
¿Qué pensar de la filosofía?1 

Primero consideremos de qué cosas 

trata la filosofía y qué cosas necesita 

para ejecutarse. 

Filosofía es un nombre con el cual se 

designaba en el mundo de los 

griegos (S. V. a. C.),  el amigo del 

saber; se trataba, en ellos, de 

representar las personas curiosas, 

aquellas que todo lo indagan y en 

buena medida no están conformes 

con nada. Un ejemplo, eran los llamados presocráticos (los que estuvieron antes de 

Sócrates) en el siglo VI a. C.  

La curiosidad de los presocráticos no tuvo límites; se puede decir, llegaron hasta donde su 

imaginación se los permitió. Primero se liberaron del pensamiento mítico y después, 

especularon acerca del origen de todo. Unos decían, por ejemplo, era el fuego, el agua, otros 

el pensamiento y aún otros los cuatro elementos (fuego, tierra, aire y agua). No existía, en 

todo caso, acuerdo alguno. 

He ahí, el amigo de la filosofía, indagar, saber y comunicar; sin 

dejar de cuestionar. El pensamiento filosófico se hace crítico y 

recrea en los individuos sus creencias afirmándolas.  Quizá se 

pueda pensar, todas las preguntas están realizadas y las 

soluciones planteadas; pero no, la filosofía se renueva con cada 

pregunta y con cada una de las posibles soluciones asumidas. 

Además, está en nosotros, los seres humanos sintientes, la 

inquietud sobre muchas cosas (por las que pasa, el cuerpo, el 

cosmos, la sociedad, la economía, la amistad, la violencia, la 

sexualidad, la religión, la vida, la experiencia, la familia, y mil 

cosas más). 

Se hace filosofía con las cosas que nos pasan (experiencia) y las cosas que suceden en el 

mundo; aún, se hace filosofía con lo que nos trasciende (la muerte, el espíritu, la mente, los 

animales, entre otras). No existe asunto en el mundo que no pueda derivar en filosófico, 

pues, donde existe la duda y la sospecha, siempre existirá el deseo de profundizar con el 

pensamiento con el fin de alcanzar otros niveles de la realidad.  

En esa búsqueda interminable, la filosofía tiene su fuente en el propio sentir, en la inquietud 

que nos atraviesa. A la realidad acontecida, le hacemos frente con todo nuestro ser; los 

sentidos (tacto, vista, audición, etc.) y las facultades (la imaginación y el pensamiento) nos 
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confrontan lo existente y en ello, radica toda nuestra condición, vivir el acontecimiento 

(suceso) no sólo para recrearlo a través de nuestra propia experiencia, sino, para crear en 

medio de él; llevando cada vez más lejos la realidad y no dejarnos reducir ni de ella ni de los 

sentimientos que nos provoca. 

Ahora bien, en asuntos filosóficos se requiere de algo que manifieste lo sentido y lo pensado 

y esto es, el concepto. La filosofía se mueve en el concepto, de ahí que tengamos noticias 

sobre personas inquietas en todo tiempo. Ahora ¿Qué es un concepto? Por lo pronto 

diremos: “No hay concepto simple. Todo concepto tiene componentes, y se define por ellos. 

Tiene por lo tanto una cifra. Se trata de una multiplicidad, aunque no todas las multiplicidades 

sean conceptos.”2 Esto es, un concepto remite a una multiplicidad de cosas que hacen parte 

de un sentido; para quiénes lo dominan es motivo de comprender de manera más eficaz el 

modo de ser de las cosas, v. gr. Los celos, sí entiendo qué existe detrás de una persona 

celosa, podremos darnos cuenta, de todo lo que le compone y en ese orden de ideas, hallar 

la solución para su tratamiento; igual diremos de otro asunto humano donde estén 

involucradas las pasiones o las emociones.  

La filosofía ha viajado en el tiempo, por la existencia de seres 

humanos que han deseado más que los demás; no se han 

sentido satisfechos con lo existente. Soñadores y creadores de 

nuevas experiencias, traducidas en conocimiento y una 

aventura del pensamiento sin igual. Hoy no es menos, existen 

personas ávidas de explorar la realidad física como la realidad 

de todo ser vivo y aportar a la transformación de la misma y a la 

realidad personal. El filósofo no es un científico, es un ser que 

ama la profundidad de las cosas, la comprensión de su esfera 

individual y la proyección de la existencia en la preocupación 

por el futuro social. 

Veámoslo a través de una experiencia filosófica acontecida en el mundo griego. Heráclito (S. 

VI a. C.) hombre inconforme con el origen del mundo, se atrevió a postular: “Este mundo, que 

es el mismo para todos, no lo hizo ningún dios o ningún hombre; sino que fue siempre, es 

ahora y será fuego siempre viviente, que se prende y apaga medidamente”3. Fuego, en todo 

caso que se comprende como significando algo, el cambio de lo existente. Pero que sea 

nuestro propio pensamiento y curiosidad, el que lleve más lejos toda la historia de la filosofía, 

de Heráclito y su contexto. 

Actividad:  

1. Elaborar una síntesis de lo expresado en la lectura. 

2. Describir ¿Cómo podría vivirse la filosofía hoy? 

3. Describir cinco preocupaciones personales acerca de la realidad física, humana o social. 
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4. De manera personal ¿Qué tema le gustaría investigar? 

5. Consultar un poco más sobre la filosofía, el concepto y los filósofos presocráticos.  

 

 


