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“FILOSOFIA”  





EL SIGLO XXI:  
NUEVA EDAD EN LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA: 

Se Intentará pensar un tema, que ocupará el siglo XXI: 
Diálogo Mundial entre tradiciones filosóficas  

• Se Intentará pensar un tema, que ocupará el siglo XXI: 
 

• La aceptación por parte de cada una de las tradiciones regionales 
filosóficas del planeta…  
 

• (europea, estadounidense, china, hindú, árabe, africana, 
latinoamericana, etcétera) … 
 

• … del valor y de la historia de las otras tradiciones filosóficas.  

 



Se sostienen las siguientes tesis:  
 • 1) Es necesario afirmar que la humanidad ha expresado 

desde siempre ciertos núcleos problemáticos 
universales que se observan en todas las culturas. 

 
• 2) La existencia de las respuestas racionales a 

esos núcleos se expresan en forma de narraciones míticas. 
 
• 3) La formulación de discursos categoriales filosóficos es 

un desarrollo de la racionalidad humana, que no invalida 
todas las narrativas míticas. Estos discursos se han dado 
en las grandes culturas urbanas neolíticas (aunque en un 
nivel muy inicial). 

 
• 4) La filosofía moderna europea confundió el dominio 

económico–político de su cultura y la crisis derivada de las 
otras filosofías regionales, con una eurocéntrica 
pretensión de universalidad que debe cuestionarse.  
 



• 5) Hay aspectos formales universales en los que todas las 
filosofías regionales pueden relacionarse.  
 

• 6) Todo ello impulsa a entrar en una nueva edad de diálogo 
interfilosófico, respetuoso de las diferencias y dispuesto a 
aprender de los descubrimientos útiles de otras tradiciones.  
 

• 7) Habría que formular un proyecto que, superando la 
Modernidad eurocéntrica filosófica, … 
 

•  Intente un pluriverso trans-moderno y mundial,… 
 

• a partir del desarrollo de los recursos propios,…  
 

• de las filosofías periféricas, subalternas y poscoloniales,…  
 

• desechadas por la Modernidad. 



CONCEPTO DE PROTO-FILOSOFIA 

El Mito, la Filosofía de las Culturas 
Antiguas , “previa al Logos Griego”. 

Prof. Dr. Héctor Basile 



PROTO-FILOSOFIA     EL MITO:  
El “relato” hacia la explicación de la realidad 

• A estas formas pertenecen el lenguaje, el mito, el arte y el 
conocimiento científico,  
 

• es por ello que el pensamiento mítico es inseparable del lenguaje, 
de la poesía del arte del más remoto pensamiento histórico , 
 

• por lo que ha sido estudiado por etnólogos, psicólogos, 
antropólogos, filósofos, lingüistas y sociólogos;  
 

• por consiguiente se ha procurado conocer las diversas 
manifestaciones y su influencia predominante tanto en las 
sociedades primitivas como en la actualidad.  
 

• Palabras clave: Mito, realidad, política, antropología. 



Mitos de la Creación 
Cosmogénesis y Cosmovision de las culturas Proto filosódicas 

 • Es conocido que, a lo largo de la Historia de la Humanidad, las diferentes 
sociedades crearon sus propios mundos supraterrenales con el fin de 
poder dar explicación a los fenómenos que no eran capaces de entender.  
 

• De este modo, en todas ellas aparecen varias “escenas” y “relatos” 
comunes, que indican la preocupación universal por responder a las 
grandes preguntas que siempre han acechado al ser humano: ¿quiénes 
somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? 
 

• En este sentido, los mitos creacionistas son una constante a lo largo y 
ancho de la geografía mundial y se remontan al inicio de los tiempos.  
 

• Conocemos, así, los mitos orientales, griegos, romanos y de los pueblos 
originales americanos acerca de la creación del Universo y, por supuesto, 
el relato cristiano del Génesis, entre otros muchos . 
 

• Historias mitológicas que hablan sobre el origen del Universo y la vida. 
Explicaciones sobre el mito de la creación visto desde diferentes culturas 
y civilizaciones 

  
 

https://sobreleyendas.com/2010/06/21/creacion-y-origen-del-hombre-segun-los-griegos/
https://sobreleyendas.com/2009/01/28/el-jardin-del-eden-mito-y-necesidad/


Mitología China  
Pan Goo y el origen del Universo 

• En un principio tanto el cielo como la tierra se encontraban unidos, y el 
estado del Universo era el del caos más absoluto.  

• Aquel Universo primigenio era en realidad un gran huevo de color negro, 
dentro del cual dormía un largo sueño el dios P’an-Ku (o Pangu), un sueño 
que se prolongó durante 18.000 años. Cuando P’an-Ku finalmente despertó 
se sintió atrapado dentro del huevo y con un hacha lo hizo pedazos para 
poder salir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Los trozos del huevo que había mantenido a P’an-Ku en su letargo se 
dispersaron, y mientras la clara ascendía y daba forma a los cielos, la parte 
más fría y turbia quedó en la parte inferior, dando origen a la Tierra. El 
dios había quedado entre ambos planos, con su cabeza en el cielo y sus 
pies tocando el suelo terrestre, y durante 18.000 años más tanto P’an-Ku 
como el cielo y la tierra crecieron a razón de 10 pies diarios. 
 



• En un principio tanto el cielo como la tierra se encontraban unidos, y el estado del 
Universo era el Así fue como el cuerpo colosal de P’an-Ku sirvió de división entre 
cielo y tierra durante largo tiempo, hasta el día en que le llegó la muerte y su 
propio cuerpo dio forma a una nueva etapa de la creación.  

• De su aliento surgieron el viento y las nubes del cielo, su otrora poderosa voz dio 
forma a los truenos de la tormenta, y sus ojos se transformaron en el Sol y en la 
Luna.  

 
 
 
 
 
 

• Sus cinco extremidades se transformaron en cinco enormes montañas y su 
sangre terminó por convertirse en el agua de los ríos y océanos del mundo. 

• Las venas que portaban su sangre dieron origen a largos caminos, mientras 
que sus poderosos músculos se tornaron en fértiles tierras de cultivo, y las 
estrellas nacieron de su pelo y barba. La médula de sus huesos se convirtió en 
el jade y las perlas, mientras el sudor que corriera por su piel se transformaba 
en el rocío que cae sobre el mundo cada madrugada 

 



ESTUDIOS MODERNOS SOBRE EL MITO 
• Se sitúan en tres posiciones fundamentales: 
• La funcionalista, desarrollada por el antropólogo Malinowski, examina 

para qué se utilizan los mitos en la vida cotidiana (refuerzo de conductas, 
argumento de autoridad, etc.); 
 

• La estructuralista, iniciada por Lévi-Strauss, examina la construcción de los 
mitos localizando los elementos contrarios o complementarios que 
aparecen en él y la manera en que aparecen relacionados; 
 

• La simbolista, que tiene referentes clásicos en Jung, Bachelard y Gilbert 
Durand, considera que el elemento fundamental del mito es el símbolo, 
un elemento tangible pero cargado de una resonancia o significación que 
remite a contenidos arquetípicos de la psique humana.  
 

• Diferencia entre el mito y otro tipo de narraciones 
• DIFERENCIAS ENTRE EL MITO Y EL CUENTO POPULAR:  
• Mientras que los cuentos se presentan como ficciones,  
• El mito es esencialmente etiológico (aclara cómo se llegó a una 

determinada situación; por qué el mar es salado o el hombre es mortal, o 
cómo se creó el mundo),  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mitocr%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Malinowski
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9vi-Strauss
https://es.wikipedia.org/wiki/Jung
https://es.wikipedia.org/wiki/Bachelard
https://es.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Durand
https://es.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Durand
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquetipo


La Filosofía “Clásica” del logos 
LOS FILÓSOFOS QUE CAMBIARON EL MUNDO 

• La Filosofía, palabra cuyo significado etimológico es literalmente “amor 
por la sabiduría”, es una rama de conocimiento que se encarga de dar 
cuenta de la diversidad de conflictos y problemas fundamentales sobre la 
racionalidad, la realidad y aspectos relacionados con el ser humano como 
la propia existencia, la verdad, el aprendizaje y el conocimiento, la belleza 
o la moral.  
 

• El estudio filosófico se ha construido en base a pensamientos racionales y 
empiristas.  
 

• Sin embargo, han sido tantas las personalidades que han estudiado la 
materia, aportando cada uno su punto de vista, que a día de hoy resulta 
imposible hablar de un pensamiento único.  
 

• Ver Video 

• https://www.youtube.com/watch?v=Ruow1LSU5b8 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ruow1LSU5b8


Se intentan contestar en lo fundamental las siguientes 
interrogantes:  

 • Desde los tiempos más primitivos, el ser humano siempre ha 
sentido angustia por la imposibilidad de poder conocer sus propios 
orígenes y su lugar en el cosmos,  
 

• sin lograr explicarse con absoluta certeza por qué y cómo es que 
está en el mundo, así como de todas aquellas cosas que no 
alcanza a comprender. 

  
• Por lo cual, se ha sentido obligado históricamente a elaborar, 

actualizar y escenificar rituales que le den suficiencia para 
sobrevivir frente a dicha incertidumbre.  
 

• ¿Cómo se ha definido el mito a lo largo de la cultura ?  
 

• ¿Cómo se manifiesta el mito en las actuales sociedades 
contemporáneas? 

•   
• ¿Cómo comprender e interpretar la actualidad del mito?  

 
 
 





Ver Video 
La alegoría de la caverna  de Platón 

https://youtu.be/0v8y9cnh66M 
abrir hipervínculo 

 

https://youtu.be/0v8y9cnh66M






PIRAMIDE DE LA ARGUMENTACION 









Nuevos Aspectos de la 
Investigación Filosófica 

para el Siglo XXI  

   1 PLURI-UNIVERSALIDAD DE LA FILOSOFIA 
   2 NUEVAS TEMÁTICAS DE LA INVESTIGACIÓN FILOSÓFICA 



Nuevos Aspectos de la Investigación Filosófica 
para el Siglo XXI  

• Filosofía de la Mente 
• Filosofía de la Historia 
• Filosofía de la Ciencia 
• Filosofía de la Tecnología 
• Filosofía de la ingeniería Genética 
• Filosofía de la inteligencia Artificial 

 
• HASTA LA PROXIMA !! 
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