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Orígenes del pensamiento clásico 

La filosofía es el espacio necesario de vida y 

reflexión que se otorgó a sí mismo el ser 

humano para dotarse de comprensión frente 

a un mundo cuyo significado se le escapaba 

de entre las manos. Hoy, por completo 

acuciados por las pantallas y el 

poscapitalismo, necesitamos de su amparo 

más que nunca, para poder llevar una vida 

propia, inteligente y elegida.  

Asistimos en este libro al origen de la 

filosofía occidental, mediante un diálogo 

entre los principales filósofos de entonces y 

los de hoy, desde el siglo VI a. C., en Mileto, 

hasta la filosofía helenística, en el siglo IV a. 

C.: Pitágoras, Tales, Anaximandro, Platón, 

Sócrates, Aristóteles... 

 

Una conversación entre inteligencias, donde 

siempre prima sobre la respuesta concreta la 

pregunta bien hecha. En este libro, el lector 

encontrará no solo una explicación cercana 

y amena del pensamiento de cada filósofo, 

sino también su legado: su influencia en el 

pensamiento actual.  

Cabe destacar a las mujeres filósofas: las 

osadas, las que se atrevieron a hablar, las que 

alzaron la voz en un mundo en el que no 

eran ciudadanas de pleno derecho, con la 

fuerza de su argumentación y raciocinio. La 

filosofía nos lleva a salir de la masa de los 

anónimos y los sin voz, a dejar el silencio de 

los que no tienen sitio, de los que no lo 

encuentran o de los que no cuentan.   

 

Es una de las máximas expresiones de inteligencia:  

la valentía de salir al encuentro del mundo y de uno mismo, arrogándonos un 

significado más allá de la observancia de lo cotidiano. 

FILOSOFÍA 


