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Colegio Particular Leonardo  da Vinci 
Asignatura: Filosofía – 4° medio 
Profesor: Pablo Ahumada Riesco  

 
 

Guía Nº 1 de Filosofía: ¿Qué es la Filosofía? 
Unidad Nº 1: Introducción a la Filosofía 

 

Nombre: ___________________________   Curso: 4° Medio ___    Fecha: ___ / Marzo / 2020  
 

La presente guía de trabajo deberá ser desarrollada en casa y deberá ser entregada la primera 
semana de regreso a clases. (Se enviará una guía por semana mientras las clases estén 
suspendidas). Esta guía será evaluada pero no calificada con una nota, pues es sólo un 
complemento a los contenidos planificados para la asignatura. 

 

 
Instrucciones: Lee atentamente este texto, y luego responde de forma escrita las preguntas que aparecen a 
continuación. Contesta las preguntas con letra clara y lápiz pasta azul o negro.  

 
 

(…) La filosofía es el arte de formar, de inventar, de fabricar conceptos. Pero… los conceptos, 
ya lo veremos, necesitan personajes conceptuales que contribuyan a definirlos. Amigo es un 
personaje de esta índole, del que se dice incluso que aboga por unos orígenes griegos de la 
filo-sofía: las demás civilizaciones tenían Sabios, pero los griegos presentan a esos “amigos”, 
que no son meramente sabios más modestos. Son los griegos, al parecer, quienes ratificaron 
la muerte del Sabio y lo sustituyeron por los filósofos, los amigos de la Sabiduría, los que 
buscan la sabiduría, pero no la poseen formalmente. Pero no se trata sencillamente de una 
diferencia de nivel, como de una gradación, entre el filósofo y el sabio: el antiguo sabio 
procedente de Oriente piensa por Figura, mientras que el filósofo inventa y piensa el concepto. 
La sabiduría ha cambiado mucho. Por ello resulta tanto más difícil averiguar qué significa 
“amigo”, en especial y sobre todo entre los propios griegos. ¿Significaría acaso amigo una 
cierta intimidad competente, una especie de inclinación material y una potencialidad, como la 
del carpintero hacia la madera: es acaso el buen carpintero potencialmente madera, amigo de 
la madera? Se trata de un problema importante, puesto que el amigo tal como aparece en la 
filosofía ya no designa a un personaje extrínseco, un ejemplo o una circunstancia empírica, 
sino una presencia intrínseca (interior) al pensamiento, una condición de posibilidad del 
pensamiento mismo, una categoría viva, una vivencia trascendente. Con la filosofía, los 
griegos someten a un cambio radical al amigo, que ya no está vinculado con otro, sino 
relacionado con una Entidad, una Objetividad, una Esencia. Amigo de Platón, pero más aún 
amigo de la sabiduría, de lo verdadero o del concepto, Filaleto y Teófilo… El filósofo es un 
especialista en conceptos, y, a la 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. 

¿Qué quiere decir amigo, cuando se convierte en personaje conceptual, o en condición 
para el ejercicio del pensamiento? ¿O bien amante, no será acaso más bien amante? ¿Y 
acaso el amigo no va a introducir de nuevo hasta en el pensamiento una relación vital con el 
Otro al que se pensaba haber excluido del pensamiento puro? ¿O no se trata acaso, también, 
de alguien diferente del amigo o del amante? ¿Pues si el filósofo es el amigo o el amante de la 
sabiduría, no es acaso porque la pretende, empeñándose potencialmente en ello más que 
poseyéndola de hecho? ¿Así pues el amigo será también el pretendiente, aquel de quien dice 
ser amigo será el Objeto sobre el cual se ejercerá la pretensión, pero no el tercero, que se 
convertirá, por el contrario en un rival? La amistad comportará tanta desconfianza 
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emuladora hacia el rival como tensión amorosa hacia el objeto del deseo. Cuando la amistad 
se vuelva hacia la esencia, ambos amigos serán como el pretendiente y el rival (¿pero quién 
los diferenciará?). En este primer aspecto la filosofía parece algo griego y coincide con la 
aportación de las ciudades: haber formado sociedades de amigos o de iguales, pero también 
haber instaurado entre ellas y en cada una de ellas unas relaciones de rivalidad, oponiendo a 
unos pretendientes en todos los ámbitos, en el amor, los juegos, los tribunales, las 
magistraturas, la política, y hasta en el pensamiento, que no sólo encontrará su condición en el 
amigo, sino en el pretendiente y en el rival (la dialéctica que Platón define como amfisbetesis). 
La rivalidad de los hombres libres, un atletismo generalizado: el agon. 

El amigo, el amante, el pretendiente, el rival son determinaciones trascendentales que 
no por ello pierden su existencia intensa y animada en un mismo personaje o en varios. 

La lista de los personajes conceptuales no se cierra jamás, y con ello desempeña un 
papel importante en la evolución o en las mutaciones de la filosofía; hay que comprender su 
diversidad sin reducirla a la unidad ya compleja del filósofo griego. 

El filósofo es el amigo del concepto, está en poder del concepto. Lo que equivale a decir 
que la filosofía no es un mero arte de formar, inventar o fabricar conceptos, pues los 
conceptos no son necesariamente formas, inventos o productos. La filosofía, con mayor rigor, 
es la disciplina que consiste en crear conceptos… Crear conceptos siempre nuevos, tal es el 
objeto de la filosofía. El concepto remite al filósofo como aquel que lo tiene en potencia, o que 
tiene su poder o su competencia, porque tiene que ser creado. No cabe objetar que la 
creación suele adscribirse más bien al ámbito de lo sensible y de las artes, debido a lo mucho 
que el arte contribuye a que existan entidades espirituales, y a lo mucho que los conceptos 
filosóficos son también sensibilia. A decir verdad, las ciencias, las artes, las filosofías son 
igualmente creadoras, aunque corresponda únicamente a la filosofía la creación de conceptos 
en sentido estricto. Los conceptos no nos están esperando hechos y acabados, como las 
estrellas en el cielo. No hay firmamento para los conceptos. Hay que inventarlos, fabricarlos o 
más bien crearlos, y nada serían sin la firma de quienes los crean. Nietzsche determinó la 
tarea de la filosofía cuando escribió: “Los filósofos ya no deben darse por satisfechos con 
aceptar los conceptos que se les dan para limitarse a limpiarlos y darles lustre, sino que tienen 
que empezar por fabricarlos, crearlos, plantearlos y convencer a los hombres que recurran a 
ellos. Hasta ahora, en resumidas cuentas, cada cual confiaba en sus conceptos como en una 
dote milagrosa procedente de algún mundo igualmente milagroso”, pero hay que sustituir la 
confianza por la desconfianza, y de lo que más tiene que desconfiar el filósofo es de los 
conceptos mientras no los haya creado él mismo (Platón lo sabía perfectamente, aunque 
enseñara lo contrario…). Platón decía que había que contemplar las Ideas, pero tuvo antes 
que crear el concepto de “Idea”. ¿Qué valor tendría un filósofo del que se pudiera decir: no ha 
creado conceptos, no ha creado sus conceptos? 

Vemos por lo menos lo que la filosofía no es: no es contemplación, ni reflexión, ni 
comunicación… No es contemplación, pues las contemplaciones son las propias cosas en 
tanto que consideradas en la creación de sus propios conceptos. No es reflexión porque nadie 
necesita filosofía alguna para reflexionar sobre cualquier cosa: generalmente se cree que se 
hace un gran regalo a la filosofía considerándola el arte de la reflexión, pero se la despoja de 
todo, pues los matemáticos como tales nunca han esperado a los filósofos para reflexionar 
sobre las matemáticas, ni los artistas sobre la pintura o la música; decir que se vuelven 
entonces filósofos  constituye una broma de mal gusto, debido a lo mucho que su reflexión 
pertenece al ámbito de su creación respectiva. Y la filosofía no encuentra amparo último de 
ningún tipo en la comunicación, que en potencia sólo versa sobre opiniones, para crear 
“consenso” y no concepto… La filosofía no contempla, no reflexiona, no comunica, aunque 
tenga que crear conceptos para estas acciones o pasiones. La contemplación, la reflexión, la 
comunicación no son disciplinas, sino máquinas para constituir Universales en todas las 
disciplinas. Los Universales de contemplación, y después de reflexión, son como las dos 
ilusiones que la filosofía ya ha recorrido en su sueño de dominación de las demás disciplinas, 
del mismo modo como la filosofía tampoco se ve mejor parada presentándose como una 
nueva Atenas y volcándose sobre los Universales de la comunicación que proporcionarían las 
reglas de una dominación imaginaría de los mercados y de los media. Toda creación es 



 3 

singular, y el concepto como creación propiamente filosófica siempre constituye una 
singularidad. El primer principio de la filosofía consiste en que los Universales no explican 
nada, tienen que ser explicados a su vez.                 

Si hay tiempo y lugar para crear conceptos, la operación correspondiente siempre se 
llamará filosofía, o no se diferenciaría de ella si se le diera otro nombre. 

Así pues, el asunto de la filosofía es el punto singular en el que el concepto y la 
creación se relacionan el uno con la otra.         

 
 
 

Actividad: En base a lo señalado en el texto, reflexiona y contesta las siguientes preguntas por 
escrito. Contesta las preguntas con letra clara y lápiz pasta azul o negro.  
 
 
 
1.- ¿Qué rol juega la Creación de Conceptos para la actividad filosófica?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Corrección profesor: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

2.- En sentido general ¿Para qué nos sirven los Conceptos?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Corrección profesor: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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3.- Según Platón ¿Cuál es la condición característica de la Filosofía en el contexto griego?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Corrección profesor: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Por qué la Filosofía no se puede reducir ni a la mera Contemplación ni a la simple 

Reflexión?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Corrección profesor: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

5.- Según el texto ¿En qué sentido podemos decir que la Filosofía es parecida al Arte?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Corrección profesor: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

  


