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Contextualización  

 

 
Como vimos en la guía anterior, el mithos y el logos no son opuestos a pesar de que la historia de la 
filosofía diga lo contrario. En esta ocasión analizaremos un mito planteado por Platón alrededor del año 370 

A.C en su diálogo Fedro. En este texto Platón plantea el origen de la escritura a partir de un mito. Según el 
relato, el dios Theuth llegó a los palacios de un rey egipcio llamado Thamus, al que le regaló algo nunca 
visto por los hombres antes: la escritura. Lo que no sabía el rey Thamus era que ese regalo, como todo 

dispositivo tecnológico, serviría para controlar a la gente e impedirles pensar por sí mismos, pues ya nadie 
se molesta recordar o pensar algo por sí mismo porque la escritura lo hace por ellos. Haremos un análisis 
de este mito sobre la escritura a partir de una situación de la vida cotidiana actual, o sea, casi dos mil 
cuatrocientos años después de ser escrito aquel diálogo platónico. 

 

 
 

 
 

 

Descripción de la actividad sugerida  

Teniendo en cuenta el mito sobre la escritura del Fedro de Platón explique por qué el celular y los 
dispositivos tecnológicos dominan y someten la voluntad de las personas que los utilizan de manera 

obsesiva (mínimo 200 palabras) 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 
 
http://www.filosofia.org/cla/pla/img/azf02257.pdf 
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Se evaluará el pensamiento social y análisis de perspectivas a partir de los efectos de la escritura en la 
sociedad actual. 

 


