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Prólogo
¿Qué y por qué #Filosofía? Estamos ante unos apuntes elaborados para impartir clase de
Filosofía en 1º de bachillerato. Llamarlo manual sería tan académico como pretencioso. El
nombre tiene una doble intención: ser lo más amplio posible, para evitar cualquier reforma
educativa que se anime, una vez más, a cambiar el nombre de la asignatura. Y además, quiere
ser también un guiño a las nuevas tecnologías que todo lo invaden, y que han sido, para lo
bueno y lo malo, el caldo de cultivo de este texto. Con él se hunden las raíces en ideas y teorías
clásicas de la filosofía, pero también en enfoques más novedosos y menos canónicos. Las
referencias han sido, en muchos casos, textos de páginas web o directamente fragmentos
seleccionados de los autores. Porque esto es la red hoy: si se cuenta con la suficiente
preparación y paciencia, nos surte de suficientes recursos como para organizar unos apuntes
dirigidos a iniciarnos en el mundo del pensamiento. Este tiene que ser el objetivo final de la
asignatura, se llame como se llame, y se diseñe con la intención política que se diseñe. Hacerte
pensar. Con este “tuteo” pretendo situar el texto en el medio de un aula, en la que al menos
alguien termine despertando el gusto hacia el mundo de la filosofía compartiendo sus ideas y
argumentos con otros: diálogo. Teorías que se presentan y se discuten, que se critican y se
refutan o fundamentan. Esta es la labor que hacemos en las clases de Filosofía, a la que este
pequeño trabajo pretende contribuir sólo como un vehículo, un hilo conductor que nos dé un
punto de partida para empezar a trabajar. Es labor de todos incorporar, a lo largo de todo un
curso, estas ideas a nuestro pensamiento habitual, y ser capaces, cuando terminemos, de
pensar desde, contra y a favor. Sin duda que todos habremos ganado algo en el camino.
No quisiera terminar sin ofrecer también este texto a todos aquellos que quieren iniciarse en
el mundo de la filosofía y conocer algunos de sus temas centrales. Ciertamente se podrían
omitir algunos e incluir otros, pero creo que los que aparecen a continuación cuentan con
suficiente solidez como para partir de ellos para elaborar nuestro propio itinerario filosófico. Si
leer lo que sigue lleva a alguien a adentrarse en autores y teorías, la tarea habrá merecido la
pena. Afortunadamente, siempre hay filosofía más allá de la academia. De hecho hay quien
piensa que la auténtica filosofía germina lejos de ella o que se filosofa incluso a pesar de la
academia, anquilosada en ciertas prácticas más cercanas al ritual, la pompa y la jerarquía, que
al pensamiento libre. Por ello, quizás la meta más alta del texto sea contactar con alguien que
quiere introducirse en los senderos filosóficos sin la obligación de aprobar exámenes y lograr
una nota. Por el puro interés de saber. Porque no hay utilidad más alta para el ser humano que
la aparente inutilidad del saber por el saber. Eso es lo que hizo que Aristóteles llamara a la
filosofía primera la “ciencia buscada”. Comencemos entonces con esta búsqueda común en la
que en último término consiste toda filosofía.
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De autorías, derechos y licencias
Todo el texto ha sido escrito por Miguel Santa Olalla Tovar y está publicado bajo licencia
creative commons. Esto significa que cualquier lector es libre de utilizarlos y modificarlos
siempre que cite la fuente original, no haga un uso comercial del texto y que comparta su
creación en las mismas condiciones. Para citar la fuente se puede hacer alusión al nombre y
apellidos del autor o bien a la dirección de su página profesional: www.miguelsantaolalla.es La
licencia se resume en: Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual-3.0Unported:

Por supuesto, esta licencia afecta única y exclusivamente a los textos. Las imágenes que
aparecen pertenecen a sus legítimos dueños, y han sido incluidas con fines educativos,
tratando de que sirvan como punto de partida para la reflexión y la conexión entre lo filosófico
y lo icónico. Los autores de las imágenes son Chema Madoz, El Roto, Forges, Sansón, Quino,
Sidney Harris, Daniel Paz, Chummy Chummez, Máximo, Chris Madden, Matteo Farinella y JR
Mora. Los autores aparecen resaltados en negrita en cada una de las imágenes. Por su parte, la
imagen de la portada lleva por título A Skeptic, y pertenece al usuario Ahmosher, que la ha
compartido en Flickr también con una licencia creative commons. El enlace original a la foto es
el siguiente: http://www.flickr.com/photos/7177289@N05/3832868389 El resto de imágenes,
de los autores antes reseñados se han obtenido en su mayoría a través de la red, utilizando los
buscadores convencionales o descargándolas de los diferentes diarios en los que publican los
autores de que se trate. Si cualquiera de estos autores o sus representantes legales
consideraran que se está lesionando alguno de sus derechos, pueden contactar con el autor de
la obra (http://www.miguelsantaolalla.es/contacto), para que la imagen sea inmediatamente
retirada y sustituida por otra de un autor diferente.
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