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Módulo de autoaprendizaje Nº1 
Tema El Origen de la Filosofía  

 
Objetivo:   Distinguir el inicio histórico de la filosofía de su origen. 
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                                        Explicación racional y razón metódica 

 Explicación simbólica y ritual 

del universo y la existencia.               

                                                                                                                                              

Los principios básicos que orientan esta transición son los siguientes:  

1-Las cosas suceden como tienen que suceder, de acuerdo a su esencia y naturaleza. Existe un 

orden necesario que rige el universo. 

2-Ese orden puede ser descubierto por el ser humano mediante el uso de la razón. La razón o ley 
(logos) que gobierna el mundo y el logos como razón-palabra, son un mismo logos.  
 
 Pensamiento mítico  Pensamiento lógico 

Fundamento de los 

fenómenos  

El destino – Los dioses  La necesidad – La naturaleza  

Facultad en que se apoya  La imaginación – La intuición  La razón  

Expresión lingüística  La narración, la poesía, el teatro La argumentación- el dialogo filosófico  

La filosofía aparece como un esfuerzo por responder en forma racional y sistemática a todo aquello a lo que los mitos 

daban respuestas simbólicas y alegóricas. A este paso que va de las narraciones a las explicaciones se ha dado el 

nombre de “paso del mito al logos”. Este es el origen de la filosofía, pero ¿Es lo mismo el origen al comienzo? 

Veamos… 

Para comprender:   
¿Te has preguntado cuándo y cómo se originó la existencia?  

Según la tradición, la Filosofía comienza en Grecia, Mileto, ciudad del Asia menor. La novedad de este comienzo 
se caracteriza por el proceso del paso del “Mito” al “Logos”, es decir, el paso de una forma “Mágica” a una forma 
“Racional” de comprender el mundo.  

Si reflexionamos sobre la pregunta que inicia este módulo, e intentamos responderla, nos daremos cuenta que 
existen muchas posibles respuestas entre “lo mágico y lo racional” que intentan explicarla ¿Conoces éstas 
posibles respuestas? ¿Por qué crees en una de ellas? ¿Estás seguro que es la respuesta correcta, cómo lo sabes? 

Veamos que nos dice el profesor Ro 

 

 

 

 

MITO LOGOS 
Paso 

Mito, como sabemos significa relato, es 

decir son narraciones simbólicas que dan 

cuenta de los orígenes de las cosas, pero 

de forma sobrenatural, poseen una fuerte 

presencia en el pensamiento Pre-

Filosófico. Para algunos pensadores 

contemporáneos, los mitos surgen desde 

la misma estructura de nuestra psiquis, 

manifestándose ante la presencia de un 

misterio.  

Logos, es sinónimo de razón, por lo tanto, 

una actitud racional frente al mundo 

implica, en primer lugar, que las cosas no 

suceden arbitrariamente según el 

capricho de los dioses, sino que suceden 

según necesidad, de acuerdo a leyes. El 

mundo, por lo tanto, no es un Caos, sino 

un Cosmos, es decir un todo ordenado.  

El pensamiento humano transitará, entonces, desde las narraciones que pretenden dar una explicación 

basada en misterios, que en consecuencia termina siendo una No explicación, sino que una suposición 

simbólica, hacia el predominio de las explicaciones racionales que quieren dar respuestas a las 

interrogantes sobre las causas la naturaleza de las cosas. 



 
 

 

 

 

Actividad 

A continuación, lee de manera reflexiva el mito de Narciso, posteriormente analiza señalando cómo están 

presentes las características de los mitos, luego interpreta el mito de Narciso, indicando: 

-¿Qué realidad (de la naturaleza o del ser humano) está presente en el mito? 

-¿Cuál es la intervención de los dioses o seres sobrenaturales en la situación descrita?  

-¿A qué características humanas se refiere el mito?   

Según el mito, un día mientras Narciso se encontraba en el bosque cazando ciervos, fue visto por una 

ninfa llamada Eco. Eco era una oréade, una especie de ninfa unida a las montañas, que fue criada por las 

musas, y de la que se decía que su voz era capaz de pronunciar las voces más hermosas del mundo. Eco 

llamaba la atención de todos mediante su voz, y eso hizo que Hera sintiera celos, temiendo que su marido 

Zeus pudiera cortejarla. Por ello, Hera hizo que Eco solo pudiera decir las últimas palabras que escuchara 

de la persona con la que hablara. Desde que se quedó sin voz Eco era muy tímida y por ello aunque se 

había enamorado de Narciso nada más verle, no se atrevía a hablar con él. Narciso estaba totalmente 

seguro de que alguien le estaba observando, y habló hacia la zona en la que pensaba que se encontraba la 

persona extraña. Ambos intercambiaron algunas palabras, siendo las de Eco siempre las mismas que las 

últimas dichas por Narciso. Finalmente Eco se atrevió a salir de su escondite, intentando abrazar a su 

amado, pero Narciso la rechazó, al igual que había rechazado a cualquier persona a lo largo de su vida, y 

Eco huyó desconsolada. Este acto de crueldad tan grande llamó la atención de algunas deidades, pero la 

única que se atrevió a intervenir fue Némesis, la diosa de la justicia y la venganza. Esta deidad, 

conocedora de las palabras de Tiresias, decidió vengarse del joven Narciso. Némesis uso todas sus armas 

para engañar a Narciso, haciendo que se acercara a un arroyo, y viera allí su bello rostro reflejado, 

provocando que no pudiera dejar de mirarse a sí mismo. Por primera vez en su vida Narciso era 

rechazado, ya que no podía tomar para sí un simple reflejo y finalmente se suicidó tirándose al agua. De 

su cuerpo nació una preciosa flor, a la que actualmente llamamos Narciso. 

 

Para finalizar nuestro primer módulo, reflexionemos: ¿Qué relación tiene el concepto de Narcisista 

con este mito? ¿Quiénes son las personas narcisistas?  Investiga para tu conocimiento. 

 

“La historia de la filosofía como pensar metódico tiene sus comienzos hace dos mil quinientos años, pero como pensar 

mítico mucho antes. Sin embargo, comienzo no es lo mismo que origen. El comienzo es histórico y acarrea para los 

que vienen después un conjunto creciente de supuestos sentados por el trabajo mental ya efectuado. Origen es, en 

cambio, la fuente de la que mana en todo tiempo el impulso que mueve a filosofar. Únicamente gracias a él resulta 

esencial la filosofía actual en cada momento y comprendida la filosofía anterior. Este origen es múltiple. Del asombro 

sale la pregunta y el conocimiento, de la duda acerca de lo conocido el examen crítico y la clara certeza, de la 

conmoción del hombre y de la conciencia de estar perdido la cuestión de sí mismo. Representémonos ante todo estos 

tres motivos. Primero. Platón decía que el asombro es el origen de la filosofía. Nuestros ojos nos "hacen ser partícipes 

del espectáculo de las estrellas, del sol y de la bóveda celeste". Este espectáculo nos ha "dado el impulso de investigar 

el universo. De aquí brotó para nosotros la filosofía, el mayor de los bienes deparados por los dioses a la raza de los 

mortales". Y Aristóteles: "Pues la admiración es lo que impulsa a los hombres a filosofar: empezando por admirarse de 

lo que les sorprendía por extraño, avanzaron poco a poco y se preguntaron por las vicisitudes de la luna y del sol, de 

los astros y por el origen del universo". (Karl Jaspers, La filosofía desde el punto de vista de la existencia, Fondo de Cultura 

Económica, D.F., 2003, p.17) 

Recuerda que la filosofía no establece verdades, 

nunca nos dirá qué es la verdad, pero si nos 

ayudará desenmascarar aquellas mentiras que 

nos venden como verdades. Veamos, dudemos… 

¿Qué opinas de la biblia, se basa en mitos o en 

logos? ¿Qué opinas sobre la religión, son solo 

mitos? 

 

 


