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¿Qué es la filosofía? 

La 

filosofía tiene sus comienzos en los siglos VIII y VII a. 

C. con los griegos.  A través de ellos, se concretó el 

pensamiento humano como un pensamiento 

transformador, inquieto y productivo.  

Por lo tanto, se llama filosofía a éste espíritu 

humano que se inquieta por todo, “absolutamente 

por todo”; en su definición sería, el amor a la ciencia 

o la afición a la sabiduría y a quién la práctica (que 

en realidad “seríamos todos”) filósofos, esto es, el 

amante de la sabiduría o el deseoso del saber. 

Siendo infinito el deseo de saber, pues es una 

condición de lo humano la actividad ante lo 

existente; deseamos saber, en práctica y en teoría lo 

que la filosofía hace y es. Una definición 

contemporánea de la filosofía la hallamos en el 

filósofo Gilles Deleuze y el psiquiatra Félix Guattari, 

ambos franceses. Cuando escriben a dúo el libro 
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La filosofía en su expresión sería, un 

constructivismo3; ella, crea conceptos y establece 

planos (imágenes o ideas de la realidad). Lo que 

hace del filósofo “un especialista en conceptos, y, a 

falta de conceptos, sabe cuáles son inviables, 

arbitrarios o inconsistentes, cuáles no resisten ni un 

momento, y cuáles por el contrario están bien 

concebidos y ponen de manifiesto una creación 

incluso perturbadora  o peligrosa”4.  

Un ejemplo que expresa dicha creación de un 

concepto es Descartes, cuando construye el cogito 

(Pienso, luego existo), un concepto de yo. Su 

proceder (dirán los autores), “tres componentes, 

dudar, pensar, ser (sin llegar a la conclusión de que 

todos los conceptos son triples). El enunciado total 

del concepto como multiplicidad es: yo pienso 

“luego” yo existo, o más completo: yo que dudo, yo 

pienso, yo soy, yo soy una cosa que piensa”5. 

Por lo pronto, entonces, la filosofía como 

universo (totalidad) y el filósofo como una parte 

expresiva de dicho universo, dan vida a lo real 

llevándolo más allá de su simple aparecer. 

Es de pensar (argumentando las respuestas): 

1. ¿La filosofía se comprende cómo? 

2. ¿El filósofo sería? 

3. ¿Qué diferencia el pensar del filósofo del no 

filósofo? 

4. ¿Qué es un concepto y qué se hace con él? 

5. Explicar el cogito y mostrarlo en un ejemplo. 

6. ¿En qué sentido, usted se ve cómo un filósofo? 

7. De acuerdo a la lectura anterior, plantear una 

pregunta. 

 

4 Ibíd., p. 9. 
5 Ibíd., p. 30. 
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