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Introducción 

 

No es fácil escribir hoy un libro sobre filosofía y aspirar a que 

sea un  éxito. Hay que ser realistas, hoy a muy pocos, por no 
decir que a nadie, le llama la atención la filosofía. Estamos muy 
ocupados en los mil detalles y angustias de la vida diaria y no 
encontramos espacio para algo tan "aburrido", tan poco "útil", 
tan poco "práctico". Al fin y al cabo todo lo que ‘en verdad’ se 
necesita saber se encuentra en los noticieros, en la Internet, en 
el Facebook, o al menos en el Twitter. Y lo que no está allí es 
porque evidentemente no es importante. Así es como 
pensamos hoy. 

Es por esto que ponerse a escribir hoy filosofía resulta un reto, 
un riesgo e incluso una aventura, por lo incierto del resultado, 
por no saber si el texto terminará finalmente siendo archivado 
en una carpeta de computador sin ver jamás la imprenta, por no 
saber si los únicos interesados serán dos tías y algunos primos 
(y esto más por cariño de familia que por otra cosa), por 
sospechar, en fin, que la única persona que quizá lo leerá con 
interés será el propio autor; Sin embargo, he decidido 
firmemente emprender la realización de este libro, convencido 
de que pese a todo es necesario hacerlo y de que seguro valdrá 
la pena. 

Es necesario por la misma razón por la que es necesario respirar, 
si no respiramos no vivimos, si no hacemos al menos un poco de 
filosofía no vivimos con la dignidad que corresponde a seres 
racionales. Somos seres pensantes y el deseo de lucidez, de 
claridad, de verdad, es natural en nosotros. Esa vida que muchos 
hoy llevan, alejada de las grandes preguntas, de las preguntas 



 
 

que son verdaderamente importantes, es una vida más propia 
de robots, de plantas, de piedras, de cualquier cosa menos de 
seres humanos, porque es un modo de vivir que renuncia a la 
inteligencia. Y la renuncia a la inteligencia es una renuncia a 
nuestra humanidad.                                                                                                                          

En segundo lugar he dicho que seguramente valdrá la pena. Por 
supuesto no diré aquí que sería feliz con que al menos una 
persona recibiera esta obra con interés; esa sería una forma de 
hablar demasiado romántica. No, diré más bien que estaré 
satisfecho si un puñado de inconformes toma entre sus manos 
este libro y de cuando en cuando lo abren con deseo de saber. 

Tampoco aspiro aquí a hacer una obra original, mi objetivo no 
es publicar “mi” filosofía, sino más bien transmitir una herencia 
de pensamiento que yo mismo he recibido. Si hay algo que ha 
hecho mucho daño a la filosofía ha sido el deseo exagerado de 
originalidad, nadie ha querido ser discípulo, todos han buscado 
ser maestros, y el resultado ha sido una multiplicación 
innecesaria y confusa de los sistemas de pensamiento, y no solo 
innecesaria y confusa, sino incluso dañosa. En todo esto ha 
habido mucho orgullo, mucha vanidad; cada generación de 
pensadores ha creído que debía hacer todo de nuevo y han 
hecho en la filosofía lo mismo que Martín Lutero hizo en la 
religión: en vez de la unidad han traído una avalancha de 
corrientes, posturas, sistemas, perspectivas, etc., y en esa selva 
de posibilidades la que ha salido perdiendo ha sido la filosofía 
misma, porque ¿qué importancia puede tener algo de lo cual 
hay tantas versiones distintas e incluso contradictorias? Quede 
claro entonces que no aspiro a la originalidad sino al discipulado, 
anhelo transmitir a otros la riqueza de una filosofía perenne, 
una filosofía que ha sabido desafiar al tiempo y que después de 
varios siglos sigue hoy tan vigente como ayer, y sigue dando luz 
a las inteligencias que la toman como guía para su camino. 



 
 

Aspiro asimismo a la claridad. Nada me parece más 
contradictorio que un libro llamado "Introducción a la filosofía", 
pero que nadie entiende. He revisado los libros de introducción 
a la filosofía más conocidos que existen y he podido notar en 
casi todos una misma debilidad: a pesar de su nombre, parecen 
escritos para personas que ya conocen la filosofía; incluso 
algunos son tan complejos que parecen escritos no tanto para 
los que ya la conocen sino para los expertos. Y entonces sucede 
que si alguien ajeno a la filosofía pero con cierto interés en ella 
abre uno de esos libros seguramente terminará desanimado 
creyendo que se trata de algo muy difícil. Y esto no es así. 
Obviamente un texto de filosofía es más complejo que un 
manual de recetas de cocina, pero no tanto como para que sólo 
un pequeño grupo de superdotados lo puedan comprender.  

Pensando en todo lo anterior he querido escribir en forma 
simple y sencilla. Mi deseo es que incluso aquella persona que 
jamás en su vida tuvo en sus manos un libro de filosofía, pueda 
abrir éste y leerlo sin sentirse un completo ignorante, que es 
como yo me siento cuando abro una "introducción a la filosofía" 
escrita, por ejemplo, por algún autor alemán. Y no es que yo 
tenga algo contra los alemanes, que son muy buenas gentes, 
pero pareciera a veces que en las editoriales de ese bello país 
les exigen como requisito que sus libros no los entienda nadie.  

Puede ocurrir que, sobre todo cuando se toquen algunos temas 
en la metafísica o en la filosofía del conocimiento, mi deseo de 
claridad y sencillez no quede totalmente satisfecho. Por  esos 
casos, que espero sean pocos, pido de antemano disculpas. 
Como dice el subtítulo de esta obra, lo que se pretende es una 
introducción amigable, es decir, más que un manual, un diálogo 
entre conocidos que hablan el mismo idioma. 

Finalmente una recomendación para ti, querido lector 
desconocido, que ahora tienes este libro ante tus ojos. No es un 
libro para leer de un solo golpe, como se lee un cuento o una 



 
 

novela corta. Quisiera invitarte más bien a ojear su contenido y 
detenerte en aquellos apartes que más llamen tu atención. 
También te invito a que tomes la costumbre, si todavía no la 
tienes, de leer con lápiz en mano; ya sea para subrayar algo o 
para tomar alguna nota sobre una idea que se te haya ocurrido. 
Igualmente he tratado de reducir al máximo las citas de autores 
y he eliminado los pies de página con el fin de hacer más fluida 
la lectura; de todas formas al final del libro aparecerá una lista 
bibliográfica de las obras consultadas para la redacción de este 
texto, así como de otras que son muy recomendables. 

 

Ahora sigue adelante y bienvenido al mundo de la filosofía. 

 

Leonardo Rodríguez.  

Bucaramanga, Febrero 5 de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                


