué  puedo  entender  por  “bien”?  ¿qué  es  lo 
bueno en cada caso? A veces lo que resulta “bueno” encierra consecuencias 
destructivas.  Otras,  lo  “bueno”  para mí  pasa  por  ser  “malo”  para  otras 
personas. Como ciudadano tengo la responsabilidad de participar en la vida 
social (como votante, en un trabajo, a través de los impuestos, en la cultura 
o  el  deporte…):  las  decisiones  que  tome  son  importantes  para  muchas 
personas. 
En definitiva, no actúa del mismo modo una persona capaz de comprender, 
por  complejo que  sea, el mundo que  le  rodea de una  forma  coherente y 
crítica que una persona despreocupada o  incapaz de  semejante  reflexión. 
La  primera  seguramente  tenga  más  oportunidades  de  elegir  su  vida 
libremente, la segunda de ser manipulada y manejada por otros. 
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(10)       En un modo de vida complejo como es el nuestro, esto se muestra con más 
evidencia:  muchas  ideas,  opiniones,  tendencias…  son  reforzadas  por 
potentes medios de comunicación como si  fueran  la única y mejor opción 
posible,  cuando  en  realidad  se  defienden  y  expanden  porque  así  salen 
beneficiados determinados  intereses (económicos, políticos,  ideológicos…). 
Muchas personas pueden dejarse seducir acríticamente, contribuyendo con 
ello  sin    conciencia  a  proyectos  con  los  que  no  estarían  de  acuerdo  de 
conocerlos. Por poner un simple ejemplo típico: la seducción que ejerce una 
marca  de  ropa  por  lo  que  significa  llevarla  puesta,  sin    conocer  que  la 
elaboración  de  esa  prenda  (carísima  por  otra  parte)  ha  pasado  por  la 
explotación y humillación de niños y niñas  a los que se ha privado de jugar 
y educarse. 

 
 
 

“La filosofía es un rollo. Un rollo patatero. Un coñazo de mucho cuidado. Y además no 
sirve para nada. ¡Ni siquiera da de comer! ¿Hay alguien que viva hoy de la filosofía? 
 
Estas cosas las tengo que oír a menudo, para mi desgracia. No es precisamente un 
síntoma de los tiempos que corren, pues vengo soportando la denigración de la 
filosofía desde que, siendo estudiante universitario, cuando preguntaban qué carrera 
estaba cursando tímidamente respondía: “Filosofía pura”. Veía entonces ante mí 
algunas caras de asombro, pero también otras de conmiseración. Pues bien, esa cosa 
tan inútil que es la filosofía me ha dado de comer -y nada mal- desde que tenía 25 
años. 
 
Pero esto no es lo mejor. El mayor beneficio que me ha aportado la filosofía es un 
gozo intelectual ininterrumpido, casi siempre solitario (puedo compartirlo con pocas 
personas), que con el tiempo va a más, tal vez porque ahora, después de tantos años 
leyendo filosofía de manera selectiva (desechando unos autores, escogiendo otros), 
veo con más claridad que las cuestiones básicas e importantes son irresolubles de un 
modo absoluto; y por ello me atraen de forma irresistible y perentoria. He aquí 
algunas de esas grandes preguntas: qué es la felicidad y cómo puedo conseguirla si 
cuando la persigo se me escapa, cómo puedo ser libre si todo tiene una causa 
determinante, qué es la realidad independiente de mi conocimiento de la misma, qué 
es esa propiedad emergente de la circuitería neuronal que llamo “conciencia”, quién es 
ese ser limitado y mortal al que atribuyo el pronombre “yo”, cómo puedo abandonar 
mis obsesiones sin romperme en mil pedazos. 
 
¿Son estas preguntas un rollo? Mucha gente piensa que sí. Me pregunto por qué lo 
piensan, y sólo se me ocurre que hay que tener poca vida intelectual para pensar tal 
cosa. Supongo que con esta preclara expresión, “es un rollo”, quieren decir al mismo 
tiempo que la filosofía es aburrida y liosa. 
 
En cuanto al primer adjetivo, Schopenhauer decía que la filosofía no sólo no es 
aburrida, sino que previene el aburrimiento. Y añadía, con su ironía característica, que 
es una defensa contra las malas compañías. 
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En cuanto al segundo adjetivo, la filosofía no es liosa o embrollada; procura, más bien, 
desembrollar los problemas complejos de la vida. Para hacerlo tiene previamente que 
identificarlos como problemas complejos. En este sentido deshace problemas, los 
aclara, los matiza, propone soluciones y evita lugares comunes que yacen enquistados 
en el sentido común. Porque el sentido común está lleno de lugares comunes (uno de 
ellos es el de que la filosofía es un rollo). Hay que librarse de los lugares comunes; si 
sólo fuera por esto, ya valdría la pena la filosofía. 
 
Por eso escribió Schopenhauer: “A mí la filosofía nunca me ha aportado beneficios, 
pero me ha ahorrado muchas cosas.” 
 
Francisco Lapuerta Amigo  (www.pensarlibre.com) 
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TEXTOS: 
 
 
“El mito es, al margen de  la experiencia, una concepción compleja a  la cuál durante 
una época y en una agrupación determinada se  le ha prestado  fe. Se caracteriza por 
ser una creación histórica que el consenso de una colectividad acepta como cierta. El 
mito  desde  los  tiempos  prehistóricos  acompaña  la  evolución  de  la  cultura  humana. 
Nace,  se  transforma,  se  complica, prolifera, muere  y  es  reemplazado,  pero  no  falta 
jamás. Cada época ostenta sus mitos propios; todo grupo posee los suyos; una cultura 
sin mitos  todavía no ha existido. Ellos sirvieron para poner un asomo de orden y de 
unidad  en  la  cosmovisión  del  hombre  primitivo  y  hasta  el  día  de  hoy  desempeñan 
función tan necesaria. A su manera, con criterio infantil o senil, en formas múltiples y 
variadas,  interpretan ya el secreto de  la naturaleza, ya el enigma de  la conciencia, el 
mundo  exterior  y  el  interior.  Es  el mito  en  el  hombre  algo  tan  primario  como  el 
hambre, algo tan propio como  la palabra. Si nuestros  lejanos antepasados dejaron el 
rastro de su visión estética en las pinturas rupestres, bien podemos imaginar cómo un 
vate troglodita sugirió el primer mito en la mente ingenua de su tribu. De sus oyentes 
hizo  creyentes.  Sobre  la  obscura  brega  de  la  bestia  humana  el mito  puso  el  pálido 
fulgor de  la poesía. No se concibe ni se comprende  la historia de  la humanidad sin su 
presencia  constante.  El  descubrimiento  del  fuego  determinó  las  formas  de  la  vida 
material, la invención del mito ha regido el despliegue de la vida ideal.” 
Alejandro Korn: Sistema filosófico. 
 
“El “paso del mito al logos”, como forma superadora del pensamiento mítico, se sitúa 
en  la Grecia del siglo VI antes de nuestra era, más concretamente en Jonia, y es obra 
fundamentalmente  de  los  filósofos  de  la  escuela  de Mileto:  Tales,  Anaximandro  y 
Anaxímenes.  Siguiendo  a Guthrie,  se  podría  decir  que  tal  paso  «se  produjo  cuando 
empezó  a  cobrar  forma en  las mentes de  los hombres  la  convicción de que el  caos 
aparente de  los acontecimientos  tiene que ocultar un orden  subyacente, y que este 
orden  es  el  producto  de  fuerzas  impersonales».  Según  Platón  y  Aristóteles,  esta 
mutación sería fruto de la admiración. Esto supone un logro extraordinario ya que, en 
el  contexto  de  la  época  en  que  se  produjo,  lo  normal  y  más  probable  eran  las 
explicaciones de orden sagrado, religioso y mítico que apelaban a seres personales y 
sobrenaturales con poderes extraordinarios (…).” 
Jordi Cortés Morató y Antoni Martínez Riu: Diccionario de filosofía. 
 
“En todo caso, se puede decir que el hombre, expuesto como el animal a la naturaleza 
agreste,  con  su  físico  y  su  deficiencia  instintiva  congénitos,  sería  en  todas  las 
circunstancias  inapto para    la vida. Pero esas deficiencias están compensadas por su 
capacidad  de  transformar  la  naturaleza  inculta  y  cualquier  ambiente  natural,  como 
quiera  que  esté  constituido,  de manera  que  se  torne  útil  para  su  vida.  Su  postura 
erecta, su mano, su capacidad única de aprender, la flexibilidad de sus movimientos, su 
inteligencia,  su  objetividad  ‐  que  Scheler  ya  había  señalado‐  ,  la  «apertura»  de  sus 
sentidos  poco  potentes,  pero  no  limitados  solamente  a  lo  importante  para  los 
instintos;  todo  eso,  que  puede  considerarse  un  sistema,  una  conexión,  capacita  al 
hombre para elaborar racionalmente las condiciones naturales existentes en cada caso 
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‐ en  la selva virgen, en el pantano, en el desierto o donde sea  ‐ para conservarse en 
cualquier constelación natural a mano, sea en zonas árticas o en el ecuador.” 
A. Gehlen: Antropología filosófica. 
 
“La magia es humana no sólo en su encarnación, sino también en lo que es su asunto: 
éste se refiere de modo principal a actividades y estados humanos, a saber, la caza, la 
agricultura,  la pesca, el comercio, el amor,  la enfermedad y  la muerte. Va dirigida no 
tanto hacia  la naturaleza como hacia  la relación del hombre con  la naturaleza y a  las 
actividades humanas que en ella causan efecto. Además,  lo que  la magia produce se 
concibe generalmente no como un producto de  la naturaleza,  influida por el hechizo, 
sino  como  algo  especialmente  mágico,  algo  que  la  naturaleza  no  puede  hacer  ni 
producir, sino tan sólo el poder de la magia. Las formas más graves de enfermedad, el 
amor  en  sus  fases  apasionadas,  el  deseo  de  un  intercambio  ceremonial  y  otras 
manifestaciones  similares del organismo y mente humanos,  son el  resultado directo 
del conjuro y el rito. De esta suerte,  la magia no resulta derivada de una observación 
de la naturaleza o del conocimiento de sus leyes, sino que es una posesión primigenia 
de  la  raza humana que  sólo puede conocerse mediante  la  tradición, y que afirma el 
poder autónomo del hombre para crear los fines deseados.” 
B. Malinowski: Magia, ciencia y religión. 
 
“El mito, tal como existe en una comunidad salvaje, o sea, en su vívida forma primitiva, 
no es únicamente una narración que se cuente, sino una realidad que se vive. No es de 
la naturaleza de  la ficción, del modo como podemos  leer hoy una novela, sino que es 
una  realidad viva que  se  cree aconteció una vez en  los  tiempos más  remotos y que 
desde entonces ha venido influyendo en el mundo y los destinos humanos. Así, el mito 
es para el salvaje lo que para un cristiano de fe ciega es el relato bíblico de la Creación, 
la Caída o  la Redención de Cristo en  la Cruz. Del mismo modo que nuestra historia 
sagrada  está  viva  en  el  ritual  y  en  nuestra moral,  gobierna  nuestra  fe  y  controla 
nuestra conducta, del mismo modo funciona, para el salvaje, su mito.” 
B. Malinowski: Magia, ciencia y religión. 
 
“Si  analizamos  los  principios  del  pensamiento  en  los  que  se  basa  la  magia 
probablemente  comprobaremos  que  se  reducen  a  dos:  primero,  que  lo  semejante 
produce  lo semejante o que  los efectos son semejantes a  la causa; segundo, que  las 
cosas  que  alguna  vez  estuvieron  en  contacto  con  otras  siguen  actuando 
recíprocamente a distancia aun cuando se haya cortado todo contacto físico. El primer 
principio  puede  denominarse  ley  de  semejanza  y  el  segundo,  ley  de  contacto  o 
contagio. Del primer principio el mago deduce que puede producir el efecto deseado 
sólo con  imitarlo; del segundo, que todo  lo que haga con un objeto material afectará 
también a  la persona que estuvo en  contacto  con dicho objeto, haya o no  formado 
parte de su cuerpo.” 
James G. Frazer: La rama dorada. Magia y religión. 

“¿Qué valor  tiene el mito en esas culturas? El valor que expresan es el de  la verdad 
absoluta, porque  tiene  su correspondencia con  la historia, pero una historia  sagrada 
que ha sido  fruto de una revelación transhumana que ha tenido  lugar como diría M. 
Elíade en El origen del Gran Tiempo, en el tiempo sacralizado de los comienzos  in illo 
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tempore. Constituyéndose como  real y sagrado el mito se vuelve ejemplar, como un 
modelo  que  sirve  para  los  actos  humanos.  El mito  en  esas  sociedades  es  pues  una 
historia  verdadera  que  ocurrió  en  el  origen  del  tiempo  y  que  sirve  de modelo  al 
comportamiento de los seres humanos.” 

José A. García: “Más allá de los límites del conocimiento”. 

“El mito  como  forma de explicación de  la  realidad  también  tiene una  función  social 
cuya  finalidad es expresar  los conflictos,  los problemas y  las  formas de vida de dicha 
sociedad. Una de las funciones de este mito se encuentra en el ámbito de lo normativo 
y  tiene que ver con  la  legitimación de  las estructuras vitales e  instituciones  sociales. 
Legitimar significa poder referir a un valor que resulte  indiscutible desde el punto de 
vista intersubjetivo. Y lo que es indiscutible es lo que pasa por lo sagrado , esto es , por 
todo poderoso e intocable.” 

José A. García: “Más allá de los límites del conocimiento”. 

 
“Diremos, en  resolución, que  la producción  técnica y  tecnológica, en  su más amplio 
sentido, es el proceso mediante el cual ha ten do  lugar  la neogénesis humana. Y esto 
nos permite descubrir el fondo racional de las etiologías míticas que atribuyen a seres 
sobrenaturales  la  invención de  los  ingenios técnicos o tecnológicos. En efecto, no son 
propiamente  los  individuos  humanos  quienes  han  inventado  las  técnicas  o  las 
tecnologías,  sino  los  grupos  formados  por  estos  individuos.  Son  los  grupos  o  los 
individuos  moldeados  por  ellos,  los  verdaderos  creadores  de  aquellos  productos 
supraindividuales que  los mitos reconocerán como obras de personas sobrehumanas 
(como puedan serlo Orfeo o Prometeo). 

La producción de  ingenios técnicos o tecnológicos, en su más amplio sentido, que no 
es una creación ex nihilo, sino una poiésis, no es tampoco una poiésis mimética de las 
naturalezas que actúan en el seno de la Naturaleza. Y esto debido a que la producción 
humana, sin perjuicio de  la amplia utilización de  la  imitación de  las naturalezas de su 
entorno  que  ella  lleva  a  cabo  (Demócrito  ya  había  sugerido  que  los  hombres 
aprendieron  a  tejer  imitando  a  las  arañas  y  a  cantar  imitando  a  las  aves)  ha  de 
comenzar por una  fase o momento analítico, es decir, por un momento destructor o 
triturador de las mismas naturalezas que van a ser tomadas como modelos. La poiésis 
humana, es decir, la producción, habría que verla, según esto, por de pronto, como un 
proceso que comienza destruyendo las naturalezas que encuentra en  la Naturaleza. Y 
este proceso tiene lugar a distintas escalas.” 

Gustavo Bueno: Televisión: apariencia y verdad. 

 
 

“Tiene, pues, razón Hegel: en un sentido cívico, desde un punto de vista meramente 
político,  el  pensamiento  aparece  como  peligro,  transgresión  y  culpa.  No  obstante, 
paradójicamente, sólo en el pensamiento se halla el principio de solución. Porque  la 
alternativa  a  los  riesgos  del  pensamiento  es  una  vida  de  horizonte  congelado, 
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repetitiva,  integrada, armónica y ajustada a  lo existente. Y una vida empobrecida así, 
como ya nos dijo Sócrates, no tiene objeto vivirla. Por eso él advertía a los atenienses 
que, aunque les apreciaba y les quería, no dejaría de obedecer a su daimon, esto es, no 
dejaría de pensar, de desafiar a  lo dado, de buscar sentido y denunciar el sinsentido, 
de  ironizar,  de  desestabilizar  el  mundo  mediante  sus  preguntas.  El  pensamiento 
funciona, pues, como un pharmakon, es veneno y es cura, es el riesgo y la esperanza, 
da sentido a la vida individual y lo quita al mundo en el que esa vida se desarrolla. Es, 
como  ya  sabemos,  víbora  y  veneno  para  Alcibíades  y  para  todos  aquellos  que  han 
experimentado,  pasmados,  su  frenesí  y  su  locura.  Pero  igualmente  es  tábano  que 
despierta y espabila a los adormilados ciudadanos.” 

Rafael del Águila: Sócrates furioso. El pensador y la ciudad. 

 
“Demócrito encaró el problema cosmológico: se preguntó en qué consiste el universo. 
Para  contestar  esta  pregunta  no  hizo  observaciones  ni  experimentos,  sino  que 
especuló: conjeturó que el universo es material, y está compuesto de átomos que se 
mueven  incesantemente en el vacío. Pero su hipótesis atómica no era arbitraria, sino 
que explicaba algunos procesos visibles. Por ejemplo, un paño mojado expuesto al sol 
se seca gradualmente porque el agua que absorbió se va evaporando de a poco. A su 
vez,  esta  evaporación  consiste  en  que  los  átomos  que  componen  el  agua  se  van 
desprendiendo de la misma, hasta que no queda ningún átomo de agua en el paño. La 
explicación que damos hoy del mismo proceso es mucho más detallada y verdadera, 
pero es esencialmente la misma. O sea, Demócrito no propuso un mito más, sino una 
hipótesis  contrastable  y  perfectible  que  sigue  en  pie  después  de  dos  milenios  y 
medio.” 
Mario Bunge: “¿Qué hacen los filósofos?” 
 
“Lo que  sucede después de esta primera evidencia  se puede ver  la búsqueda de un 
principio  inmutable  e  imperturbable  que  dé  sentido  al  cambio  y  movimiento 
aparentes. Pues nada podríamos conocer, saber o hablar, si todo estuviera realmente 
cambiando sin sentido, sin orden o necesidad. 
Para los presocráticos, este punto de partida firme e imperturbable será un Ser‐Saber‐
Verdad‐Palabra  absolutamente  unitario  y  único.  Podrá  ser  Agua  o  Áperion,  pero  lo 
claro es que en cualquier caso es un principio absolutamente firme e inmutable al que 
ni  los dioses, ni el paso del tiempo ni  las conquistas de otros pueblos podrán negar o 
cambiar. Es el fundamento inmutable y absoluto de todo cuanto es.” 
Rosa del Mar Moro González: “Búsquedas de sentido”. 
 
“Los mitos eran relatos que daban sentido al mundo y a la vida, pero no de una forma 
omnicomprensiva y  totalizadora como ahora  los presocráticos buscan, sino de  forma 
parcial, momentánea y local. Eran relatos que frecuentemente se contradecían entre sí 
y  a  nadie  importaba.  Sin  embargo,  ahora  se  busca  la  no‐contradicción  entre 
explicaciones del mundo, se busca una explicación única y universal. La diversidad de 
explicaciones  y  relatos  se  considera  a  partir  de  este  momento,  decíamos,  una 
enfermedad cuya única cura es la Verdad Una e Inmutable. Terrible e Inconmovible.” 
Rosa del Mar Moro González: “Búsquedas de sentido”. 
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“En  cambio,  los  mitos  contemporáneos  ‐algunos  proponen  la  denominación  de 
"mitificaciones"‐  ofrecen  un  intento  consciente  de  explicar  la  realidad  del  modo 
simplificador  y  parcial.  Ahora  existe  la  racionalidad  humana  en  la  forma  de 
racionalidad  crítica,  pero  cabe  manipularla,  recogiendo  únicamente  alguno  de  sus 
aspectos en función de los intereses de una parte. Así sucede cuando se establece una 
razón dominadora y unidimensional, de modo que se dirija hacia  la eficacia material 
exclusivamente.  En  este  caso  se  sitúa  la  razón  científica  y  técnica  al  servicio  de 
intereses  determinados  (es  la  razón  instrumental,  que  convierte  todo  en  medios, 
ahogando u ocultando los fines).” 
Julián Arroyo Pomada: “Mitos contemporáneos y filosofía”. 
 
“De esta  forma,  los mitos  contemporáneos mantienen  la  función  social de  los mitos 
antiguos, pero con una diferencia fundamental que cuestiona su justificación racional: 
los mitos de  la  antigüedad eran precríticos,  y  los  contemporáneos  son  transcríticos, 
esto es,  rechazan  ser valorados por  la  razón  crítica y, por eso, es definitivo eliminar 
este aspecto de la racionalidad. Su intento es justificar la situación en que se encuentra 
el orden social, mediante la ocultación de los problemas reales vigentes. 
Desfigurando  y  manipulando  las  formas  actuales  de  existencia  tratan  de  inventar 
nuevas ilusiones y de reencantar de nuevo el mundo, no insertándolo en la dimensión 
de  lo  sagrado,  sino  en  el  de  la más  sucia  y  grosera materialidad.  Describiendo  la 
realidad mediante  ideologías  y principios  alienantes, no  confirmados por  la práctica 
social, terminan no sólo adaptando a los seres humanos a lo que hay, sino que llegan 
incluso a  sublimar  la  realidad, haciendo de  la  razón un  instrumento de dominación. 
Mientras,  la  internacionalización  de  la  economía  o  globalización  ni  siquiera  ha 
conseguido que el mundo se libere del hambre y la miseria. ¿Cómo se puede trabajar 
entonces  en  otro  tipo  de  emancipaciones?  ¿Cómo  se  puede  afirmar  que  nos 
encontramos  en  una  "historia  poshumana"?  Lo  cierto  es  que  el  orden  político  de 
occidente carece de vena moral alguna, cuando el sometimiento de  la mayoría es el 
precio del bienestar de unos pocos. 
Confiarlo todo a las fuerzas del mercado, destruyendo cualquier otra alternativa, es la 
mayor mitificación que el mundo occidental ofrece a la sociedad contemporánea.” 
Julián Arroyo Pomada: “Mitos contemporáneos y filosofía”. 
 
“Si  los animales son  inteligentes, utilizan símbolos, son capaces de crear apariencias, 
manejan  el  lenguaje,  &c.  ¿dónde  quedan  las  diferencias?  Creemos  que  la  mejor 
manera de entender esto es apelando a un aspecto ya comentado anteriormente:  la 
capacidad  de  abstracción.  Dicha  capacidad  para  abstraer  a  partir  de  problemas 
concretos,  encontrando  semejanzas  entre  problemas  aparentemente  distintos,  y 
diferencias entre problemas aparentemente idénticos, explicaría por qué el hombre es 
capaz de plantear problemas y el animal simplemente de resolverlos  (a veces  lo que 
hace  el  animal  es  intentar  resolver  los  problemas  que  sus  observadores  han 
planteado).” 
 
José Manuel Rodríguez Pardo: “El conocimiento animal y humano: una aproximación 
(y II)”. 
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“Las gentes del Paleolítico Superior, nuestros directos antecesores, tenían un sistema 
nervioso  idéntico  al  nuestro  y,  por  lo  tanto,  estados  de  conciencia  alterada  que 
interpretarían a su manera. Sabemos que repetida y deliberadamente entraban en  la 
profundidad  de  las  cuevas  para  plasmar  representaciones,  no  para  vivir  allí,  y  eso 
ocurrió durante inmensos periodos de tiempo. También sabemos que en todo lugar y 
en toda suerte de mitologías, el mundo subterráneo ha sido considerado como el reino 
de lo sobrenatural, de los dioses, la muerte o los espíritus. Ir allí era aventurarse en el 
otro mundo para reunirse con sus moradores. La analogía con  los viajes del alma del 
chamán es obvia. Además,  las experiencias de espeleólogos  contemporáneos avalan 
las propiedades alucinógenas de las cuevas. Estas alucinaciones accidentales se deben 
al  frío,  la  humedad,  la  fatiga,  y  la  falta  de  estímulos  externos.  Cuando  los 
magdalenienses o  sus predecesores  iban a  la profundidad de  las  cuevas,  sabían que 
penetraban  en  el  mundo  de  lo  sobrenatural  y  esperaban  encontrarse  allí  con  los 
espíritus.  En  tal  estado mental,  reforzado  por  la  tradición,  la  posibilidad  de  tener 
visiones se acrecentaba.” 
Jean Clottes: “Chamanismo en las cuevas paleolíticas”. 
 
«La fe en la astrología es una superstición; pero esta condición no habrá de tomarse (al 
menos formalmente) como un insulto, sino como una comparación de la «conducta de 
la  gente»  con  la  conducta  de  las  palomas  que  Skinner  llamó  precisamente 
«supersticiosa». La confianza otorgada por la gente al horóscopo, o a la carta astral, no 
será  una  confianza  científica,  pero  tampoco  gratuita,  o  fruto  de  una  simple 
«equivocación».  La  «gente»  tiene  sus  motivos,  y  precisamente  porque  sus 
motivaciones  pasan  por  encima  de  los  conocimientos  científicos  habrá  que 
considerarla «indocta»:  la motivación no es una  justificación; pero  los motivos de  la 
conducta  (los  «objeta  motivos»  que  los  escolásticos  ya  anteponían  a  los  «objeta 
terminativos»)  tienen  que  ser  explicados  por  la  psicología.  Quienes  acuden  al 
horóscopo,  o  al  astrólogo,  están  sin  duda motivados  –como  lo  está  un  orangután 
cuando  hace  alarde  de  sus  colmillos,  o  como  lo  está  un  delantero  centro  cuando 
insulta al árbitro en el campo de fútbol.»{ 
Gustavo Bueno, «Prólogo» al libro de Isaac Amigo Vázquez, Astrología: El mito de las 
estrellas. 
 
“En  las  sociedades anteriores al  surgimiento de  la  filosofía  (nos  referimos ahora a  la 
filosofía  en  sentido  estricto),  los mitos  incluyen  ordinariamente  componentes  que 
pueden considerarse  falsos cuando se evalúan desde el presente. La génesis de esos 
mitos,  sin  embargo,  no  es  propiamente  psicológica  en  un  sentido  introspectivo,  ni 
siquiera  en  un  sentido  conductual,  sino  que  es,  más  bien,  psicosocial  y  cultural 
(intersomática  y  extrasomática)  en  la medida  en  que  incluye  relatos  construidos  a 
partir  de materiales  reales,  haciendo  uso  de  las  posibilidades  combinatorias  de  un 
idioma particular (que es cultura objetiva), y trasmitidos y transformados a lo largo de 
generaciones. Los mitos podrán proceder, algunas veces, de una ilusión (por ejemplo, 
una  ilusión perceptiva, en el mito de Eco), pero  las más de  las veces no  será así. En 
todo caso,  los mitos no son  ilusiones, sino que son modos de organizar conjuntos de 
fenómenos  según  una  racionalidad  especial,  que  hace  uso, muy  a menudo,  de  las 
relaciones de parentesco. Por eso, el paso del mito al  logos no hay que  interpretarlo 
como el paso de la necedad a la razón sino como el paso de un tipo de racionalidad a 
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otra  ulterior  mejor  conformada  (por  ejemplo,  la  sustitución  de  las  relaciones  de 
parentesco  por  otros  esquemas  más  abstractos  y  más  ajustados  a  cada  clase  de 
fenómenos).” 
David Alvargonzález: “El problema de la verdad en las religiones del Paleolítico”. 
 
“Sin  embargo,  alguien  tuvo  que  fijar  todos  esos  protocolos  para  seguir  rastros  por 
primera vez, quizá algún genio del paleolítico, o más probablemente una sucesión de 
genios en épocas y lugares muy separados. 
No hay  indicación en  los protocolos  rastreadores de  los  !Kung de métodos mágicos: 
examinar  las  estrellas  la noche  antes, o  las  entrañas de un  animal, o  tirar dados, o 
interpretar sueños, o conjurar demonios, o cualquier otra de las miles de afirmaciones 
espurias de  conocimiento que  los humanos han  acariciado  intermitentemente. Aquí 
hay una cuestión específica bien definida: ¿qué camino toma la presa y cuáles son sus 
características?  Se  necesita  una  respuesta  precisa  que  la  magia  y  la  adivinación 
simplemente no proporcionan... o al menos no con la regularidad suficiente para evitar 
el hambre. En cambio, los cazadores‐recolectores —que no son muy supersticiosos en 
su  vida  cotidiana,  excepto  cuando  bailan  en  trance  alrededor  del  fuego  y  bajo  la 
influencia de suaves euforizantes— son prácticos, laboriosos, motivados, sociables y a 
menudo muy alegres. Aplican habilidades espigadas de antiguos éxitos y fracasos.” 
C. Sagan: El mundo y sus demonios. 
 
“La investigación transcultural ha documentado una rica variedad de ideas acerca de lo 
sobrenatural,  incluidos  animismo,  mana,  tabú  y  totemismo.  Hemos  visto  que  la 
participación  en  un  ritual  genera  solidaridad.  Independientemente  de  sus 
pensamientos  particulares  y  de  sus  diversos  grados  de  entrega,  los  participantes 
sumergen temporalmente su individualidad en una comunidad. Al igual que la filiación, 
el matrimonio,  el  género  y  las  restantes  fuerzas  sociales  que  hemos  analizado,  la 
religión puede ser un poderoso moldeador de la solidaridad social. A pesar de todo, el 
estudio antropológico de  la religión no se  limita a  los efectos sociales de  la religión, a 
su  expresión  en  ritos  y  ceremonias.  La  antropología  estudia  también  los  relatos 
religiosos y cuasi‐religiosos sobre entes sobrenaturales:  los mitos e historias de hace 
mucho  tiempo  o  en  lugares  lejanos  que  se  Vuelven  a  relatar  en  toda  sociedad 
generación  tras  generación.  Los mitos  suelen  incluir  el  propio  relato  de  un  pueblo 
sobre  su creación,  sobre el comienzo de  su mundo y  los hechos extraordinarios que 
afectaron a sus antepasados. También pueden hablar acerca de las continuas proezas y 
actividades de deidades o espíritus, bien en un mundo alternativo o cuando entran en 
contacto ocasional con los mortales. Los mitos, las leyendas y los cuentos tradicionales 
populares  expresan  creencias  y  valores  culturales.  Ofrecen  esperanza,  emoción  y 
evasión. También enseñan lecciones que la sociedad quiere enseñar.” 
Conrad Phillip Kottak: Antropología. Una exploración de la diversidad humana.  
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