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UNIDAD I. LA FILOSOFÍA PRESOCRÁTICA 

Introducción 

PREHISTORIA DE LA FILOSOFÍA GRIEGA 

En el siglo XIX se discutió ampliamente la cuestión del origen de la Filosofía griega. Las opiniones 
oscilaban entre la tesis que sostenía la procedencia oriental de todos los elementos de la cultura 
helena, incluyendo la Filosofía, y la que defendía su carácter autónomo, como un producto 
maravilloso del genio griego. Actualmente esas controversias han perdido casi todo su interés. 

La originalidad del desarrollo de las ramas más diversas de la ciencia en el pequeño pueblo griego 
es perfectamente compatible con la asimilación de algunos elementos procedentes de las culturas 
orientales. En Egipto y en los pueblos del Oriente Medio se conocían las Matemáticas, la 
Astronomía, la Meteorología, la Medicina, las artes plásticas, la metalurgia, el arte del vidrio, la 
música, etc. No hay duda de que los griegos, que estuvieron en contacto con esos pueblos, se 
aprovecharon de todos esos elementos culturales. Incluso pudieron tomar de ellos otros conceptos, 
como, por ejemplo, el de una Naturaleza universal por debajo de las mutaciones de las cosas 
particulares, el de leyes universales que rigen el desarrollo de la naturaleza, el de una necesidad 
inflexible que domina todo el Universo (άνάγκη, δίκη, μοϊρα, άδάστεια, άτη, Asha persa, Shing 
chino, Rita y Dharma de los indios), el del retorno cíclico de las cosas originado por la observación 
del movimiento circular de los cielos, al que va unida la idea del gran año o ciclo cósmico que se 
repite incesantemente; la creencia en la transmigración de las almas, relacionada con la 
circularidad de los acontecimientos cósmicos; la idea cosmogónica del tránsito del caos a la 
distinción de los seres, el de la lucha entre elementos contrarios, así como la de la simpatía entre 
elementos afines, etc. 

No obstante, el reconocimiento de la influencia oriental en la preparación del pensamiento griego 
no menoscaba en lo más mínimo su originalidad. Por el contrario, sus maravillosas dotes 
asimilativas marcan hondamente su impronta en todos los posibles elementos técnicos, artísticos y 
hasta ideológicos, procedentes de su comunicación con otros pueblos. Lo que en el orden filosófico 
pueden haber tomado los griegos del Oriente se reduce a lo sumo a unas cuantas ideas generales, 
envueltas en expresiones míticas, pero sin unificación en una estructura orgánica y sistemática. Es 
indudable que, sea el que se quiera el valor de las especulaciones orientales anteriores, el inquieto 
genio griego hizo avanzar la Filosofía en un par de siglos escasos mucho más de lo que en miles 
de años habían conseguido todos los pueblos orientales juntos. 

En Grecia los conceptos se depuran rápidamente de su lastre mítico, se definen con precisión los 
conceptos más abstractos, se distinguen las partes de la Filosofía y se organizan en sistemas 
armónicos, se crean ciencias nuevas, se plantean con todo rigor los problemas filosóficos, se 
aquilata el vocabulario científico y se elaboran las nociones fundamentales de la Filosofía. 

El verdadero «milagro griego» no consiste tanto en haber inventado o no la filosofía cuanto en el 
rápido desarrollo que le imprimen sus grandes genios, haciéndola llegar en poco tiempo hasta las 
cumbres más altas, legando a la Humanidad una herencia de la que ha vivido largos siglos y de la 
que en gran parte sigue viviendo todavía. 
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CAUSAS DE LA APARICIÓN DE LA FILOSOFÍA EN GRECIA 

Más bien que de causas, en el sentido estricto de la palabra, debemos hablar de circunstancias o 
de condiciones concurrentes que prepararon su aparición y favorecieron su rápido desarrollo. Son 
múltiples, de muy diverso orden, y difíciles de determinar en concreto. Podemos señalar las 
siguientes: 

a) La situación geográfica 

El pequeño territorio griego está dotado de un extenso desarrollo de costas (más de dos mil 
kilómetros), lo cual favoreció la navegación, y con ello el intercambio cultural con todos los pueblos 
circunvecinos. Por otra parte, la misma pobreza del suelo obligó a los griegos a dedicarse al 
comercio y a la colonización, difundiéndose por todo el Mediterráneo y el Mar Negro. Algunos 
viajeros arriesgados llegaron incluso a las islas Británicas, y más tarde, otros, como Piteas de 
Massalia, a la desembocadura del Elba. 

b) El contacto con el Oriente Próximo 

Aunque haya que descartar la tesis estricta del origen oriental de la Filosofía, no obstante es 
indudable que los griegos se aprovecharon de numerosos elementos culturales del Oriente 
Próximo. De hecho, las primeras manifestaciones de la Filosofía griega brotan en las colonias 
jónicas del Asia Menor, las cuales estaban en contacto más o menos directo con Fenicia, Egipto y 
los pueblos mesopotámicos. Exactamente hace observar R. Mondolfo que «el no poder explicar el 
origen de la Filosofía solamente con ese influjo no significa que pueda explicarse sin él»

1
. 

c) El ambiente espiritualista del siglo VII 

En el siglo VII puede apreciarse una poderosa corriente espiritualista, que en el orden religioso se 
manifiesta en la aparición del orfismo (Onomácrito). Se desarrolla la poesía con Hesíodo, 
Arquíloco, Thaletas de Gortyna, Alcman de Sardes, Terpandro, y en el siglo siguiente con 
Hiponacte, Simónides de Ceos, Alceo de Mitilene, Safo de Lesbos, Anacreonte de Teos, 
Estesícoro de Himera, Ibico de Rhegion. La llamada Filosofía gnómica es también un indicio de un 
espíritu maduro para iniciar la especulación. 

d) El «Genio Griego» 

En el pequeño pueblo griego es preciso reconocer un espíritu admirablemente dotado para las más 
variadas manifestaciones culturales. En todas cuantas ramas cultivó -ciencias, artes plásticas, 
Filosofía, Derecho, Política, Literatura, etc.- ha dejado marcada profundamente su huella creadora. 
La mayor parte del fondo cultural de Occidente tiene su cuna en Grecia. 

Pero en la interpretación del «genio griego» hay dos tendencias contrapuestas. La primera es la 
clasicista y la romántica (representada por Lessing, Winckelmann, Goethe, Schiller, Ritter, Hegel, 
etc.). Para los románticos la nota específica del espíritu griego es la medida, el equilibrio, la 
claridad y la serenidad. 

A ese concepto opuso Nietzsche otro, en el cual luchan dos elementos antagónicos. Por una parte, 
el apolíneo, que es el principio de la medida, del optimismo, de la serenidad; y por otra, el 
dionisíaco, que es el lado oscuro del alma griega, con un fondo de pesimismo, de inhumanidad y 
crueldad. Ambos elementos tienen su síntesis en la tragedia clásica. Pero el segundo es el que 
principalmente constituye la genialidad y la fuente de la grandeza creadora del espíritu griego. 

Ambos conceptos son parciales y unilaterales. El primero solamente se fija en el aspecto brillante 
de la cultura griega, tal como aparece en sus grandes creaciones artísticas. No refleja la realidad, 
sino un ideal, que nunca se realizó con plenitud, y olvida otros muchos elementos de la vida griega, 
que ciertamente no tienen nada de armónico ni de equilibrado. En este sentido se aproxima más a 
la verdad la tesis de Nietzsche. 

No obstante, hay que reconocer que, con todos sus defectos, el pueblo griego ocupa un lugar 
privilegiado en la historia de la cultura y que en muchos aspectos marca la cumbre más alta a que 

                                                 
1 Cfr., MONDOLFO, El pensamiento antiguo, Losada, Buenos Aires 1942. 
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ha llegado la Humanidad. A los griegos se debe en Filosofía la formulación de las nociones 
fundamentales con una precisión inigualada. En el desarrollo de su pensamiento se definen la 
mayor parte de las tendencias que de una manera o de otra dominarán en la Historia de la 
Filosofía: monismo y pluralismo, materialismo y espiritualismo, idealismo y realismo, racionalismo y 
empirismo, dogmatismo y probabilismo, hedonismo y utilitarismo, criticismo y escepticismo, etc. 
Puede decirse que apenas hay ninguna actitud posterior en la historia del pensamiento que no 
tenga sus antecedentes en alguna de las posiciones adoptadas o intentadas por la inteligencia 
helena. A los griegos se debe también la distinción y fijación de las partes fundamentales de la 
ciencia, la formulación de su problemática y la indicación de sus métodos de investigación. De ellos 
arrancan las líneas de pensamiento que veremos desarrollarse a lo largo de la Historia y cuyo 
influjo llega hasta nuestros días. 

e) La religión 

Algunos autores atribuyen a la religión un papel preponderante en la aparición de la Filosofía 
griega. Es innegable que algunos conceptos de los primeros filósofos tienen su origen en antiguas 
creencias de la religión primitiva. Pero sería excesivo exagerar este influjo dándole el carácter de 
causa principal. 

Debido a la complejidad de razas y culturas que se entremezclan hasta llegar a la constitución del 
pueblo griego, resulta muy difícil el discernimiento de los diversos elementos que entran en sus 
creencias religiosas. En general, podemos distinguir dos corrientes, que nunca llegaron a fundirse 
por completo. Una más antigua, en la que preponderan las divinidades propias de la cultura egea, 
comunes a Creta, Egipto y a los pueblos del Asia Menor. Y otra más reciente, que aparece en los 
poemas homéricos, con un panteón semejante al de los pueblos indoeuropeos. 

La religión cretense, derivada del Asia Menor e influida por Egipto, pertenece al tipo agrario, 
significando el culto a la naturaleza fecunda y productiva. En Creta se encuentra el culto a las 
piedras (fetichismo), a las plantas y a los animales (animismo, teriomorfismo, totemismo). Se 
consideraban sagrados la encina, que era el árbol de Zeus; el laurel y el olivo, que lo eran, 
respectivamente, de Apolo y Atena. El águila era el ave de Zeus; el mochuelo, de Atena; la paloma, 
de Afrodita. Se veneraban especialmente el toro (minotauro), el verraco y el macho cabrío, quizá 
considerados como símbolos de la fecundidad. El culto de la doble hacha (labrys, de donde 
proviene la palabra laberinto) era una reminiscencia del dios de la tempestad, propio del Asia 
Menor. De procedencia egipcia son el culto a los muertos y la creencia en la inmortalidad. Es fácil 
relacionar con el mito de Osiris el culto a Zeus Idaios, en que el iniciado debía reproducir en sí 
mismo la muerte y la resurrección del dios. Propio de la religión agraria son los ritos orgiásticos, 
que de Creta pasarán a las religiones de los misterios, en las que lo mismo que en Creta 
predominan también los dioses subterráneos (otónicos). 

Las religiones de los misterios estaban sumamente difundidas por todo el mundo griego y oriental. 
En Egipto existen los misterios de Isis y Osiris, en Siria los de Adonis, en Persia los de Mitra, en 
Frigia los de Attis y Cibeles, en Capadocia los de Artemis, en Cabia los de Hécate y Zeus Comyros, 
en Tracia los de Cotys, en Samotracia y en la Tróade los de los Cabiros y Coribantes, en Creta los 
de Zeus Idaios y de Dionysos, en Egina los de Hécate, en Anfisa los de los Dióscuros, en Mantinea 
los de Antinoo, en Nauplia los de Hera, en Tebas los de los Cabiros, en Atica los de Sagra y 
Halimonte, en Atenas los de las Gracias, en Tracia los de Dionysos, en Chipre los de Afrodita, en 
Eleusis los de Demeter, en Delfos los de Apolo. 

Las religiones de los misterios perduran al lado de la religión olímpica, teniendo sacerdotes, 
santuarios y cultos propios, e incluso ejerciendo un influjo superior y más duradero que el de la 
religión que pudiéramos llamar oficial. En la última, cuya elaboración es obra de los poetas 
(Homero y Hesiodo), se basa el concepto de los románticos, que la consideraban como la 
expresión de la belleza y de la armonía, calificativos que difícilmente pueden aplicarse a la primera. 

El orfismo. Entre las religiones de los misterios ofrece un interés especial en relación con la 
Filosofía el orfismo, que es el hecho más interesante de la historia religiosa de Grecia. Si bien es 
«uno de los puntos más oscuros de la historia de las religiones». Su existencia es indudable; pero, 
fuera de esto, apenas hay nada en ese movimiento religioso que no esté todavía sujeto a 
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discusión. No existe concordancia ni sobre la existencia y personalidad de Orfeo, de quien toma su 
nombre, ni sobre la cronología de los escritos órficos, y menos aún sobre su autenticidad, ni sobre 
las relaciones entre el orfismo y los misterios de Dionysos, ni sobre el hecho sumamente extraño 
de la fusión de los dioses Zagreus y Dionysos, ni sobre sus creencias en la inmortalidad del alma y 
la relación de las láminas de oro con el orfismo, ni tampoco sobre la influencia concreta de éste en 
determinados filósofos, y menos aún sobre la posibilidad de su influjo sobre el cristianismo. La 
actitud ante un fenómeno tan oscuro debe ser de prudente reserva. 

Aunque es indudable que en la elaboración de las doctrinas órficas fueron aprovechados 
elementos más antiguos, la fecha de su fijación debe señalarse hacia el siglo VII, por obra de 
Onomácrito, el cual fue encargado por Hiparco, hijo de Pisístrato, de recoger y ordenar los poemas 
homéricos. Onomácrito fue expulsado de Atenas por su poca escrupulosidad como falsificador de 
oráculos. Algo semejante debió de hacer con los escritos atribuidos a Orfeo. De hecho, Onomácrito 
recogió tradiciones antiguas, aclimatándolas en Atenas, y dio forma órfica al movimiento religioso 
de su tiempo. 

Las referencias más antiguas al movimiento órfico las hallamos en Herodoto (II, 81), el cual 
considera a Orfeo como posterior a Homero y Hesiodo. O. Kern ha creído auténtico un cylix beocio, 
cuya antigüedad hace ascender el siglo VII. Hallamos alusiones al orfismo en Eurípides (Hipólito 
427), Aristófanes (Aves 414) y Platón, que lo menciona repetidas veces en sus diálogos: República 
363c; Banquete 218b; Cratilo 402b; Timeo 40d; Leyes 357.872 669d 829de. Pero Aristóteles, en el 
libro De anima, I 5: 410b22, pone en duda la autenticidad de los escritos «llamados órficos». Estas 
y otras alusiones a la existencia de doctrinas órficas o afines el orfismo, que hallamos en 
Empédocles, Píndaro y en los pitagóricos, permiten admitir la existencia de escritos órficos, desde 
luego no auténticos, anteriores al siglo VI. 

Pero fuera de alguna frase conservada por Platón, la mayor parte de los fragmentos que han 
llegado hasta nosotros (unos 600 versos) los conocemos por referencias de autores neoplatónicos, 
especialmente por Damascio (s. VI). Hay que descartar en absoluto que sean obra personal de 
Orfeo ni de Museo. 

Los Discursos sagrados, en 24 rapsodias, son probablemente obra de algún pitagórico 
(¿Cercops?). Tenemos referencias de varias cosmogonías y teogonías: une recogida por Eudemo, 
dos por Jerónimo y Helánico, otra atribuida a Orfeo en la Argonáutica de Apolonio de Rodas (h.240 
e. J. C.), otra citada por Alejandro de Afrodisias y otra por Clemente Romano. 

Los Testamentos fueron adulterados por los judíos alejandrinos. Los Argonautas es un poema en 
1.376 hexámetros, imitación de Apolonio de Rodas, que no corresponde a la doctrina órfica. La 
antigüedad de los Himnos, que comprenden 87 cantos litúrgicos a diversas divinidades de Grecia y 
Frigia, no excede probablemente del siglo II de nuestra Era. Se sospecha que correspondan a 
alguna asociación pagana del Asia Menor, quizá de Pérgamo. Juan Teztzes atribuye a Orfeo 774 
versos líticos sobre las propiedades de las piedras útiles a los dioses y a los hombres, pero no 
tienen nada de órfico. Se he discutido mucho el carácter de las láminas de oro con inscripciones 
halladas en sepulturas de Creta (Eleuthernai), en Thurii y en Roma. Su antigüedad varía entre el 
siglo V antes y el siglo II después de Cristo. Atestiguan la creencia en la inmortalidad del alma y la 
necesidad de practicar ritos purificatorios. Pero no aparece en ellas mención de los dioses 
característicos del orfismo, por lo que quizá deben atribuirse a otras asociaciones religiosas. Otros 
libros que se mencionan como órficos son obra de pitagóricos o de otros autores. De todo esto se 
desprende que carecemos de fuentes auténticas de información acerca del orfismo antiguo anterior 
a Onomácrito, si es que antes de éste existió semejante movimiento religioso. 

Salomón Reinach y O. Kern ponen en duda le existencia real de Orfeo. El primero lo considera un 
dios-zorro, totémico, o una especie de «demonio» de la vegetación y de las aguas vivas. El 
segundo cree que su nombre es una personificación del nombre colectivo de «órficos», que 
llevaban los seguidores de alguna secta determinada. Pero aunque perece que no puede ponerse 
seriamente en dude la existencia personal de Orfeo, todo cuanto de él sabemos pertenece a lo 
legendario. Orfeo habría nacido en Leibethra (Pieria, Tracia). Fue hijo de Apolo y de la musa 
Calíope. En un cylix descubierto por O. Kern (¿s. VII?) y en la crátera de Gela (s. V) se le 
representa tocando la lira, rodeado de animales extasiados ante su canto. Según la leyenda, bajó a 
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los infiernos en busca de su mujer, Eurídice
2
. La versión más común de su muerte es que fue 

despedazado por las ménades o bacantes, que dispersaron sus miembros, los cuales fueron 
recogidos y sepultados por Calíope y las Musas. Es fácil apreciar el influjo de los mitos de Osiris, 
Sabazios y Zagreus. Finalmente fue llevado e los Campos Elíseos. 

El dios del orfismo. Obra, sin duda, de Onomácrito es el hecho sumamente extraño de la fusión de 
las leyendas de dos dioses, Zagreus y Dionysos, en uno solo. Zagreus es un dios cretense, 
subterráneo, hijo de Zeus y de su hija Perséfone. Irritada Hera por el incesto de su marido, excitó a 
los Titanes contra el pequeño Zagreus, el cual, para huir de la persecución, se metamorfoseó de 
varias maneras, hasta que, bajo la forma de toro, fue apresado, despedazado y devorado por los 
Titanes. Palas les arrebató el corazón, del cual volvió e renacer Zagreus. 

Irritado Zeus, fulminó a los Titanes con sus rayos. De las cenizas de éstos nacieron los hombres, 
que por esta razón llevan en sí un doble elemento, uno malo, procedente de las cenizas de los 
Titanes, y otro bueno, divino, que proviene de la sangre de Zagreus, devorado por aquéllos. 

Por el contrario, Dionysos es un dios de procedencia tracia, y anteriormente asiática (Sabazios de 
Frigia, Baco de Lidia). Es un dios alegre, brillante, siempre vencedor, amable para con sus devotos 
y terrible para con sus enemigos. Simbolizaba la vida, la fecundidad de la tierra productora de vino 
y, por derivación, la fecundidad masculina. Su culto era celebrado con orgías desbordadas por las 
bacantes, sus sacerdotisas. 

La omofagia consistía en despedazar un animal y comer sus carnes crudas y todavía palpitantes. 
Las dadoforias eran procesiones de las bacantes con antorchas o danzas frenéticas, en que se 
excitaban con bebidas alcohólicas, con la masticación de hojas de laurel y aspiraciones de vapores 
embriagantes. Con ello buscaban la identificación con su dios (ένθουσιασμός, έκστασις), que 
creían lograr cuando llegaban a la pérdida de la conciencia. 

Dos dioses de caracteres tan distintos como Zagreus y Dionysos se funden en una misma leyenda, 
prevaleciendo el nombre del segundo por ser el más conocido, al cual se atribuyó una muerte 
semejante a la de Zagreus. De aquí se derivan los caracteres fundamentales de la doctrina órfica 
que han podido ejercer algún influjo en la Filosofía. 

El orfismo es, ante todo, una doctrina de salvación, penetrada inicialmente de un concepto 
pesimista de la naturaleza humana. Los hombres, nacidos de las cenizas de los Titanes, que 
devoraron a Zagreus-Dionysos, llevan dentro de sí un elemento malo, titánico, y otro bueno, 
dionisíaco. Este dualismo tiene expresión en la distinción entre alma y cuerpo, estando la primera 
encerrada en el segundo como en una cárcel o tumba. El sentimiento de la impureza primitiva lleva 
consigo el deseo de purificación, de libertarse del elemento malo, para hacer que predomine el 
elemento bueno o divino. Las purificaciones consistían en la práctica de ciertos ritos y sacrificios, 
aunque no de animales; en llevar una vida ascética, para dominar el cuerpo, que es el elemento 
malo. Se abstenían de carnes de animales. Usaban vestidos blancos. Evitaban tocar los cadáveres 
y los niños recién nacidos. Según Herodoto, cuando nacía un niño lloraban, y se felicitaban cuando 
moría. 

Al orfismo se atribuye también la creencia en la transmigración de las almas, relacionada con la 
vida futura y la necesidad de la purificación. El alma que no ha logrado purificarse en la presente 
vida tendrá que reencarnarse varias veces en cuerpos de hombres o de animales hasta que 
consiga purificarse por completo. Las transmigraciones estaban regidas por una ley fatal. Su 
término era la liberación del alma, que quedaba desprendida de la cárcel del cuerpo y emancipada 
del ciclo de la Necesidad. 

Los adeptos del orfismo formaban asociaciones (thyasas), que llegaron a ser muy numerosas, y en 
las cuales se ingresaba mediante una rigurosa iniciación, a que eran sometidos los neófitos. En su 
purificación se empleaban solamente elementos puros, que eran agua, aire y fuego, exceptuando 
la tierra. 

                                                 
2 Cfr., PLATÓN, Banquete 179d. 
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Influencia en la Filosofía. La influencia de la religión olímpica en la Filosofía es nula o de poca 
importancia. En cambio, es innegable el influjo de las religiones populares de los misterios, bien 
sea directamente, o bien mediante conceptos difusos en el medio ambiente, que fueron asimilados 
por los filósofos. Hay tres teorías: la primera sostiene la dependencia de los filósofos, 
especialmente de los presocráticos, respecto de las doctrinas órficas. En concreto, se señalan 
elementos órficos en Tales, Anaximandro, Anaxímenes, los pitagóricos, Jenófanes, Parménides, 
Heráclito, Empédocles y Platón, así como en varios poetas, como Píndaro, Esquilo y Eurípides. La 
segunda defiende la influencia recíproca entre los misterios y la Filosofía. La tercera se inclina a la 
dependencia común, tanto de los misterios como de la Filosofía, respecto del movimiento religioso 
del siglo VI. Esta es quizá la posición más aceptable y la más conforme a la realidad. 

Es difícil señalar en concreto el alcance de esas influencias. Como puntos más o menos 
coincidentes, podemos indicar: 

1) el concepto de Naturaleza común a todas las cosas, en el cual late un vago fondo de panteísmo 
procedente quizá de la primitiva religión agraria. En el orfismo aparece Zeus como el principio, el 
medio y la fuente de donde se derivan todas las cosas. 

2) El concepto de lo divino como una realidad inmanente a todas las cosas. 

3) La idea del retorno cíclico, mediante la repeti ción de los sucesos y de las cosas particulares, en 
que se pasa alternativamente de la unidad a la pluralidad y de la pluralidad a la unidad. Esta 
repetición cíclica es concebida por Anaximandro como pena y expiación de un pecado de injusticia. 

4) La creencia en una ley cósmica fija y fatal (μοίρα), que a la manera de una justicia preside y 
regula todos los acontecimientos (Anaximandro, Heráclito, Parménides). 

5) La entonación solemne, semejante a la de las antiguas cosmogonías, que adoptan algunos 
filósofos para hablar del origen de las cosas (Empédocles, Parménides). 

6) Ciertas coincidencias con las cosmogonías órficas pueden apreciarse en Tales, que hace 
derivar todas las cosas del agua; en Anaximandro, que indica el fango como origen de los seres 
vivientes; en Anaxímenes, que considera el alma como aire y aliento. En Pitágoras tenemos el 
principio de un vasto movimiento que tiene grandes afinidades con el orfismo, coincidiendo con él 
en su concepto dualista del alma y del cuerpo, en la creencia en la inmortalidad y transmigración 
de las almas, en el anhelo de salvación y en las prácticas de purificación, si bien los pitagóricos la 
buscaban no tanto por medios rituales cuanto por medios intelectuales (Matemáticas y Música). 
Coinciden también en su agrupación en asociaciones y en el secreto de escuela. 

7) Quizá pueda relacionarse con ciertos conceptos del orfismo la personificación que hace 
Heráclito de la sustancia originaria en las Furias (Erinas), las cuales juzgan y condenan todas las 
cosas en la vía de retorno. Empédocles contrapone la unidad universal, producto del Amor, a la 
disgregación de la multiplicidad por obra de la Discordia. Estas dos fuerzas contrarias, como 
también los cuatro elementos, se hallan también en escritos órficos. Quizá pudiera tener fondo 
órfico el misticismo del poema de las Purificaciones, aunque también puede relacionarse con otros 
misterios dedicados a divinidades sicilianas. En el poema de Parménides aparece la encrucijada 
en forma que evoca la «Y» órfica. Platón alude repetidamente a los órficos. Pero los elementos en 
que coinciden con ellos -la preexistencia del alma, la inmortalidad, la transmigración, el cuerpo 
como tumba del alma, el mito de Er el Panfilio, el del huso de Ananke, Adrastea, o sea la 
Necesidad, guardiana de todo el Demiurgo (Fedro 248)- son más bien de procedencia pitagórica. 
También se encuentran elementos órficos en Epiménides, Epicarmo y en el poeta Píndaro

3
. 

f) Teogonías y cosmogonías 

Dice Aristóteles que el mito es ya una forma primitiva de Filosofía
4
. Las cosmogonías son un 

intento de jerarquizar los dioses de la Mitología y a la vez de explicar el origen del mundo. 

                                                 
3 Cfr., MONDOLFO, op.cit.  
4 Cfr., Met. I, 2,982b. 
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Homero pone como principios de todas las cosas al Océano y Tetis (Ilíada XIV 201.302), En 
Hesíodo (Teogonía, Trabakhos y Días) el origen primario de todas las cosas es el Caos, o el 
abismo insondable, al que sigue la Tierra (Gaia), redonda y después el Tártaro, que está en las 
profundidades de la Tierra. 

La misma distancia que hay de la Tierra al Cielo hay desde la superficie de la Tierra al Tártaro. Una 
bola de bronce que cayera desde el Cielo tardaría nueve días en llegar a la Tierra, y otros tantos 
en llegar de la Tierra al Tártaro (Teogonía 720ss.) En el principio existía también Eros, que es la 
fuerza motriz y generadora y el más hermoso de los dioses. 

Del Caos se derivaron en parejas Erebo y la Noche, de éstos nacieron el Eter y el Día. De la Tierra 
nació el Cielo (Ouranós), que es la morada de los dioses, y después los grandes Montes, en los 
que habitan los dioses y las ninfas, y también el Mar (Pontos). La genealogía se prolonga con la 
larga serie de los Keres : Némesis, el Error, la Discordia, etc. 

Quedan varias versiones distintas de las cosmogonías órficas. La más corriente describe el 
proceso de la formación de los seres de la siguiente manera: 

1. El principio de todas las cosas es Cronos (el Tiempo), junto con el cual existía desde toda la 
eternidad la ley fatal de la Necesidad (Adrasteia). 

2. De Cronos nacieron Eter, Caos y Erebos. 

3. Cronos formó en el Eter un huevo brillante como la plata y de él nació Phanés (brillante), que es 
el Protógonos de los dioses. Phanés es el creador del Universo. Tenía alas de oro, dos cabezas, 
una de toro y otra de león; cuatro ojos y los dos sexos. Se identifica con Zeus, Eros, Pan, Metis, 
Herikepaios (el pronto devorado), con Príapo y con Dionysos. Otras versiones explican que el 
Huevo primitivo se rompió en dos pedazos, de los cuales salieron el Cielo y la Tierra. 

4. De Phanés procede su hija la Noche. De la unión de ambos nacieron la Tierra (Gaia), el Cielo 
(Ouranós) y la Luna. 

5. De la unión de la Tierra y el Cielo nacieron la serpiente Equidna, las Parcas, Clothos, Láquesis y 
Atropos, y además otros seis hijos, de ellos tres cíclopes, que fueron Brontes (el Trueno), Steropes 
(el Relámpago) y Argés, y tres gigantes de cien brazos: Cottos, Giges y Briareos. 

6. Enterado Ouranós de que sus hijos pretendían destronarle, los encerró en el Tártaro. Pero 
entonces Gaia produjo los Titanes, y además a Cronos, Rhea, Océano, Tethys, etc. 

7. Cronos prevaleció en la lucha. Mutiló a su padre, Ouranós, y se casó con su hermana Rhea. 
Para que no le arrebataran el poder fue devorando a los hijos conforme fueron naciendo. Pero 
Rhea salvó a Zeus, engañando a Cronos dándole una piedra, que se tragó creyendo que era Zeus. 
Rhea envió e Zeus a Creta, donde fue criado por los Kuretes. 

8. Zeus llegó a ser el dios principal, quedando constituido en «principio, medio y hacedor de todas 
las cosas». Prosiguió la creación del Universo, y se casó con su madre, Rhea (convertida en 
Demeter), de cuyo matrimonio nació una hija llamada Koré, o Perséfone. Esta fue violada por Zeus, 
y nació Dionysos. El niño fue robado por los Titanes a sus guardianes los Kuretes, lo 
despedazaron y lo comieron. Zeus fulminó a los Titanes con el rayo que le forjaron los Cíclopes, a 
los cuales libertó del Tártaro. Resucitó a Dionysos, el cual se convierte en el dios del orfismo. De 
las cenizas de los Titanes nacieron los hombres, los cuales tienen, por lo tanto, una doble 
naturaleza, una pecadora, heredada de los Titanes, y otra divina, derivada de Dionysos, cuyas 
carnes comieron los Titanes. 

La genealogía órfica procede por parejas en seis etapas: 1. Chronos, Eter y Caos; 2., Phanés (luz) 
y Noche; 3., Ouranós y Gaia (Cielo y Tierra); 4. Cronos y Rhea; 5. Zeus y Perséfone; 6. Dionysos, 
«con el cual se interrumpe el orden del canto»

5
. 

Órfica es también la cosmogonía transmitida por Jerónimo de Rodas y Helánico de Mitilene (s. V), 
recogida por Damascio, y que Ó. Kern considera la más antigua de todas. En el principio 

                                                 
5 Cfr. PLATÓN, Filebo 66c. 
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solamente existía un caos formado de agua y fango (ϋλη), el cual se endureció, formando la Tierra. 
De aquí se formó un dios-serpiente con alas y tres cabezas, de dios, de toro y de león, llamado 
Chronos y Heracles. Junto con éste existía la Necesidad (Ananké, Adrasteia), que domina sobre 
todo el Cosmos. Chronos engendró el Eter, el Caos y el Erebo, y además un Huevo, del cual salió 
el Protógonos, que tenía cabeza de toro, rematada por una serpiente con alas de oro. Nacen 
después Zeus, el ordenador de todas las cosas; después Pan y un globo de cristal, que se partió 
en dos mitades, las cuales formaron el Cielo y la Tierra. De la unión de éstos nacieron otros seres, 
que fueron Moires, Hekatonchires (Briareo, el gigante de cien brazos), los Cíclopes, a todos los 
cuales arrojó Ouranós al Tártaro, mientras que Gaia, irritada, engendró los Titanes. 

Esta prolija literatura -que volverá a reproducirse aún más exagerada en el gnosticismo- aparece, 
con pocas variantes, en otras genealogías atribuidas a Museo (probablemente obra de 
Onomácrito), al poeta Epiménides de Creta (s. VI-V), a Acusilao de Argos (s. VI), que escribió 
Genealogías, y a Ferécides de Siros (s. VII-VI). 

Otros autores, como Foco de Samos (s.VI?), a quien se atribuye una Astrología náutica; Cleóstrato 
de Tenedos (s.VI), que escribió Astrología o Phainomena; Teágenes de Regium (s. VI), pertenecen 
ya al ciclo de la sabiduría jónica

6
. 

 

g) La Sabiduría Gnómica 

Atribuidas a los llamados Siete Sabios, se conserva un buen número de sentencias morales y 
políticas, expresadas en forma lacónica, muy semejante a nuestros «refranes» españoles. 
Contienen admoniciones de moderación, prudencia, dominio de sí mismo, resignación, veracidad, 
respeto a los padres y reverencia a las leyes. Son un ejemplo de la sabiduría práctica popular de 
los griegos, entre los cuales las γνώμαι (sentencias) llegaron a constituir un género literario, de que 
tenemos un modelo en Hipócrates (aforismos). La colección más antigua que poseemos fue 
encontrada en una tableta de piedra del siglo III d.C., destinada probablemente a uso escolar, 
aunque en ella no figura el nombre de los Siete Sabios. 

La leyenda de los Siete Sabios se forme hacia principios del siglo VI. La referencia más antigua es 
un texto de Platón en el Protágoras, donde aparecen en conexión con el culto de Apolo en Delfos. 
La leyenda se consolida más tarde, pero el número y los nombres de los Sabios varían desde siete 
hasta diecisiete, que contaba Hermippo. En todas las listas figuran cuatro de ellos, que son Tales 
de Mileto, Bías de Priene, Pítaco de Mitilene (h.569) y Solón de Salamina (arconte de Atenas en 
595-3). En otras figuran Quilón de Esparta (h.598), Cleóbulo de Rodas, o de Cnidos, Misón de 
Khenas, Periandro de Corinto (h.535), Pitágoras, Epiménides, Ferécides, Anarcasis, Pisistrato, 
Teognis, Focílides, Acusilao, Aristodemo, Lasos de Hermión, Leofanto, Orfeo y Lino. 

Son completamente legendarias sus reuniones en Panionion y Delfos, como también la anécdota 
del pescador que sacó del mar un trípode de oro. Consultado el oráculo de Delfos sobre a quién le 
correspondía, contestó: «Al más sabio». Enviado a uno de ellos, éste lo remitió a otro, y fue 
pasando sucesivamente por los siete, hasta llegar a Solón, que lo ofreció a Apolo en el templo de 
Delfos. 

Como ejemplo de este género de sentencias, citaremos: «Nada con exceso». «Conócete a ti 
mismo». «Honra a los dioses». «Estudia lo bueno». «Juzga lo que no ves por lo que ves». «No 
pretendas tener más razón que tus padres». «Siempre es oscura para los hombres la mente de los 
dioses». «Agrada a todos los ciudadanos si permaneces en la ciudad, esto atrae la mayor 
simpatía». «Un estilo muy independiente suele hacer estallar la desgracia dañosa». «Lo mejor de 
todo es la medida». «Cállate aunque sepas». «No te fíes de todos». «La mayor parte de los 
hombres son malos». «Escucha mucho y habla poco»

7
. 

 

                                                 
6 Cfr., DIELS, Fragmente der Vorsokratiker (Fragmentos de los Presocráticos) 2, 3, 7, 9. 
7 Cfr., DIELS, 10. 
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FILÓSOFOS FÍSICOS 

 

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La invasión dórica en el siglo XII obligó a emigrar a los jonios, los cuales buscaron refugio en las 
costas e islas adyacentes del Asia Menor, fundando numerosas colonias, consolidadas en el siglo 
viii por una nueva oleada de emigraciones. En esas colonias (Mileto, Éfeso, Clazomenes, Samos... 
), en contacto directo con las culturas del Oriente próximo, nace la Filosofía. 

La importancia de este período es extraordinaria. El hecho de que la Filosofía griega culmine en los 
grandes pensadores atenienses del siglo IV ha repercutido sobre los que les anteceden, 
haciéndoles aparecer con el carácter de precursores. Ciertamente lo son, en cuanto que preparan 
el advenimiento de las grandes concepciones sistemáticas helenas. Pero tienen por sí mismos un 
alto valor. Aun cuando Grecia no hubiese llegado a las cumbres de Platón y de Aristóteles, 
solamente las especulaciones de los presocráticos le darían derecho a ocupar un puesto 
destacado en la historia del pensamiento. 

El siglo y medio que transcurre entre Tales de Mileto y los sofistas constituye un período 
sumamente rico de vida intelectual. En contraste con la lentitud oriental, el pensamiento heleno 
sorprende por su brillante rapidez. Apenas comienzan a filosofar los griegos, imprimen a la 
especulación un impulso y un ritmo desconocidos hasta entonces. La Filosofía, recién nacida en 
las primeras respuestas de los milesios al problema de la Naturaleza, se remonta rápidamente a 
las audaces concepciones de Heráclito, Parménides, Empédocles, Anaxágoras y los atomistas. 

El panorama intelectual es muy movido. Las controversias entre los filósofos contribuyen a afinar 
los conceptos y a crear una verdadera técnica filosófica. Rápidamente van surgiendo los 
problemas fundamentales, aunque todavía en forma embrionaria e implicados unos en otros. 
Aparecen también los primeros intentos de solución, aun cuando haya que reconocer que la 
importancia de los presocráticos consiste más en el hecho mismo de haberse planteado los 
problemas que en las solucione s concretas que les pudieron ofrecer. 

Los presocráticos elaboran sobre la marcha muchas nociones importantísimas: de ser y de 
hacerse, de sustancia y accidente, de movimiento y quietud, de naturaleza común y seres 
particulares, de realidad y de fenómenos, de materia y espacio, de finito e indefinido, de limitado e 
ilimitado, de tiempo y eternidad, de conocimiento sensitivo e intelectivo, de lleno y vacío, de 
divisible e indivisible, de número y medida, de identidad y contradicción, de ciencia y de opinión, de 
causa y efecto, de orden y de ley, de responsabilidad moral y de sanción, etc., etc.. También se 
esbozan claramente las tendencias fundamentales que prevalecerán a lo largo de la Historia del 
pensamiento: realismo e idealismo, monismo y dualismo, mecanicismo y dinamismo, etc. En este 
aspecto los presocráticos pueden considerarse como «precursores» no sólo de Sócrates, sino de 
toda la Filosofía europea. 

1. El problema fundamental: la «Naturaleza» 

Las especulaciones de los primeros filósofos griegos se inician en torno al hecho de la mutación. 
Les impresionan los cambios cíclicos de las cosas, la regularidad de los movimientos celestes, el 
orden y la belleza del Cosmos, los fenómenos atmosféricos, la generación y corrupción de los 
seres. Pero contra lo que hubiera podido esperarse en la aurora misma de la Filosofía, su actitud 
no es de realismo ingenuo y directo. Más que las cosas particulares les preocupa la «Naturaleza». 
No se preguntan simplemente qué son las cosas, sino que tratan de penetrar más adelante, 
inquiriendo de qué están hechas, cómo se hacen y cuál es el primer principio de donde todas 
provienen. Esto equivale a contraponer el ser al aparecer, las esencias a los fenómenos, lo cual les 
lleva a preguntarse si por debajo de las apariencias sensibles existe alguna realidad estable, algún 
principio, permanente a través de las mutaciones incesantes de las cosas. 

De esta manera, aun cuando el problema físico aparece planteado en función de la mutación de 
las cosas sensibles, este mismo planteamiento lleva implícito un sentido ontológico más amplio. A 
través de la impermanencia de las «cosas» particulares buscan una realidad fija, eterna, 
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indestructible, que ha existido siempre, de la cual salen y a la cual retornan todas las cosas, y que 
permanece a través de todas las mutaciones. 

De aquí brota el concepto, común a todos los presocráticos, de una «Naturaleza» (φύσις). La 
«Naturaleza» (φύσις) es la realidad que existe por debajo de todas las «cosas», estable e 
inmutable, contrapuesta a la pluralidad y movilidad de las «cosas» particulares y que, aunque es 
común a todas, se distingue de ellas. En cambio, las «cosas» múltiples, más que realidades, son 
apariencias mudables, inestables y de duración limitada. 

Esta «Naturaleza» la entienden los presocráticos en un doble sentido: como substratum inmutable 
del ser, por debajo de todas las mutaciones de las cosas, y también como fuerza que hace llegar 
las cosas a ser, como una fuente inagotable de «seres». 

De esta primera contraposición entre «Naturaleza» y «cosas» particulares se derivan otras varias, 
como son: la antítesis entre la verdadera realidad, que solamente puede ser percibida por la 
inteligencia, y las apariencias mudables percibidas por los sentidos; entre lo inmutable y lo móvil, 
entre la unidad y la pluralidad, entre el ser y el no-ser, entre lo lleno y lo vacío, entre lo limitado y lo 
ilimitado, etc. 

Asimismo, de este concepto unitario de la Naturaleza proviene el de una Ley universal, que rige 
todas las mutaciones, cuya existencia deducen del hecho de la periodicidad cíclica de los 
fenómenos celestes, de los movimientos ordenados de los astros, de la repetición de las 
estaciones del año. También se deriva el concepto de Ciencia, entendida como un conocimiento 
estable, fijo y universal, que abarca la razón de la totalidad de las cosas, en contraposición a la 
Opinión, que no rebasa la contingencia y particularidad de las realidades inestables que perciben 
los sentidos. 

2. El primer principio de las cosas 

Ninguno de los presocráticos llegó al concepto de espíritu. Para todos ellos la realidad es material. 
Pero como primer principio buscan un cuerpo que sea lo más inmaterial posible. Aristóteles hace 
notar que ninguno de ellos pone la tierra como primer principio

8
. Señalan elementos ligeros, sutiles, 

móviles, plásticos, capaces de transformarse fácilmente y de revestir las formas más diversas. Con 
ligeras variantes, todos coinciden en asignarle como caracteres el ser eterno, ilimitado, movilísimo, 
ligerísimo, penetrante, sutilísimo, inextinguible, transformable y casi incorpóreo. Es el principio del 
movimiento y de la vida (respiración) de todos los seres. Y de él pueden formarse infinitos seres e 
infinitos mundos. 

Los milesios conciben el primer principio como intrínseco a las cosas. Posteriormente se van 
introduciendo otros elementos extrínsecos y en cierto modo independientes de la materia, como el 
Logos de Heráclito, el Amor y el Odio de Empédocles, el Nous de Anaxágoras. 

3. Método 

La especulación griega se inicia en concreto sobre el problema cosmológico. Pero en este 
problema va implícito el ontológico. Ser y ser físico son para los presocráticos conceptos 
equivalentes. Pero en su aspiración por lograr una representación del Universo, en lugar de 
atenerse a la experiencia, adoptan un procedimiento preferentemente racional. En vez de observar, 
se dedicaron a discurrir, descuidando el testimonio de los sentidos, de los que muchos desconfían, 
considerándolos como fuentes de error, y recurriendo a elaborar teorías puramente racionales. De 
esta manera, lo que hubiera debido ser Física se convierte en Ontología, y el resultado es no sólo 
que el problema físico quedó sin resolver, sino que la lucha entre tantas teorías contradictorias 
contribuyó a crear el ambiente de escepticismo que desemboca, finalmente, en la crisis de la 
sofística, alcanzando al mismo Sócrates. 

4. ¿Físicos o filósofos? 

Se ha discutido largamente si los primeros pensadores milesios pueden ser considerados como 
verdaderos filósofos, o tan sólo como físicos o «fisiólogos», como los denomina Aristóteles. En 

                                                 
8 Cfr., Met. I 8, 989a 7. 
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realidad, el problema cosmológico, tal como ellos lo plantean, tiene más amplitud que una simple 
cuestión de Física particular. No se preguntan solamente qué son las cosas, sino de qué están 
hechas, cómo se hacen y de dónde provienen. No inquieren solamente la causa inmediata de los 
fenómenos naturales, sino que indagan su primer principio, con lo cual puede decirse que inician al 
mismo tiempo la Física y la Ontología. (Física = φύσις = Naturaleza). 

Es de notar que la contraposición que aparece desde el primer momento entre la pluralidad y la 
mutabilidad de las «cosas» y la unidad inmutable de la «Naturaleza» que buscan como primer 
principio de los seres particulares, no tiene carácter de antítesis, ni de antagonismo, ni menos aún 
de dilema, en que haya que elegir forzosamente uno de los términos, con la negación del otro. 
Para los milesios existen las «cosas», y también existe la «Naturaleza». Por esto no se les puede 
considerar como monistas en sentido estricto, pues aunque buscan un primer principio único de las 
cosas, admiten al mismo tiempo su pluralidad real. Lo mismo hay que decir de la contraposición, 
sin antagonismo, entre conocimiento sensitivo e intelectivo. Los milesios confían a la vez en el 
testimonio de los sentidos, que atestiguan la realidad y la pluralidad de las cosas particulares, y en 
el de la razón, que busca por debajo de ellas un principio común inmutable. La contraposición entre 
ambas cosas, con carácter de alternativa, se da en el monismo de Parménides. 

La visión panorámica de la realidad, característica de los primeros rudimentos de la Filosofía, tiene 
un complemento en una pregunta que surge espontáneamente de esa misma contemplación. 
Existe un Cosmos ordenado, compuesto de una multitud de seres particulares, móviles, 
contingentes, que son percibidos por los sentidos. Pero ¿de dónde provienen esos seres? ¿Cuál 
es su primer principio? ¿Cómo se formó el Cosmos y quién es el que lo ha hecho? 

A estas preguntas trataron de responder las cosmogonías de los pueblos antiguos, India, Egipto, 
Caldea. Antes de que apareciera la Filosofía en Mileto, Grecia había producido ya un amplio 
conjunto de cosmogonías (Hesíodo, Helánico, Homero) en que las fuerzas de la naturaleza se 
personificaban poéticamente en divinidades. 

La gran aventura de Tales y de los primeros filósofos griegos consistió en sustituir esas divinidades 
por elementos naturales y fuerzas cósmicas: agua, aire, fuego, frío y calor, condensación y 
dilatación, etc. Es decir, que, al buscar el primer principio, el arkhé de las cosas, buscaban una 
realidad ontológica, pero no fuera del Universo, sino dentro de él; no encima, sino debajo de los 
fenómenos y de los seres particulares. Esa realidad era el primer principio y la razón última de la 
existencia de los seres. Todos salían de ella y todos retornaban a ella. No podía ser percibida por 
los sentidos, sino solamente por la inteligencia. Era una realidad eterna, necesaria, inmutable y 
divina, que permanecía a través de todos los cambios. O sea que, en último término, esa realidad 
venía a equivaler a Dios, expresado bajo distintos nombres. Con lo cual, a pesar de las 
apariencias, la Filosofía seguía siendo, a su manera, una cosmogonía y una teología. Todo salía 
del agua, del aire, del ápeiron, del fuego, etc. Y todas las cosas particulares retornaban a esos 
mismos «principios», en procesos cíclicos más o menos largos (gran año). En este sentido, en los 
sistemas de Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parménides y, en general, de todos los 
presocráticos, la Filosofía es a la vez una física, una cosmogonía y una teología. 

5. El «paso del mito a la ciencia» 

Los positivistas del siglo pasado saludaron con alborozo el acontecimiento del «paso del mito a la 
ciencia», realizado en el suelo de Grecia, y que significaría una manifestación más del «milagro 
helénico». Esto quiere decir que en Grecia, para explicar los fenómenos de la Naturaleza, se 
habrían sustituido por vez primera los espíritus por causas naturales, y la voluntad arbitraria de los 
dioses por leyes fijas y necesarias. La expresión tiene un cierto fondo de verdad. Pero es 
demasiado simplista para ser exacta. El tránsito a la ciencia se realiza en Grecia, pero tampoco de 
una manera rápida y total. En su primer período, la Filosofía conserva todavía en gran parte la 
forma mitológica y antropológica. Las primeras tentativas de una representación racional del 
Universo arrastran por mucho tiempo un lastre considerable de mitos y alegorías. En los 
presocráticos perduran muchos elementos de los antiguos poemas cosmogónicos, mezclados con 
otros de procedencia órfica, o de una inspiración moral y religiosa muy semejante, como sucede en 
el pitagorismo y en Empédocles. 
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También perdura el antropomorfismo; los presocráticos reflejan sobre la Naturaleza material 
conceptos tomados del mundo social, interpretando los fenómenos cósmicos a la manera de los 
problemas humanos. Personifican los elementos, y hablan de bodas, guerras, generaciones, de 
simpatía y antipatía, de amor y odio entre ellos

9
. Sobre los fenómenos naturales proyectan las 

ideas sociales de ley, de orden, de justicia cósmica, de venganza y de sanciones, a la manera del 
orden jurídico humano. En las especulaciones presocráticas van unidos estrechamente lo físico y 
lo ético, la cosmología y la antropología. Aunque también es cierto que esos elementos míticos 
pierden la preponderancia que tenían en las cosmogonías anteriores y desde los milesios el mundo 
adquiere cada vez más la figura de una gran máquina cósmica, regida por leyes naturales. La 
Filosofía comienza a plantear sus propios problemas y a tratar de buscarles solución por medios 
estrictamente racionales. 

 

 

                                                 
9 Cfr., PLATÓN, Sofista 242c. 
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1.1. TALES (624? - 548? a.C.) 

Natural de Mileto, colonia jónica del Asia Menor. Filósofo al que se considera el fundador de la 
escuela de Mileto de filosofía y, por tanto, el iniciador de filosofía occidental. Aunque Herodoto 
afirma que sus antepasados remotos eran fenicios, parece probado que era descendiente de una 
familia noble de Mileto. La tradición nos lo presenta como un gran sabio y, de hecho, aparece en 
varias listas como uno de los siete sabios de Grecia. Se le atribuyeron grandes y prodigiosos 
conocimientos en múltiples saberes. La cronología de su vida se basa en el hecho de que, al 
parecer, Tales predijo un eclipse de sol, acontecido el año 585 a.C., y, según la tradición creada 
por Apolodoro, en esta época Tales tenía cuarenta años. Por tanto, debió nacer hacia el año 625 
a.C. se le atribuyen viajes a Egipto, donde estudió Geometría, midió la altura de las Pirámides por 
su sombra y explicó las crecidas del Nilo por los vientos hetesios. En especial, se consideraba que 
poseía grandes conocimientos astronómicos, debido a lo cual se le atribuye la construcción de 
parapegmas (almanaques astronómicos con indicaciones cronológicas para servicio de los 
navegantes), destaca también el haber estudiado las Hyadas y señalado la constelación de la Osa 
Menor como guía para navegantes y, además la invención de un método para medir la distancia de 
los navíos en el mar, mediante la suma de triángulos semejantes. Pero su celebridad se extiende 
por la fabulosa predicción del eclipse de sol (que aconteció el 28 de mayo del año 585 a.C., 
mientras se libraba un combate, y tuvo como efecto que los contendientes abandonasen la lucha; 
esta fecha sirve para ubicarlo cronológicamente). Además tenía fama de sabio consejero político, 
de hábil comerciante, experto ingeniero y de gran matemático. Como geómetra se le atribuyen los 
siguientes teoremas: 

1. La división del círculo en dos partes iguales por su diámetro. 

2. La igualdad de los ángulos que forman el triángulo isósceles. 

3. La igualdad de los ángulos opuestos en la intersección de dos líneas rectas. 

4. El ángulo inscrito en un semicírculo es un ángulo recto. 

5. La base y los ángulos relativos a ésta determinan un triángulo. 

Con estos conocimientos Tales creó las bases para el cálculo de las distancias de los barcos en 
alta mar y, por primera vez, elaboró una geometría teórica y no meramente empírica, aunque la 
plena demostración de estos teoremas fue efectuada por Euclides. 

Desde el punto de vista de la historia del pensamiento, lo más importante es que Tales planteó el 
primer problema de la filosofía: ¿Cuál es el primer principio (arkhé) de la naturaleza (phýsis)? Con 
ello inauguraba una nueva forma de pensamiento que ya no se basaba en la intervención de seres 
sobrenaturales para explicar la naturaleza. Por eso se le considera como el padre del pensamiento 
racional o filosófico, es decir, como el primero que efectúa la llamada transición del mito al logos. 
Para él arkhé es el agua o, en general, lo húmedo. Seguramente basó esta teoría en varias 
razones: el agua rodea toda la Tierra y se presenta en los tres estados de agregación de la materia 
(sólido, líquido y gaseoso), por lo que es un elemento en continua transformación. Pero, sobre 
todo, interviene en todos los procesos vitales y, para él, la vida era la propiedad básica de la 
physis, pues tenía de ella una visión hilozoísta o pan-psiquista, tal como se desprende de la otra 
afirmación suya que se conoce, que todo está «lleno de dioses», en donde el término «dios» hay 
que entenderlo seguramente en el sentido de energía, vitalidad, sobre lo cual se basa su 
explicación del imán, que atribuía vida y alma. 

Creía también que la Tierra era como un disco que flotaba sobre el agua. La respuesta que da 
Tales al interrogante por el arkhé -que él es el primero en plantear- es, evidentemente, ingenua. 
Pero no es el hecho de que hubiera elegido el agua como el principio explicativo de la physis lo 
que es importante. Lo importante es que por primera vez se plantea la posibilidad de una 
investigación racional de la naturaleza sin recurrir a explicaciones sobrenaturales. 

Así, aunque el contenido de parte de las ideas sustentadas por Tales no es totalmente original, 
pues se encuentra en diversas mitologías (como las babilonias, y hay precedentes de ellas en la 
Teogonía de Hesíodo y en otras tradiciones míticas), en sus explicaciones ya no intervienen seres 
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sobrenaturales y, por primera vez, se intenta dar una respuesta racional. Además, al alejarse de 
las explicaciones míticas y religiosos, Tales inaugura un nuevo espíritu crítico y antidogmático que 
fructificará en sus seguidores. Y ello es así aunque se interprete el pensamiento de Tales bien 
como una radical innovación, que sería la primera anticipación del pensamiento científico, bien 
como una mera racionalización del pensamiento mítico. En ambos casos, pues de las dos maneras 
se ha interpretado el pensamiento de Tales, su obra es realmente la que funda la tradición de la 
filosofía occidental. 

 

1.2. ANAXIMANDRO, (611? - 547? a.C.) 

Geógrafo, matemático, astrónomo y político. Nació en Mileto. Unos catorce años más joven que 
Tales, fue amigo y discípulo de éste. Su tratado, cuyo título no nos es conocido con exactitud, pero 
que se conoce -como la mayor parte de las obras de los presocráticos- bajo el nombre de sobre la 
naturaleza, estaba escrito en prosa, hecho que no era corriente, y es la primera obra filosófica de 
occidente. 

Anaximandro tuvo una destacada actividad relacionada con la vida pública de Mileto, y encabezó 
varias expediciones, fundadoras de colonias milesias en las costas del Mar Negro, entre las que 
destacó la fundación de la ciudad de Apolonia. Según Eratóstenes fue el primero en trazar un 
mapa de la tierra y, posiblemente, construyó también un modelo del universo en forma esférica. 
También se le atribuyó el invento del gnomón o reloj de sol, aunque lo más probable es que 
solamente fuera quien lo introdujera en Grecia ya que, según Herodoto, el gnomón era un invento 
babilonio. Se le atribuye además el descubrimiento de la declinación del Zodíaco y el haber medido 
las distancias entre las estrellas y calculado su magnitud. 

De los tres pensadores milesios (los otros dos son Tales y Anaxímenes), Anaximandro es el que 
más ha sido estudiado y, seguramente, es el que mejor refleja el espíritu del pensamiento 
presocrático inicial. Es el iniciador de la Astronomía griega. Amplía la visión de Tales, aspirando a 
una concepción general del Universo. Inicia una verdadera Cosmología, prescindiendo de los 
elementos mitológicos, y formula un conjunto de ideas que pasarán a los siguientes presocráticos. 

De su obra, de la que se conservan solamente algunos fragmentos citados por autores posteriores 
-que aunque son muy limitados son plenamente significativos-, cabe destacar como punto 
importante el mismo hecho de estar escrita en prosa. Con este cambio de estilo (lo más habitual 
era escribir en verso), Anaximandro se aparta de los escritos de índole religiosa y teogónica, 
marcando así una orientación distinta, mucho más racionalista y apartada del pensamiento mítico.  

Según el texto de Simplicio (Física, 24,13) que recoge el pensamiento de Anaximandro, éste llamó 
arkhé o principio de la naturaleza, a «lo ilimitado» (ápeiron), siendo el primero en usar el nombre 
de «principio». Otra fuente importante nos la ofrece Diógenes Laercio: 

 

Anaximandro, hijo de Praxiades, fue milesio. Dijo que «el infinito es el principio y elemento», 
sin definir el aire, el agua ni otra cosa. «Que sus partes son mudables, pero del todo 
inmutables. Que la Tierra está en medio del universo como centro, y es esférica. Que la 
Luna luce con luz ajena, pues la recibe del Sol. Que éste no es menor que la Tierra, y es 
fuego purísimo.» Fue el primero que halló el gnomon, y lo colocó en Lacedemonia para 
indagar la sombra, como dice Favorino en su Historia varia. Halló también los regresos del 
Sol, notó los equinoccios y construyó horoscopios. Fue el primero que describió la 
circunferencia de la Tierra y mar, y construyó una esfera. 

Expuso sus opiniones sumariamente y en compendio, cuyos escritos vio Apolodoro 
Ateniense, y dice en sus Crónicas que Anaximandro tenía sesenta y cuatro años de edad el 
año segundo de la Olimpiada LVIII, y murió poco después, habiendo florecido principalmente 
siendo Polícrates tirano de Samos. Dícese que cantando en cierta ocasión, se le burlaron 
los muchachos, y habiéndolo advertido, dijo: «Es menester cantar mejor por causa de los 
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muchachos.» Hubo otro Anaximandro historiador, también milesio, que escribió en dialecto 
jónico

10
. 

En contra de su maestro Tales, Anaximandro pensaba que el arkhé no podía ser el agua ni ningún 
elemento determinado, puesto que no podría dar cuenta de todos los cambios, ya que su presencia 
se vería aniquilada por la irrupción de su contrario. Por ello, Anaximandro desprovee de 
determinaciones a este principio, y lo considera como «algo indefinido» e «ilimitado» que pudiera 
ser todas las cosas a la vez. El ápeiron es lo que es común a todas las cualidades contrarias: a lo 
caliente, a lo frío, a lo húmedo y a lo seco, ya que no siendo ninguna de estas cualidades en 
concreto, está en todas ellas, las une y las cambia unas en otras, y es aquello en lo que todas las 
cosas tienen que disolverse de nuevo, cuando desaparecen. Así, este arkhé es material pero 
inconcreto, indefinido, ilimitado, ingénito, imperecedero y es, a la vez, origen y fin de todas las 
cosas. 

Representa un gran esfuerzo de abstracción la consideración del ápeiron entendido como una 
realidad unitaria que subsiste por debajo de los cambios, y es, todavía, más notable el esfuerzo de 
Anaximandro de considerar esta realidad subyacente como ilimitada e imperceptible. Pero, 
ciertamente, el arkhé debía de ser ilimitado e indeterminado, en el sentido de lo que no tiene 
límites ni puede ser definido ya que, de ser limitado, de ser de-finido o de-terminado, ¿qué lo 
limitaría o le pondría fin o lo terminaría? Si algo hubiese que pudiese delimitar o cualificar al arkhé, 
es que éste no sería verdaderamente el principio. Para explicar cómo de lo ápeiron sin 
determinaciones ni cualidades pueden surgir elementos determinados, Anaximandro apela a la 
segregación de pares de contrarios opuestos dos a dos: caliente-frio, seco-húmedo. Fruto de esta 
oposición surge el conflicto, la discordia o -metafóricamente- la injusticia. A su vez, fruto de la 
tensión entre estas cualidades contrarias que engendran y transforman todas las cosas, se da la 
destrucción de todas ellas para retornar de nuevo al ápeiron, que de esta manera consuma un ciclo 
y restablece la igualdad en lo indeterminado, es decir, la justicia. Por ello, decía Anaximandro que: 
«las cosas perecen en aquellas de las que han recibido su ser, como es debido; pues mutuamente 
se dan justa retribución por su injusticia según el orden del tiempo». De esta manera, el tiempo 
aparece de forma cíclica, como el transcurso entre un comienzo y un fin (que es un nuevo 
comienzo) que coinciden en lo ápeiron, y aparece también como justiciero en un sentido 
metafórico, pues es quien disuelve todas las diferencias y desigualdades. 

En su concepción cosmológica, Anaximandro afirma que lo caliente y lo frío se separaron de la 
sustancia primitiva eterna en movimiento; el calor en rotación engendró una esfera de fuego, que 
rodeaba al vapor que, a su vez, rodeaba a la tierra. De esta esfera surgió el sol, la luna y las 
estrellas en círculos separados, que son como ruedas que giran en torno a la tierra, y a través de 
unos orificios que se hallan en ellos podemos observar los astros. En contra de las tesis 
generalmente aceptadas, afirma que el sol tiene el mismo tamaño que la tierra, y que ésta es como 
un cilindro aplastado que se mantiene en el centro del cosmos porque es equidistante de todos los 
otros astros, razón por la cual no necesita ningún soporte. Con ello, Anaximandro realiza un 
extraordinario ejercicio de razonamiento geométrico, ya que es justamente por estar equidistante 
geométricamente que la tierra se mantiene en el centro sin ninguna necesidad de soporte. Idea de 
una gran audacia intelectual que no sería comprendida por la mayoría de sus contemporáneos.  

Por otra parte, Anaximandro es también el primero que afirma que los cuerpos celestes giran 
alrededor de la tierra, suspendida en el centro de sus anillos, en órbitas completas (por «arriba» y 
por «abajo»), y no sólo en derredor de ella. 

Puesto que todo debe volver al ápeiron, el conjunto de este proceso es cíclico. Así, pues, este 
mundo está destinado a desaparecer y de la sustancia primitiva surgirán otros mundos. Se atribuye 
también a Anaximandro la idea de que existen innumerables mundos parecidos al nuestro que se 
desarrollan durante el mismo espacio de tiempo, opinión que no parece sustentarse 
suficientemente en los textos. Por otra parte, los fenómenos meteorológicos los explica 
Anaximandro por las mismas fuerzas que formaron el mundo, sin necesidad de recurrir a dioses: el 
viento es vapor ligero puesto en movimiento por el sol; el viento, a su vez, es causa del trueno y del 
relámpago. Los seres vivos surgen de la materia terrestre caliente y húmeda y se van 

                                                 
10 Vidas de los más ilustres filósofos griegos, Orbis, Barcelona 1985, Vol. I, p.67. 
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desarrollando siguiendo una especie de línea evolutiva, que tiene su origen en animales 
semejantes a los peces.  

 

1.3. ANAXÍMENES (589? – 547? a.C.) 

Vivió en Mileto hacia la mitad del VI a.C. y fue amigo y discípulo de Anaximandro. Escribió una 
obra seguramente titulada Sobre la naturaleza, de la que se conservan algunos fragmentos 
recogidos por autores posteriores. Esta obra, como la de su maestro Anaximandro, estaba escrita 
en prosa, pero en un estilo todavía más llano y asequible, sin referencias a «luchas entre 
contrarios» ni a «indemnizaciones por injusticias» entre los componentes de la physis. 

Continúa la especulación de sus antecesores (Tales y Anaximandro) sobre el arkhé explicativo de 
la phýsis y acepta de ellos la orientación plenamente monista, la inexistencia del vacío y un cierto 
hilozoísmo. De Anaximandro acepta también que todas las cosas proceden de una y acabarán 
disolviéndose en ella. No obstante, se acerca a Tales al pensar que el arkhé debe ser un elemento 
material concreto conocido por la experiencia que, según él, es el aire. El fragmento en el que se 
cita textualmente las palabras de Anaxímenes es el siguiente: «Anaxímenes de Mileto, hijo de 
Eurístrato, declaró que el origen de las cosas existentes era el aire, porque de él proceden todas 
las cosas y en él se diluyen de nuevo»

11
. «Exactamente igual que nuestra alma, que es aire, dice, 

nos mantiene unidos, así también el aliento [o soplo] y el aire rodean todo el cosmos». Aire y 
aliento se usan como sinónimos. Otra fuente importante nos la ofrece Diógenes Laercio. 

 

«Anaxímenes Milesio, hijo de Eurístrato, fue discípulo de Anaximandro. Algunos 
dicen que lo fue también de Parménides. Dijo que «el principio de las cosas es el aire 
y el infinito». Y que «los astros no se mueven sobre la Tierra, sino a su rededor». 
Escribió en dialecto jónico, y en un estilo sencillo y sin superfluidades. Apolodoro dice 
que nació en la Olimpíada LXIII, y murió cercano al tiempo en que Sardes fue 
tomada. Hubo otros dos Anaxímenes naturales de Lámpsaco: el uno, orador, y el 
otro, historiador, hijo de una hermana del orador, que escribió los hechos de 
Alejandro».  

El filósofo escribió esta carta: 

“Anaxímenes a Pitágoras” 

«Tales en su vejez partió con poca felicidad. Saliendo como solía al zaguán de su 
casa por la madrugada, acompañado de una criada, a fin de observar los astros, no 
acordándose del estado del terreno, mientras miraba los cielos atentamente, se 
precipitó en un hoyo. Este fin tuvo este astrólogo, según dicen los milesios. Nosotros, 
nuestros hijos y los concurrentes a la exedra para cultivar la literatura, tendremos 
siempre en memoria varón tan grande, y seguiremos su doctrina, no dudando halló el 
principio de las cosas». 

Escribió también otra carta: 

“Anaxímenes a Pitágoras” 

«Me pareció muy bien que partieses de Samos a Crotona para vivir tranquilo, pues 
los hijos de Eaco y otros obran muy mal, y a los milesios nunca les faltan tiranos. No 
menos nos es temible el rey de Persia, si no queremos ser sus tributarios; bien que 
parece que los jonios saldrán a campaña con los persas, por la libertad común. Si se 
efectúa la guerra, no me queda esperanza de salvarme. Porque ¿cómo podrá 
Anaxímenes estar en observación de los cielos, si está temiendo de un momento a 
otro la muerte o el cautiverio? Tú eres estimado de los crotoniatas y demás italianos, 

sin que te falten también aficionados en Sicilia»
12. 

 

                                                 
11 AECIO, I,3,4, citado por Clemente FERNÁNDEZ, Los filósofos antiguos. Selección de textos, BAC, Madrid 1974, p. 8. 
12 Diógenes LAERCIO, Vidas de los más ilustres filósofos griegos, p.p. 68-69.  
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Así, de la misma manera que Tales, Anaxímenes vuelve a pensar en una de las formas familiares 
de la materia como principio explicativo. Pero, como Anaximandro, y puesto que el aire todo lo 
rodea y todo lo penetra (no acepta la posibilidad del vacío, aunque sería mejor decir que la idea 
misma del vacío es posterior y que, por tanto, ninguno de estos autores ni tan solo se plantea su 
posibilidad y dan por supuesto que todo está lleno), este aire es considerado aunque sólo en el 
sentido de lo ilimitado físicamente. En este sentido, el pensamiento de Anaxímenes supone un 
cierto retroceso ante la extraordinaria valentía intelectual de Anaximandro y su elevada 
abstracción. Pero, si bien es cierto que en algunos aspectos Anaxímenes no alcanza las altas 
cotas del pensamiento de su maestro, en cambio da un paso importante en la comprensión de la 
naturaleza, al señalar los mecanismos de la aparición de las diferencias cualitativas y de la 
diversidad de lo existente a partir de un único principio.  

Anaximandro afirmaba que el ápeiron era el arkhé del cual surgen los contrarios, pero no explicaba 
el paso de la aparición de estos a partir de aquél. Anaxímenes, que consideraba el aire como el 
arkhé o principio de todo, y sin recurrir a una sustantivación de las cualidades, utilizando el cómodo 
expediente de poner un artículo neutro delante (lo caliente, lo húmedo, etc.), busca una explicación 
mecánica: todo cuanto existe está formado por la condensación o rarefacción del aire. Con ello, al 
señalar que las diferencias cualitativas se explican por diferencias cuantitativas, abre las puertas a 
una posible matematización de la naturaleza, y elimina cualquier rastro de referencia mítica en la 
explicación de la diversidad de fenómenos y entidades que pueblan la naturaleza. Si las diferencias 
de cualidad se explican por diferencias de cantidad, entonces todo puede ser matematizado. Este 
corolario no lo alcanzó el mismo Anaxímenes, aunque en su concepción están los gérmenes de 
esta idea que desarrollaran posteriormente los pitagóricos. 

Con Anaxímenes, el concepto de aire (aer) pasa a adquirir su significado actual (sustancia invisible 
que nos rodea aparentemente sin límites), ya que anteriormente aer significaba humedad, niebla y 
oscuridad. Pero, formalmente, sigue conservando una cierta asociación con creencias míticas 
ancestrales que vinculan el alma al aliento (y que siguen presentes en el lenguaje vulgar en 
expresiones como «exhalar el último suspiro» para indicar la muerte de alguien). Esta asociación 
entre alma-vida y aliento, o esta concepción del alma-hálito se remonta a creencias antiguas que 
estaban renaciendo en la época de Anaxímenes de mano de los seguidores del orfismo. Es decir, 
que aunque entre los órficos y entre los creyentes en concepciones míticas anteriores se diese una 
relación mística entre aire, vida, alma y espíritu, no significa que la filosofía de Anaxímenes sea de 
naturaleza mítica ni religiosa

13
. Más bien debe pensarse que la concepción del arkhé como aire, 

entendido como principio de «todo» lo natural es coherente con la concepción hilozoísta de los 
milesios: la materia del mundo ha de ser también la materia de la vida. De hecho, el mismo 
Demócrito, consecuente con su concepción atomista pansomática

14
, acepta también la existencia 

de átomos de alma que considera parecidos a los átomos de aire. 

En sus concepción cosmológica, Anaxímenes, siguiendo su concepción del aire como principio 
susceptible de disminuir o aumentar (rarefacción y condensación) que está siempre en movimiento 
(considera al movimiento como eterno), afirma que este aire se presenta como fuego, como aire, 
agua y tierra. Estos procesos de condensación y rarefacción explican tanto la diversidad de 
cambios físicos en la naturaleza (multiplicidad) como la unidad (monismo) de su origen. Según 
Anaxímenes, la tierra es plana y por ello puede mantenerse en el aire (volviendo a la idea de Tales 
de una tierra sostenida por algo, y no aceptando la genial hipótesis de Anaximandro de una tierra 
que no necesita de soporte por el hecho mismo de estar en el centro de los anillos por los que 
circulan los astros celestes). Cree también que el sol es plano y constituido por tierra, como los 
demás cuerpos celestes. También explica los fenómenos naturales como el viento, la lluvia, los 
volcanes, el trueno, el rayo, la nieve, etc. desde su perspectiva de condensación y rarefacción, 
eliminando cualquier rastro de entidades míticas. 

 

 

                                                 
13 Téngase en cuenta que varias palabras pertenecientes al campo semántico del significado de aire, tales como pneuma, 
ánemos o spiros, originan palabras como espíritu o alma. 
14 Que debe entenderse como un corporeísmo universal, es decir, todas las entidades son cuerpo. 
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Actividades de Aprendizaje: 

Responde por escrito, para entregar, las siguientes preguntas: 

1. Contextualizar (histórica, geográfica, política, económica, social y culturalmente) la aparición de 
la filosofía en la antigüedad. 

2. ¿Cuáles son los elementos que favorecen el paso del mito al logos? 

3. Explique cuál es la pregunta fundamental de la filosofía presocrática. 

4. Elabora un cuadro sinóptico con los tres primeros filósofos presocráticos, su fecha de aparición, 
clasificándolos de acuerdo a su respuesta sobre el origen de la naturaleza. Además, señalar las 
semejanzas y diferencias entre dichas respuestas. 
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1.4. Pitágoras (ca.570-490 a.C.) 

Nació en la isla de Samos, rival comercial de Mileto; hijo de Mnesarco, un grabador y tallador de 
piedras preciosas. En aquella época Samos estaba dominada por la tiranía de Polícrates que logró 
un gran desarrollo económico y cultural de la polis. En Samos, Pitágoras conoció las obras de 
Ferécides de Siro y de Hermodamante y, probablemente, de Anaximandro. Después de su 
educación viajó por Egipto y Babilonia. Al parecer, durante un cierto tiempo, Pitágoras mantuvo 
buenas relaciones con Polícrates (que le recomendó al faraón Amasis en su viaje a Egipto). Pero la 
vida disoluta de la corte y, en general, de sus conciudadanos, casaban mal con los ideales de 
ascetismo y renovación moral de Pitágoras, razón por la cual abandonó Samos y se estableció en 
Crotona, ciudad del sur de Italia (Magna Grecia), seguramente por instigación de Democedes, un 
físico de la corte de Polícrates. Al llegar a Crotona se puso en contacto con sus dirigentes, a los 
que causó una gran impresión y, al poco tiempo, logró el poder en dicha ciudad. 

Al mismo tiempo, fundó una secta-escuela de índole místico-religiosa y filosófico-política que 
centraba sus intereses intelectuales en la música y las matemáticas puestas al servicio de la 
renovación de la vida moral. La influencia de la secta o escuela pitagórica fue cada vez más 
importante y varias de las ciudades de la Magna Grecia fueron gobernadas por miembros de dicha 
escuela hasta que se produjo un amplio movimiento popular de rechazo del elitismo 
antidemocrático de los pitagóricos, que acabó con la vida de varios de los miembros de esta 
escuela, y los otros tuvieron que exiliarse. Según la tradición, Pitágoras logró salvarse y huyó a 
Locri, desde donde marchó hacia Tarento y, finalmente, murió en Metaponto. Según otra tradición, 
murió asesinado en un campo de habas (legumbre que él prohibía comer). 

La secta pitagórica estuvo fuertemente influenciada por el orfismo, que reformuló, hasta el punto de 
que, a veces, se conoce como escuela órfico-pitagórica. Como sucedía con otras sectas de índole 
religiosa, se veneraba al maestro, al que se tendía a mitificar y a convertir en personaje legendario, 
al cual se atribuían todos los descubrimientos efectuados en la escuela. No es seguro que 
Pitágoras mismo escribiese ninguna obra, ya que algunos libros que se le atribuyeron a fines de la 
antigüedad (Versos áureos, y Los tres libros) han resultado ser apócrifos del siglo I. Ello, junto con 
el carácter místico y esotérico de la escuela pitagórica, dificulta el conocimiento de las verdaderas 
enseñanzas de Pitágoras. No obstante, Diógenes Laercio nombra varios escritos de Pitágoras, y la 
crítica moderna también considera que realmente escribió obras que se han perdido. 

Parece que se deben a él las doctrinas religiosas de la inmortalidad y de la transmigración de las 
almas, así como la necesidad de su purificación; el descubrimiento de las relaciones entre la 
armonía musical, los acordes y las proporciones numéricamente expresables, así como los inicios 
de la matemática especulativa y la cosmología filosófica. Pero parece que los desarrollos más 
importantes del pitagorismo se deben a sus discípulos, especialmente a Filolao, Hípaso, Arquitas 
de Tarento, Ecfanto y, en una dirección algo distinta, a Alcmeón de Crotona. A veces, se atribuye 
el descubrimiento del famoso teorema de Pitágoras al mismo Pitágoras o, a veces, a Hípaso. De 
éste se sabe que lo divulgó, razón por la cual fue perseguido y, probablemente, asesinado por 
divulgarlo, ya que en la escuela pitagórica los descubrimientos eran secretos que sólo podían ser 
conocidos por sus miembros de pleno derecho, los matemáticos, que, a diferencia de los 
acusmáticos (oyentes), tenían acceso a las doctrinas profundas de la escuela. Con Pitágoras 
aparece una nueva tradición en la filosofía que marcó las llamadas escuelas itálicas, y aparece 
también una nueva vinculación entre la especulación filosófica y los ideales de purificación moral.  

Doctrinas Pitagóricas 

Se le conoce con este nombre al amplio movimiento filosófico de origen presocrático basado en las 
doctrinas atribuidas a Pitágoras de Samos y sus discípulos más inmediatos. El pitagorismo 
propiamente dicho es el movimiento de investigación filosófica, matemática y mística desarrollado 
durante el siglo V a.C. por los discípulos de Pitágoras, aunque como tal movimiento se inició ya a 
partir de la primitiva secta filosófico-místico-religiosa fundada por Pitágoras en el siglo VI a.C. y, 
posteriormente, continuó durante varios siglos bajo la forma de neopitagorismo. 

El principal problema que se presenta para el estudio del pitagorismo es el carácter secreto y 
cerrado de la primitiva secta pitagórica, agravado por el hecho de que Pitágoras mismo, o bien no 
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escribió ninguna obra (las que se le atribuyeron, conocidas como Los tres libros, y los Versos 
áureos, son obras apócrifas del siglo I a.C. o del siglo I d.C.), o bien no se conservan sus escritos 
(Diógenes Laercio nombra varios escritos de Pitágoras. De hecho, los primeros escritos pitagóricos 
conocidos e importantes son obra de Filolao. Por ello es difícil señalar los límites entre sus 
enseñanzas y las doctrinas consideradas generalmente como pitagóricas. Esta dificultad se 
acentúa aún más si tenemos en cuenta que Pitágoras mismo fue ante todo el fundador de una 
secta místico-religioso-política de inspiración órfica en la cual la investigación matemática y 
filosófica y música estaba al servicio de las creencias religiosas. Como en toda secta, estaba muy 
extendida la tendencia a venerar al fundador, e incluso a atribuirle todos los descubrimientos y 
todas las doctrinas. Además, el carácter secreto y esotérico de esta secta impedía que sus 
doctrinas fuesen expuestas y difundidas al público no iniciado (Hípaso fue perseguido y asesinado 
por miembros de la secta por haber desvelado un secreto de geometría), de forma que esto 
acentúa aún más la dificultad de discernir qué se debe a Pitágoras y qué es obra de los llamados 
pitagóricos. Al parecer, se debe a Pitágoras mismo las doctrinas religiosas de la inmortalidad y de 
la transmigración de las almas, el descubrimiento de las relaciones entre la armonía musical, los 
acordes y las proporciones numéricamente expresables, así como los inicios de la matemática 
especulativa y la cosmología filosófica. 

La escuela pitagórica subsistió durante mucho tiempo, y en su larga tradición se mezclan diversas 
doctrinas y teorías, algunas de las cuales pueden haber sido iniciadas en la época misma de 
Pitágoras, pero otras son, con toda seguridad, muy posteriores. Si a esto se añade que muchas de 
las doctrinas pitagóricas nos son conocidas a través del movimiento neopitagórico, y que en el 
período helenístico se escribieron gran cantidad de textos apócrifos atribuidos a Pitágoras, se ve la 
gran dificultad de un tratamiento riguroso del pitagorismo. Por ello, muchos autores consideran 
que, dejando aparte el neopitagorismo, debe entenderse por pitagorismo el conjunto del 
pensamiento de los que Aristóteles llama pitagóricos, reconociendo en este autor la autoridad y el 
conocimiento suficiente como para ceñirnos a la descripción que él nos ofrece. 

Así, además de la filosofía atribuida a Pitágoras, el pitagorismo sería el conjunto de doctrinas de 
autores como Hípaso de Metaponto (al que algunos atribuyen el descubrimiento del llamado 
«teorema de Pitágoras»), Ecfanto, Hicetas, Filolao, Arquitas de Tarento y, aunque separándose un 
poco del conjunto de los otros autores, Alcmeón de Crotona. En su conjunto, estos pensadores 
siguen la tendencia místico religiosa general del pensamiento de Pitágoras, abogan por una vida 
ascética y por ritos de purificación, entendiendo el mismo cultivo de las matemáticas como camino 
de purificación moral. Conciben la naturaleza a partir de relaciones numéricas y, además, el 
número es para ellos el principio (arkhé) y la materia de las cosas. La concepción pitagórica de los 
números está fuertemente marcada por el misticismo, y los consideran tanto responsables de la 
armonía que gobierna el cosmos, como elementos explicativos de las cualidades morales. De la 
misma manera que la armonía musical (expresable mediante relaciones numéricas) implica la 
unidad de una multiplicidad de sonidos separados entre sí por intervalos definidos, conciben el 
conjunto del cosmos como un todo ordenado por relaciones numéricas que forman la armonía del 
cosmos. Esto es así porque la naturaleza misma es mezcla de unidad y multiplicidad, de lo 
determinado y lo indeterminado, de lo finito y lo infinito, ya que todo está regido por los mismos 
principios del límite y lo ilimitado que rigen los números. Así, todo fenómeno es expresión sensible 
de las razones matemáticas. A su vez, los elementos de los números son lo limitado y lo ilimitado 
(lo impar y lo par respectivamente). Puesto que el Uno está compuesto de ambos, ya que, según 
los pitagóricos, es simultáneamente par e impar, es el fundamento último de carácter divino. Todos 
los números nacen del Uno y sus principios (lo limitado e ilimitado) generan una serie de principios 
de opuestos que son los siguientes: 

Límite - Ilimitado 

Impar - Par 

Unidad - Pluralidad 

Derecho - Izquierdo 

Macho - Hembra 
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En reposo - En movimiento 

Recto - Curvo 

Luz - Oscuridad 

Bueno - Malo 

Cuadrado - Rectángulo 

En su concepción política, de carácter elitista y aristocratizante, conciben la sociedad de sabios 
(que sigue la estructura de la misma secta pitagórica) como el modelo de la sociedad ideal. Su 
concepción de la ética está dominada por el dualismo órfico y por la creencia en la transmigración 
de las almas o metempsícosis. Defienden un modelo cosmológico según el cual la tierra no es el 
centro del cosmos, sino que gira, al igual que todos los otros cuerpos celestes, incluido el sol, 
alrededor de un fuego central. Contando este fuego central, más todos los otros astros conocidos, 
forman un conjunto de nueve cuerpos celestes, pero como consideran que el 10 es el número 
perfecto (1+2+3+4=10, y los cuatro primeros números son los que determinan las concordancias 
musicales), al que representan como un triángulo al que llaman tetraktys, incluyen en su modelo 
cosmológico un décimo cuerpo celeste, la anti-tierra, que por estar opuesta a la tierra, es invisible 
para nosotros. Por otra parte, las distancias entre las órbitas de estos cuerpos celestes, y el 
movimiento de éstos, forma una armonía cósmica o música de las esferas. 

La figura de la divina tetraktys era utilizada por los pitagóricos como base sobre la que 
pronunciaban sus juramentos. Además descubrieron varias propiedades de los números. Así, por 
ejemplo, llamaron números cuadrados a aquellos que podían disponerse formando esta figura 
geométrica, como el 4, 9, 16, 25, etc. Es decir: Mientras que números como el 2, 6, 12, 20, etc. 
eran llamados números rectangulares. Este movimiento tuvo una gran influencia en la antigüedad, 
fundamentalmente sobre Platón, que fue influido por Filolao y, sobre todo, por Arquitas de Tarento, 
y cuyas orientaciones pitagóricas son especialmente visibles en el Timeo, y sobre muchos de sus 
seguidores (que formaron la teoría de las ideas-números). Pero el pitagorismo ejerció también una 
perdurable influencia en la filosofía del Renacimiento, en las concepciones místicas sobre los 
números y en la tradición cabalista.  

Una de las principales crisis con las que se tuvo que enfrentar la escuela pitagórica fue debida, 
precisamente, al descubrimiento del teorema de Pitágoras, ya que manifestaba la existencia de 
números inconmensurables (como la diagonal de un cuadrado y su lado). La existencia de estas 
magnitudes suscitó un fuerte debate en el seno de la escuela y puso de manifiesto el problema del 
continuo. A partir de este momento la aritmética y la geometría siguieron distintos caminos, y el 
problema mismo del continuo originó una importante fuente de reflexión filosófica que fue 
explotada por la escuela eleática de Parménides y Zenón de Elea. Los pitagóricos, además de sus 
investigaciones, desarrollaron una intensa actividad política que les condujo a detentar el poder en 
muchas polis de la Magna Grecia. Hacia el año 450 a.C., y ante la revolución democrática que se 
produjo, muchos de ellos tuvieron que huir y marchar a la Grecia continental. Además de la 
escuela pitagórica de Crotona destacaron las escuelas de Fliunte, Locri (con Timeo), Tarento (con 
Arquitas), Tebas (con Filolao, Simmias y Cebes) y Siracusa (con Ecfanto e Hiceto). 

 

1.5. Heráclito de Éfeso, (h. 540?-475? a.C.) 

Como sucede a menudo con los filósofos presocráticos, el conocimiento que se tiene de este autor 
es bastante pobre, pues no hay datos fiables acerca de su biografía, y los datos que hay se 
mezclan con la leyenda. Al parecer es seguro que descendía de una familia noble de Éfeso, 
probablemente de la de los propios reyes. Renunció a sus derechos dinásticos en favor de su 
hermano, y se retiró al templo de Artemisa Efesia donde depositó su libro, lejos de la mayoría de 
los ciudadanos, ya que se manifestaba un gran desprecio por «la mayoría», a la que oponía «los 
mejores» (fragmentos 1, 19, 34, 49, 104). Nunca quiso intervenir en política; rehusó una invitación 
del rey Darío para visitar su corte. Adopta también una actitud desdeñosa ante los poetas antiguos 
y los filósofos de su tiempo, e incluso ante la religión: “Homero merece ser expulsado de los juegos 
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y azotado, lo mismo que Arquíloco”; “La plurisciencia no da entendimiento. Si lo diera, se lo habría 
enseñado a tener a Hesíodo, Pitágoras y hasta Jenófanes y Hecateo”. 

Heráclito no tuvo maestro. Escribió en dialecto jónico una obra cuyo título nos es desconocido, 
aunque como la mayoría de las obras de los presocráticos es conocida como Peri Physeón, es 
decir: Sobre la naturaleza. No obstante, incluso se ha puesto en duda que llegase a escribir 
realmente una obra en el sentido habitual de la palabra, y que lo que posteriormente fue conocido 
como tal no fuese más que una recopilación de sus sentencias. Pero la mayoría de especialistas 
coinciden en afirmar que realmente sí escribió tal obra, que, además, tuvo bastante resonancia y 
difusión, como lo prueba el hecho de que, al parecer, Jenófanes, primero, y luego Parménides la 
conoció, unos diez años más tarde, a pesar de vivir en la Magna Grecia, bastante alejada de las 
costas jónicas donde estaba Éfeso. A las dificultades del conocimiento de la obra de Heráclito se 
añade el estilo críptico y oracular de sus sentencias, escritas en forma aforística y de contenido 
ambiguo y tan conciso, que le valieron el sobrenombre de Heráclito “el oscuro”. Este mismo estilo 
oracular heracliteano, que indica su pensamiento mediante imágenes y a través de aforismos, 
reforzaba su desprecio por la mayoría, incapaz de entenderle porque, según él, son ciegos a lo 
más evidente que es, precisamente, el sentido oculto de la naturaleza: «los ojos y los oídos son 
malos testigos para los hombres que tienen una alma bárbara» (frag. 107). 

Al parecer, su obra, escrita en prosa, trataba fundamentalmente de ser la exposición de una 
doctrina novedosa, puesto que Heráclito, como hemos dicho, no fue discípulo de nadie (aunque 
conocía la filosofía de los milesios y la de Pitágoras, al que critica y desprecia). 

Epistemología. Establece claramente la distinción entre dos órdenes de conocimiento: el sensitivo, 
que solamente es fuente de “opinión”, y el racional, que es el único que llega a descubrir la 
“verdad”. Los sentidos nos hacen creer que existen seres fijos y estables. Esto es una ilusión, 
porque solamente existe un ser único, en perpetuo movimiento. Por lo tanto hay que desconfiar de 
los sentidos y juzgar conforme a la razón. Por los sentidos no podemos conocer la naturaleza de 
las cosas. Los que confían en los sentidos es como si estuvieran durmiendo: “Malos testimonios 
son los ojos y las orejas de aquellos que tiene el alma inculta”. “Aun aquel que tiene las opiniones 
más perfectas, conoce y posee solamente opiniones”. “ las opiniones de los mortales son juegos 
de niños”. 

No obstante, su desconfianza en los sentidos no es absoluta. Los sentidos son necesarios para 
adquirir la sabiduría. “De cuantas cosas se tiene conocimiento por la vista y el oído, yo prefiero 
estas cosas”. Pero siempre el testimonio de los sentidos debe corregirse por la razón, que es la 
única capaz de comprender la verdad del Ser uno en perpetuo movimiento, y de conocer la Razón 
(Lógos) que gobierna todas las cosas: “Una sola cosa es la sabiduría: conocer la Razón, que 
gobierna todas las cosas a través de todas las cosas”. 

Física y Ontología. El núcleo doctrinal de su pensamiento lo extrajo de su propio 
autoconocimiento, investigándose a sí mismo (frag. 101), siguiendo la sentencia del oráculo: 
«conócete a ti mismo». Y dicho núcleo es la doctrina del lógos. De hecho él se consideraba 
poseedor de una verdad de la que sus palabras son solamente transmisión: «no escuchándome a 
mí, sino al logos, es sabio confesar que todas las cosas son uno» (frag. 50). El logos es, a la vez, 
discurso, razón y «razón de ser» de las cosas; una verdad única que la mente puede comprender 
porque también la mente humana es, en cierto modo, parte o comunión de este logos que es 
común a todos, pero que la mayoría no entiende. 

El logos es también ordenador: «están en desacuerdo sobre lo que les es más familiar, sobre este 
logos que todo lo gobierna, y lo que encuentran cada día les parece extraño» (frag.72). Pero, 
simultáneamente, el logos es también algo que debe ser escuchado, pero no a través de los 
sentidos, sino a través de la psykhé  que está en contacto con él. A la vez, el logos también es ley 
universal del devenir y es plenamente independiente de quien lo escucha, aunque es común a 
todos: “por ello es necesario seguir lo que es común, pues lo común es lo que une”.  

Pero, aunque el logos es común, la mayoría viven como si cada cual tuviera una inteligencia 
particular. (frag. 2). En la medida en que es captado por la psykhé, el logos es pensamiento 
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humano, pero en sí mismo es la ley del universo de la que derivan, o deberían derivar, todas las 
leyes humanas. 

El Fuego. En la medida en que también es «razón de ser» del cosmos, se expresa como un 
principio físico encarnado por el fuego. El fuego, eternamente fluyente, imposible de detener o de 
paralizar, es la forma más pura y elevada de la materia, y es el vehículo del alma. El fuego expresa 
también el cambio continuo y perpetuo, pues el fuego todo lo cambia: “este mundo, el mismo para 
todos, ningún dios ni hombre lo hizo. Sino que ha sido siempre y es y será un fuego siempre vivo, 
que se enciende según medidas y se apaga según medidas”. (frag. 30), y “todas las cosas se 
cambian por fuego y el fuego por todas las cosas, como las mercancías por el oro y el oro por las 
mercancías” (frag. 90). 

Las transformaciones efectuadas por el fuego coinciden con los diversos estados de la naturaleza. 
Así, el fuego condensado da lugar al mar, del cual emerge la tierra. De ambos surgen los vapores 
que engendran la nubes, la cuales, al incendiarse retornan cíclicamente al fuego. 

Armonía de los Contrarios. Para él, el logos también es el alma, por ello, para las almas la 
muerte es el agua, y para el agua la muerte es la tierra (frag. 36). Estas transformaciones ilustran 
otra de las grandes tesis de Heráclito: la armonía es producto de la lucha de los contrarios. Pero 
para él la armonía no es, como para los pitagóricos (a los que combate), fruto de una 
reconciliación, sino que es propiamente la lucha o la tensión. Si ésta cesase acabaría también el 
cosmos. A veces esta tensión no aparece de manera manifiesta: “no comprenden cómo lo que está 
en lucha consigo mismo puede estar de acuerdo: unión de [fuerzas] contrarias, como el arco y la 
lira” (frag.51, cfr., también los fragmentos 53, 54, 58, 59, 60, 61, 62, etc.). Y, según Heráclito, esta 
lucha es justicia, pero en un sentido diferente al que había manifestado Anaximandro, pues para el 
milesio la justicia era la igualación de los contrarios en el kosmos, mientras que para el Heráclito es 
la lucha misma, que es “el padre de todas las cosas” (frag. 53). Fruto de la lucha eterna de los 
contrarios, regida por la ley universal del logos, es el perpetuo devenir: todo fluye, nada es estático. 
Esta tesis se ilustra generalmente con la afirmación según la cual no podemos bañarnos en un 
mismo río.  

La tesis del devenir universal, que debe entenderse en el contexto del problema del continuo 
(extensión) suscitado por el descubrimiento de Pitágoras, a veces se ha utilizado como 
contraposición al pensamiento de Parménides, quien recalca la inmovilidad del ser. Además, 
parece que Parménides, que conocía la obra de Heráclito, quiso combatir sus tesis, y Platón opuso 
el pensamiento de ambos autores. No obstante, hay más puntos de conexión entre ambos 
pensadores de los que aparecen a simple vista: ambos niegan veracidad a los simples datos 
sensoriales, y ambos reivindican una atalaya superior desde la que comprender la multiplicidad 
que nos suministra el conocimiento general del común de los mortales. Heidegger ha querido 
subrayar una cierta proximidad entre el pensamiento eleático y el de Heráclito, pues, según él, 
ambos son expresión de una concepción de la verdad (alétheia) como desocultación. El 
pensamiento de Heráclito jugó un papel decisivo en el estoicismo, que reinterpreta y reelabora sus 
tesis, y es especialmente a través de esta escuela que el heracliteísmo fue conocido durante el 
período helenístico y posteriormente. 

Ética. De la doctrina del movilismo y de la armonía universal se deduce su doctrina del bien y el 
mal, la cual apunta hacia el relativismo: todo es bueno, o todo es malo, según se considere. “el 
agua del mar es la más pura y la más impura. Para los peces es potable y saludable, para los 
hombres es perjudicial”. “Lo mismo es vida y muerte, velar y dormir, juventud y vejez; aquellas 
cosas se cambian en éstas, y éstas en aquéllas”. “Lo mortal es inmortal, y lo inmortal, mortal”. “Día 
y noche son una misma cosa”. “El dios es día-noche, invierno-verano, guerra-paz, hartura-hambre; 
cambia como el fuego: cuando éste arde entre olores, cada uno lo llama como le parece”. “Lo 
entero y lo no entero, idéntico y diverso, concorde y discorde; lo uno nace del todo, y del uno nacen 
todas las cosas”. “La enfermedad hace dulce la salud, el mal el bien, el hambre la hartura, el 
cansancio el reposo”. “Los monos más hermosos son deformes si se comparan con los hombres”. 
“Los cerditos se complacen en revolcarse en el lodo, lo cual es sucio para los hombres. Los pájaros 

se lavan en el polvo o en la ceniza”. “Para los asnos la paja es preferible al oro”. “El arco () se 

llama vida (), pero causa la muerte”.  
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Antropología. El hombre está compuesto de cuerpo y alma. Los cuerpos se forman en la vía 
descendente, de las exhalaciones oscuras y opacas de la tierra. Las almas en la vía ascendente, 
de exhalaciones puras y transparentes del aire al desecarse el agua. El alma, que es de naturaleza 
aeriforme, se renueva constantemente por la respiración. Su perfección depende de su sequedad y 
de su mayor o menor proximidad al Fuego, de cuyo contacto se mantiene como los carbones. Las 
almas más secas son las mejores y las más sabias. Esta sequedad, de donde proviene la 
superioridad de las almas, responde al concepto de que la humedad es la muerte del fuego, que es 
el constitutivo del alma, y, por lo tanto, la muerte del alma misma. “Los borrachos tiene alma 
húmeda”. “Propio del alma es la razón, que se acrecienta así misma”. Tan sutil es su naturaleza, 
que nunca llegará el hombre a penetrar en sus profundidades: “Camina, camina, nunca quizá 
lograrás alcanzar los confines del alma, aunque recorras todos sus caminos. Tan profundo es su 
logos”. 

 
FRAGMENTOS DE HERÁCLITO 
Fragmentos y números según la versión de H. DIELS, Fragmente der Vorsokratiker, (Fragmentos de los presocráticos, 
citada por R. VERNEAUX, Textos de los grandes filósofos: edad antigua, Herder, Barcelona 1982, 5ª ed., p.7-12)

15
. 

 
«1. Los hombres no han llegado al conocimiento de este logos que ha existido desde siempre, ni antes de haber oído hablar 
de él ni tampoco después. Pues, viniendo todas las cosas a la existencia según este logos, los hombres parecen gentes 
inexpertas, cuando ensayan palabras y actos tales como los que yo describo detalladamente, distinguiendo cada cosa 
según su naturaleza y expresando como es. Se les escapa lo que los hombres hacen en estado de vigilia, igual que se les 
escapa lo que realizan durmiendo. 
2. Por ello es necesario seguir lo que es común, pues lo común es lo que une. Pero, aunque el logos es común, la mayoría 
viven como si cada cual tuviera una inteligencia particular. 
3. El sol tiene la anchura de un pie de hombre. 
5. Intentan purificarse manchándose de sangre. Es como si después de haberse manchado de barro, quisieran limpiarse 
con barro. Y se tendría por insensato al que quisiera reprocharles su conducta. También dirigen plegarias a unas estatuas. 
Es igual que si se hablase a las casas, por no saber lo que son los dioses y los héroes. 
6. El sol cada día es nuevo. 
7. Si todas las cosas se convirtiesen en humo, se las distinguiría por el olfato. 
8. Lo que se opone se une; de las cosas diferentes [nace] la más bella armonía. 
9. Los asnos prefieren la paja al oro. 
10. Unamos: lo completo y lo incompleto, lo convergente y lo divergente, lo consonante y lo disonante. De todas las cosas, 
una, y de una, todas. 
12. Son distintas las aguas que cubren a los que entran en el mismo río. 
19. La gente no sabe ni escuchar ni hablar. 
21. Muerte es todo lo que vemos despiertos, sueño [lo que vemos] durmiendo. 
22. Los buscadores de oro remueven mucha tierra y hallan poco (metal) 
23. Si no hubiese injusticia, se ignoraría hasta el nombre de la justicia. 
27. Aguardan a los hombres después de la muerte cosas que ni esperan ni imaginan. 
30. Este mundo, el mismo para todos, ningún dios ni hombre lo hizo. Sino que ha sido siempre y es y será un fuego siempre 
vivo, que se enciende según medidas y se apaga según medidas. 
31. Transformaciones del fuego: primero el mar; del mar la mitad [se convierte en] tierra, y la otra mitad en torbellino. La 
tierra se licúa en mar, y éste es medido por el mismo logos que antes de hacerse tierra. 
32. El único sabio acepta y rechaza ser llamado con el nombre de Zeus. 
33. La ley [es] también obedecer la voluntad del Uno. 
34. Oyen sin comprender; parecidos a los sordos. A ellos se aplica el proverbio: estando presentes están ausentes. 
36. Para las almas la muerte es convertirse en agua; para el agua la muerte es convertirse en tierra. Pero de la tierra 
proviene el agua, y del agua el alma. 
41. No hay más que una sabiduría: comprender el pensamiento que lo gobierna todo a través de todo. 
49. Un hombre para mí vale por diez mil, si es mejor. 
49a. Entramos y no entramos en los mismos ríos. Somos y no somos. 
50. No escuchándome a mí, sino al logos, es sabio confesar que todas las cosas son uno. 
51. No comprenden cómo lo que está en lucha consigo mismo puede estar de acuerdo: unión de [fuerzas] contrarias, como 
el arco y la lira. 
53. El conflicto es el padre de todas las cosas, el rey de todas las cosas. A unos ha hecho dioses y a otros hombres; a unos 
ha hecho esclavos y a otros libres. 
54. La armonía invisible es mejor que la visible. 
58. El bien y el mal son uno. Los médicos cortan, queman torturan de todos los modos y haciendo a los enfermos un bien 
que parece un mal, exigen una recompensa que casi no merecen. 
59. El camino recto y el tortuoso son uno solo y el mismo. 
60. El camino de arriba y éste de abajo son uno solo y el mismo. 

                                                 
15 Esta edición es diferente a la selección de textos de Clemente FERNÁNDEZ (supra). 
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61. El mar: su agua es la más pura y la más corrompida: para los peces, potable y saludable, para los hombres no potable y 
mortal. 

62. Inmortales, mortales; mortales, inmortales. Nuestra vida es la muerte de los primeros, y su vida nuestra muerte. 

66. Todo será comprendido y juzgado por el fuego que llegará. 
67. Dios es día y noche, invierno y verano, guerra y paz, abundancia y hambre. Pero se transforma como el fuego que cae, 
cuando está mezclado con perfumes, recibe nombre según el perfume de cada uno. 
72. Están en desacuerdo sobre lo que les es más familiar, sobre este logos que todo lo gobierna, y lo que encuentran cada 
día les parece extraño. 
73. No hay ni que actuar ni que hablar como dormilones. 
78. El espíritu humano no tiene juicio, pero el divino sí. 
79. El hombre merece ser llamado infantil con respecto a la divinidad, del mismo modo que el niño con respecto al hombre. 
80. Es necesario saber que el conflicto es comunidad, que la disputa es justicia, y que todo llega al ser por la disputa. 
83. El más sabio de los hombres. comparado con Dios, parece un mono para la sabiduría y la belleza y todo lo demás. 
88. Lo que está en 'nosotros es siempre uno y lo mismo: vida y muerte, vigilia y sueño, juventud y vejez ya que por el 
cambio esto es aquello, y de nuevo por el cambio aquello es esto. 
89. Para los que están despiertos, hay un solo y mismo mundo. 
90. Todas las cosas se cambian por fuego y el fuego por todas las cosas, como las mercancías por el oro y el oro por las 
mercancías.  
91. Es imposible bañarse dos veces en el mismo río. 
93. El dios cuyo oráculo está en Delfos no manifiesta ni oculta [su pensamiento], sino que lo indica. 
101. Me he buscado a mí mismo. 
101a. Los ojos son mejores testigos que los oídos. 
102. Para Dios todo es hermoso, bueno y justo. Pero los hombres han concebido lo justo y lo injusto. 
103. En un círculo se confunden el principio y el fin. 
104. ¿Cuál es su espíritu y su intelecto? Confían en aedos de encrucijada y toman como maestro a la masa, ignorando que 
la mayoría es mala, y solamente hay buena una minoría. 
107. Los ojos y los oídos son malos testigos para los hombres que tienen una alma bárbara. 
108. De todos cuantos he oído hablar, ninguno ha llegado a saber que lo sabio está separado de todas las cosas.  
110. No es bueno para los hombres que suceda lo que desean 
111. La enfermedad hace agradable la salud, el hambre la saciedad, la fatiga el reposo. 
112. La sabiduría es la virtud más importante, y la sabiduría consiste en decir la verdad y obrar según la naturaleza y 
escuchando su voz. 
113. El pensamiento es común a todos. 
114. Los que quieren hablar con inteligencia deben apoyarse en lo que es común, como una ciudad en la ley, y aún con 
mayor firmeza. Ya que todas las leyes humanas se alimentan de una sola ley, la divina que lo domina todo según le place, y 
lo rige todo y a todo excede. 
115. Al alma pertenece el logos, que se acrecienta por sí mismo. 
116. A todos los hombres es concedido poder conocerse a sí mismos y pensar sabiamente. 
123. A la naturaleza le gusta ocultarse. 
124. El arreglo más hermoso se parece a un montón de basuras reunido al azar. 
126. Lo frío se calienta. Io caliente se enfría, Io húmedo se seca, lo seco se humedece.» 

 

1.6. JENÓFANES (570?-475? a.C.) 

Nacido probablemente en el 570 a.C. en Colofón, ciudad jonia del Asia Menor, que abandonó a los 
25 años cuando fue tomada por los persas hacia 545 a.C. Tuvo una larga vida, según consta en 
los fragmentos de los doxógrafos, que dedicó a recorrer todo el territorio de Grecia y de la Magna 
Grecia, Italia del sur y Sicilia, sobre todo, recitando, como un rapsoda errante, sus propias 
composiciones en verso, y las de otros, críticas contra las costumbres y las creencias de los 
griegos. Aunque no es posible determinar con exactitud entre qué años vivió, alude en sus poemas 
a Pitágoras y a Tales; y Heráclito, por su parte, alude a él, por lo que se le considera 
contemporáneo de Anaxímenes y de los años finales de Anaximandro, del que fue probablemente 
discípulo. Parte de su vida transcurre en Elea y hasta se le considera el fundador de la escuela 
eleática; Platón y Aristóteles comparten esta opinión, además de Teofrasto y Simplicio. Murió muy 
viejo, a los noventa y cinco años. 

Física. Las alusiones de Jenófanes a la “Física” de los milesios deben entenderse probablemente 
en sentido irónico y burlesco. Admiraba a Tales por haber predicho un eclipse, pero ridiculiza a 
Pitágoras, aludiendo a transmigración de las almas, a la respiración cósmica y a la disgregación del 
ser lleno por medio del vacío. 

El primer principio de todas las cosas es la tierra, de la cual salen y a la cual vuelven todas las 
cosas: “De la tierra procede todo, y todo termina en la tierra”. Los vivientes nacen del fango, es 
decir, de la tierra mezclada con agua: “Tierra y agua es todo cuanto se origina o nace”. “Porque 
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todos hemos sido hechos de tierra y agua”. La Tierra es ilimitada y no está rodeada por el aire 
(pneuma) ni por el cielo; los astros se forman de las exhalaciones desprendidas de la Tierra bajo el 
calor del Sol, las auales ascienden en forma de pequeñas centellitas que se acumulan, se inflaman 
y se extinguen diariamente. El mundo estrena cada mañana un nuevo Sol; la Luna es una nube 
densa, con luz propia, que se forma y se extingue cada mes. El arco iris es una niebla 
aparentemente de varios colores. 

Todas las cosas del mundo se destruyen periódicamente, mediante la disolución de la Tierra en el 
Océano, volviendo al fango primordial, de donde vuelven a salir indefinidamente. Un indicio de esa 
disolución es la sal que queda cuando se evapora el agua del mar. Pero el ser permanece siempre 
en su unidad inmutable, aunque se muevan y destruyan las cosas particulares. 

Teología. Sus composiciones más famosas, con todo, se refieren a las ideas de los griegos sobre 
los dioses. Critica de Homero y Hesiodo su politeísmo antropomórfico, que los hace seres como los 
humanos que viven como los humanos: 

 

Homero y Hesíodo han atribuido a los dioses cuantas cosas constituyen vergüenza y 
reproche entre los hombres, el robo, el adulterio y el engaño mutuo. 

Pero los mortales se imagina que los dioses han nacido y que tienen vestidos, voz y figura 
humana como ellos. 

Los etíopes dicen que sus dioses son chatos y negros y los tracios que tienen los ojos 
azules y el pelo rubio. 

Si los bueyes, los caballos y los leones tuvieran manos y fueran capaces de pintar con ellas 
y de hacer figuras como los hombres, los caballos dibujarían las imágenes de los dioses 
semejantes a los caballos, y los bueyes semejantes a las de los bueyes y harían sus 
cuerpos tal como cada uno tiene el suyo

16
. 

 

Combate el politeísmo; en su lugar propone una concepción monoteísta más elevada de un solo 
dios, eterno, inmutable, inteligentísimo (o de un dios que está por encima de todos los demás)

17
, 

cuyos atributos son la omnipotencia, la omnisciencia y la espiritualidad. La atribución a este dios de 
la unidad, la inmutabilidad y la eternidad ha hecho que la tradición doxográfica lo haya identificado 
o confundido con el ser de Parménides; estos atributos pueden afirmarse tanto de dios como de la 
naturaleza parmenídea. Es difícil precisar la idea de Jenófanes acerca de la divinidad 

Epistemología. Frente a estas prerrogativas divinas, el hombre aparece débil e imperfecto. De 
hecho, lo más elevado del hombre, su saber, ya sea acerca de los dioses o acerca de la 
naturaleza, no es más que conjetura; junto al optimismo intelectual de pitagóricos y jonios, 
Jenófanes introduce un escepticismo radical: no es posible conocer la verdad. En su pensamiento 
aparece la contraposición entre verdad y apariencia, y entre certeza y opinión: no hay certeza, todo 
es opinión: “Ningún hombre conoció ni conocerá nunca la verdad sobre los dioses y sobre cuantas 
cosas digo; pues, aun cuando por azar resultara que dice la verdad completa, sin embargo, no lo 
sabe. Sobre todas las cosas (o sobre todos los hombres) no hay más que opinión”

18
. 

Ética. Parte de su obra -entre la que estarían libros sobre física, con el título genérico de Sobre la 
naturaleza- se compone de elegías y sátiras (en griego silloi, libelos satíricos), de temática moral y 
teológica, con las que denuncia las concepciones todavía míticas de sus contemporáneos. Les 
critica el valor que conceden al esfuerzo y a la destreza físicos y a los deportes, mientras que 
desconsideran lo que tiene relación con el saber: 

 

                                                 
16 Fragmentos 169-172 (en G.S. Kirk y J.E. Raven, Los filósofos presocráticos, Gredos, Madrid 1969, pp. 240-241). 
17 «Existe un solo Dios, mucho más grande que los dioses y que los hombres, no semejante a los mortales ni en el cuerpo ni 
en el pensamiento». (CLEMENTE ALEJANDRINO, Strommata V, 109; Diels, 21 B 23): citado en Clemente FERNÁNDEZ, p. 11. 
18 Fragmento 189 (en Ibid., p. 255). 
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Si alguien obtuviese la victoria por la rapidez de sus pies, o en el pentatlón -donde se halla 
el recinto sagrado de Zeus cerca de las fuentes de Pisa en olimpia- o en la lucha, o en el 
hábil y cruel pugilato, o en ese terrible juego llamado pancrasio, él resultaría admirado a los 
ojos de sus ciudadanos, ganaría un lugar de honor en las competiciones y su manutención a 
expensas de la ciudad así como un obsequio que sería un recuerdo para él. 

Así también si alcanzase un premio con sus caballos sería acreedor a todas estas 
recompensas aunque no fuese tan digno como yo, pues nuestra sabiduría es mejor que la 
fuerza de sus caballos y de los hombres. Carece por cierto de fundamento y no es justo 
preferir la fuerza al noble saber. Pero si hubiese entre los ciudadanos un buen púgil un 
experto en las cinco pruebas, o un excelente luchador o alguien imbatido en la carrera 
-virtudes todas apreciadas en los juegos- no por eso la ciudad estaría mejor gobernada

19
. 

 

1.7. PARMÉNIDES (515/510?-435? a.C.) 

Originario de Elea (hoy Velia), cerca de Salerno, nació hacia el año 515 o 510 a.C. Parece que fue 
discípulo de Jenófanes de Colofón (del que amplió su panteísmo y lo convirtió en un panlogismo) y, 
según Teofrasto, fue discípulo de Anaxímenes. También mantuvo contacto con los pitagóricos, 
siendo discípulo del pitagórico Aminias y de Dioquetas (personajes sobre los que nada o casi nada 
se sabe). Pero, en cualquier caso, reaccionó vigorosamente contra el pitagorismo. Según Guthrie, 
la gran influencia de Parménides permite dividir la filosofía presocrática en dos: así, 
cronológicamente, es posterior a Heráclito; mientras que Empédocles, Anaxágoras, Leucipo y 
Demócrito son, tanto cronológica como filosóficamente, post-parmenídeos. Es decir, su filosofía no 
podía ser ignorada y marcó decisivamente el pensamiento posterior engendrando la ontología y la 
metafísica. 

Parménides convierte en antítesis irreductible la contraposición presocrática entre “Naturaleza” y 
“cosas” particulares. Para los filósofos anteriores ambas cosas coexistían sin excluirse. 
Parménides, por el contrario, establece su dilema entre ser y no-ser, pretendiendo que hay que 
elegir forzosamente entre uno de los términos de la alternativa. A esta antítesis ontológica añade 
otra paralela en el orden gnoseológico, distinguiendo entre conocimiento sensitivo, engañoso, 
fuente solamente de opinión, y conocimiento racional, que es el único que proporciona la verdad. 
Descalifica por completo el testimonio de los sentidos, que atestiguan la existencia de las cosas 
particulares y del movimiento, y acepta solamente el de la razón, que, según él, revela la existencia 
del ser uno, eterno, indivisible e inmóvil. La consecuencia es un monismo estático absoluto, con la 
supresión de la realidad de los seres particulares y del movimiento. 

El Poema Sobre la Naturaleza. Parménides escribió un extenso poema de 154 versos 
hexamétricos dividido en dos partes y un proemio. Además de este proemio (compuesto por 32 
versos), la primera parte se titulaba “vía de la verdad” y la segunda, “vía de la opinión”. El proemio 
describe cómo Parménides fue raptado por entes divinos que le conducen mediante un carro tirado 
por yeguas y guiado por las hijas del Sol hacia la presencia de una diosa benevolente, más allá de 
las puertas del día y de la noche. Estas aurigas inmortales franquean la puerta guardada por Díke 
(la justicia) hasta llegar ante la diosa que le comunicará la verdad. La diosa le acoge señalándole 
que ha sido el amor a la justicia y a la sabiduría quienes le han llevado a su presencia y al 
auténtico camino del conocimiento. Ahora, debe escuchar y entender ya que es necesario que 
aprenda a conocerlo todo, «tanto el inconmovible corazón de la bien redondeada verdad, como las 
opiniones de los hombres», a las cuales «no debe concederles ninguna convicción verdadera». No 
obstante, debe conocerlas para saber qué juicio le deben merecer dichas falsas opiniones. 

El discurso de la diosa referente a la «bien redondeada verdad» constituye la vía de la verdad; el 
discurso sobre las falsas opiniones de los hombres constituye la vía de la opinión (doxa). Este 
proemio puede interpretarse de diversas maneras complementarias. Por una parte podría ser 
realmente la expresión de una vivencia mística de Parménides que nos narra, a la manera de la 
antigua tradición religiosa, su experiencia de acceso a una verdad suprema. Por otra parte, este 
acceso a la verdad debe entenderse en clave epistemológica: el viaje de la noche al día, hacia la 

                                                 
19 Ateneo, X, 413, en A. Llanos (ed.) Los presocráticos y sus fragmentos, Juárez editor, Buenos aires 1968, p. 94 (traducción 
de la edición de Hermann Diels). 
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morada de la verdad es una alegoría del proceso del conocimiento. El ser se corresponde con la 
verdad, que es intemporal, mientras que la noche o la oscuridad representarían el falso 
conocimiento sometido a la variación, al cambio y la multiplicidad. 

FRAGMENTOS DE PARMÉNIDES
20

 

1. Los caballos que me llevan me han conducido a donde deseaba mi corazón. Se han lanzado por el camino famoso de la 
divinidad que conduce al hombre sabio a través de todas las ciudades. Por él me han llevado los rápidos caballos que 
tiraban de mi carro. Las ninfas guiaban mis pasos. El eje ardiendo en los cubos, al rozar por ambos lados con las ruedas, 
lanzaba el grito estridente de la flauta. Cuando las hijas de Helios, abandonando la mansión de la noche para guiarme hacia 
la luz, apartaron con sus manos los velos que cubrían sus cabezas. Allí se encuentran las puertas que dan a los caminos de 
la noche y del día; arriba una viga transversal, abajo un umbral de piedra. La puerta elevada está cerrada por fuertes hojas 
y Dike, que castiga severamente las faltas, guarda los cerrojos de doble vuelta. Las ninfas se dirigieron a ella con palabras 
dulces y consiguieron que descorriera el cerrojo de la puerta. Las hojas se abrieron de par en par, girando en sentido 
opuesto los goznes en los ejes de bronce sujetos por pernos. A través de las puertas, en línea recta, por la larga carretera, 
las jóvenes condujeron los caballos y el carro. La diosa me recibió con benevolencia, tomo mi mano derecha con la suya y 
me habló en estos términos. 

Bienvenido seas, joven a quien acompañan los aurigas inmortales, y a quien este carro trae hasta mi morada. Porque no es 
una suerte funesta la que te hizo tomar este camino tan alejado de los caminos frecuentados por los mortales, sino el amor 
a la justicia y a la verdad. Es necesario que aprendas a conocerlo todo, tanto el inconmovible corazón de la bien 
redondeada verdad, como las opiniones de los hombres. A éstas no hay que concederles ninguna convicción verdadera. No 
obstante, es necesario que las conozcas también, a fin de saber por medio de una información que lo abarque todo, qué 
juicio debes formarte sobre la realidad de estas opiniones. 

2. Por distantes que sean las cosas, contémplalas presentes a tu espíritu con certeza. Pues no conseguirás separar el ser 
de su continuidad con el ser, ni para dispersarlo, ni para reunirlo. 

3. Poco importa donde empiece, pues volveré aquí. 

4. Pues bien, voy a hablar. Tú escúchame y retén mis palabras, que te enseñarán cuáles son los dos únicos caminos de 
investigación que se pueden concebir. El uno, que el ser es y que el no-ser no es. Es el camino de la certeza, ya que 
acompaña a la verdad. El otro, que el ser no es y que necesariamente el no-ser es. Este camino es un estrecho sendero, en 
el que nada iluminará tus pasos. Ya que no puedes comprender lo que no es, pues no es posible, ni expresarlo por medio 
de palabras. 

5. Porque lo mismo es pensar y ser. 

6. Es necesario decir y pensar que lo que es, es, ya que el ser es y el no-ser no es; afirmaciones que te invito a considerar 
bien. En primer lugar, aparta tu pensamiento de este camino de investigación que acabo de condenar; haz lo mismo 
respecto de aquél por donde vagan errantes los hombres ignorantes, de doble cara. 

La perplejidad de su pensamiento empuja en todas direcciones a su espíritu inseguro; se dejan arrastrar, sordos y ciegos, 
atontados, muchedumbre sin discernimiento para la que ser y no-ser es lo mismo y no es lo mismo. Su opinión es que en 
todo existe un camino que se opone a sí mismo. 

7. No hay que temer que nadie pruebe jamás que lo que es no es. Tú aleja de tu espíritu este camino de investigación, y no 
dejes que la costumbre adquirida por múltiples experiencias te obligue a dirigir por este camino unos ojos ciegos, unos 
oídos sordos y unas palabras de un lenguaje vulgar. Sino que debes resolver el problema discutido que acabo de exponer 
por medio de la razón. 

8. No nos queda más que un camino que recorrer: el ser es. Y hay muchas señales de que el ser es increado, 
imperecedero, porque es completo, inmóvil, eterno. No fue, ni será, porque es a la vez entero en el instante presente, uno, 
continuo. Pues, ¿qué origen puedes buscarle? ¿Cómo y de dónde habrá crecido? No te dejaré decir ni pensar que es del 
no-ser. Ya que no puede decirse ni pensarse que no es. ¿Qué necesidad lo hizo surgir más pronto o más tarde, si viene de 
la nada? Así pues, es necesario que sea absolutamente, o que no sea en absoluto. Ningún poder me persuadirá a que deje 
decir que del no-ser podría nacer algo a su lado. Así la justicia no afloja sus lazos y no le permite nacer ni morir, sino que lo 
sujeta con firmeza. La decisión lleva a esto: es o no es. Por tanto, necesariamente hay que abandonar el camino 
impensable e innombrable, ya que no es el camino verdadero, y emprender el otro que es real. Pues, ¿cómo habría 
empezado en el pasado? Si ha empezado, no es. Y lo mismo si debe empezar algún día. Así está extinguida la generación 
y la destrucción es inconcebible. 

El ser tampoco es divisible, porque es todo él idéntico a sí mismo. No sufre ni aumento, cosa que sería contraria a su 
cohesión, ni disminución; sino que todo está lleno de ser. También es enteramente continuo, porque el ser es contiguo al 
ser. 

Por otra parte, es inmóvil, encerrado en la estrechez de poderosos lazos. No tiene principio ni fin, ya que hemos rechazado 
su nacimiento y su muerte, y a ellas repugna nuestra convicción verdadera. Permanece idéntico a sí mismo, en el mismo 
estado y por sí mismo. También permanece inmutable, en el mismo lugar, porque la poderosa necesidad lo mantiene 
estrechamente en sus límites que lo sujetan por todas partes. Por consiguiente, la justicia no es que el ser sea inacabado, 
ya que no le falta nada; porque de otro modo le faltaría todo. 

                                                 
20 R. VERNEAUX, Textos de los grandes filósofos: edad antigua, Herder, Barcelona 1982, 5ª ed., p.13-16. 
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El acto del pensamiento y el objeto del pensamiento son lo mismo. Sin el ser, en el que está expresado, no puede 
encontrarse el acto de pensar. Porque no hay nada ni nunca habrá nada fuera del ser, ya que el destino lo ha encadenado 
de modo que sea un todo inmóvil. Así pues todas estas cosas no son más que nombres instituidos por los hombres en su 
credulidad: nacer y morir, ser y no ser, cambiar de lugar y brillar con colores distintos. 

Puesto que tiene un límite, el ser está acabado por todas partes, parecido a la masa de una esfera bien redondeada, que se 
equilibra a sí misma por todos lados. En efecto, es necesario que no sea mayor aquí y menor allí. Porque lo que no es no 
puede impedirle que se extienda de un modo igual, y lo que es no puede ser aquí más y allí menos que el ser, ya que todo 
él es inviolable. Allí donde está, igual a sí mismo por todos lados, ocupa igualmente sus límites. 

Termino aquí mi discurso fidedigno y mis reflexiones sobre la verdad. Oye ahora las opiniones de los mortales. [...] 

 

El Ser. La vía de la verdad se muestra como el único camino realmente practicable para el filósofo, 
pues, como dice la diosa, los dos únicos caminos de investigación que se pueden concebir son: 
«El uno, que el ser es y que el no-ser no es. Es el camino de la certeza, ya que acompaña a la 
verdad. El otro, que el ser no es y que necesariamente el no-ser es. Este camino es un estrecho 
sendero, en el que nada iluminará tus pasos. Ya que no puedes comprender lo que no es, pues no 
es posible, ni expresarlo por medio de palabras. Porque lo mismo es pensar y ser. Es necesario 
decir y pensar que lo que es, es, ya que el ser es y el no-ser no es; afirmaciones que te invito a 
considerar bien». Parménides adopta una actitud realista frente a Heráclito y los pitagóricos. Ante 
el ser hay tres actitudes posibles: a) el no ser existe, propia de los pitagóricos que aceptaban la 
realidad del vacío para explicar el movimiento y la pluralidad de seres. Contra ellos Parménides 
opone: el no ser no existe; b) el ser existe y no existe a la vez, aludiendo a Heráclito, que admitía la 
unidad del ser, pero en perpetuo movimiento, originándose la pluralidad de las cosas de los 
encuentros entre los contrarios en las diversas fases de la transformación del Fuego. Por esto 
Parménides arguye: es absurdo que el ser exista y no exista a la vez. Pero si se diera movimiento, 
el ser existiría y no existiría a la vez; por tanto, el ser es inmóvil. c) Parménides asume la tercera 
posición: el ser existe y es imposible que no exista. 

De esta afirmación de la diosa Δίκη se derivan toda una serie de consecuencias: 

a) El ser es único. Sólo hay un ser, pues caso que no fuera así, ¿qué los diferenciaría? No podría 
diferenciarlos algo que es, puesto que, en cuanto que esta diferencia es, es (sigue siendo ser y, 
por tanto, no es diferente del ser). Ni menos aún podría diferenciarlos lo que no es, puesto que lo 
que no es no es. Así, mediante un proceso de razonamiento por reducción al absurdo, Parménides 
señala la unicidad del ser. 

b) El ser es eterno: «No fue, ni será, porque es a la vez entero en el instante presente, uno, 
continuo. Pues, ¿qué origen puedes buscarle? ¿Cómo y de dónde habrá crecido? No te dejaré 
decir ni pensar que es del no-ser. Ya que no puede decirse ni pensarse que no es. ¿Qué 
necesidad lo hizo surgir más pronto o más tarde, si viene de la nada? Así pues, es necesario que 
sea absolutamente, o que no sea en absoluto.» No puede, pues, haber tenido origen ni puede 
tener fin. Si tuviese origen, ¿de dónde procedería? No puede proceder de lo que es, ya que 
entonces no puede hablarse de origen (ya es el ser), no puede proceder del no ser, ya que el no 
ser no es. 

c) Igualmente ha de ser inmóvil e inmutable. Si el ser fuese móvil debería moverse en algo, pero 
este algo, ¿es o no es? Si es, el ser es en el ser y no puede ser móvil. Por otra parte no puede no 
ser puesto que lo que no es no es. Además, la mutabilidad o el cambio consiste en dejar de ser 
para ser otro. Pero el dejar de ser no es posible ya que sería aceptar el no ser. 

d) Por las mismas razones, no puede tener principio ni fin. 

e) Se da una identidad entre el pensar y el ser. Sólo el ser puede ser pensado, ya que el no ser, en 
cuanto que no es, no puede ni tan sólo ser concebido. 

f) El ser es continuo, homogéneo e indivisible. El ser no está dividido por el no-ser o por el vacío. El 
ser es igualmente ser en todas sus partes. 

g) El ser es lleno, compacto, esférico. El ser es una esfera redonda, llena, compacta, igual y 
homogénea en todas sus partes. 
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De esta manera, partiendo de la afirmación: el ser es y el no ser no es, tomada como si de un 
axioma se tratase, se llega a la deducción de estas propiedades. Y el movimiento, la pluralidad, la 
temporalidad, la generación y la destrucción «no son más que nombres instituidos por los hombres 
en su credulidad».

21
 

En la vía de la opinión, que es la parte peor conservada del poema, Parménides elabora una 
filosofía de la naturaleza y una cosmología compuesta por elementos tomados de los jónicos y de 
los pitagóricos, basada en dos principios: el fuego y la noche oscura. Se ha discutido mucho el 
significado de esta tercera parte del poema: ¿cómo se relaciona con la vía de la verdad?, ¿qué 
significado tiene? Para unos, es una parte meramente negativa en la cual Parménides expone una 
cosmología para criticar y ridiculizar la especulación de sus predecesores, en especial los 
pitagóricos. Para otros, más bien se trata de un intento de racionalización del mundo en que 
vivimos tal como nos lo muestran los sentidos. Si por la razón hemos de aceptar que el ser es 
único, mediante los sentidos y la experiencia inmediata hemos de aceptar que, aunque ilusorio en 
cierto sentido (abstracto), el mundo físico (concreto) presenta cambio, multiplicidad y alteración. En 
esta parte, Parménides ofrecería una vía de explicación de la realidad aparencial de los sentidos y 
de la opinión. En este sentido podría entenderse como una explicación del saber humano que, no 
obstante, debe ser superada a un nivel superior por el auténtico conocimiento que nos ofrece la vía 
de la verdad. 

La materia está compuesta de dos principios: “fuego celeste de llama tenue, suave, simepre igual 
así mismo, y noche obscura, cuerpo denso y pesado”. El Universo está constituido por una serie de 
esferas concéntricas, alternativamente frías y obscuras, calientes y luminosas. La última que las 
envuelve todas, es sólida, fría y obscura. Debajo de ella está la de las estrellas fijas, que es 
caliente y luminosa. En las restantes están colocados los astros, el Sol y la Luna, separados entre 
sí por la Vía Láctea. En el centro del mundo está la Tierra, esférica, dentro de la cual arde una 
masa de fuego, donde reside la divinidad que lo gobierna todo. 

Los vivientes proceden de la mezcla de los elementos (tierra y fuego) y de sus cualidades 
respectivas (frío y calor). Los miembros humanos se forman por separado y se unen después. El 
alma se compone también de tierra y fuego. El fuego es la causa de la vida y de la inteligencia. 

A veces se ha contrapuesto la filosofía de Parménides con la de Heráclito, señalando que mientras 
el primero destaca el carácter inmutable del ser, el segundo elabora una filosofía del puro devenir, 
e incluso se ha dicho que la frase del poema parmenídeo que acusa a los hombres bicéfalos o de 
doble cara («por donde vagan errantes los hombres ignorantes, de doble cara») se refería a 
Heráclito, ya que éste, al defender el devenir, estaría afirmando que todo cuanto es, en la medida 

                                                 
21 Una posterior interpretación religiosa del ser parmenídeo la identificará con el Dios del monoteísmo. Como en el caso de 
Parménides, y usando sus mismos argumentos, se defenderá que Dios ha de ser único, eterno, inmutable e imperecedero. 
No obstante, todas las interpretaciones del poema de Parménides chocan con la ambigüedad del uso del término es («esti» 
en griego) en las expresiones «lo que es, es, lo que no es no es», ya que esti puede tener tres acepciones: a) una acepción 
copulativa, como en la frase «esto es una mesa»; b) una acepción existencial, como en la frase «existe algo».c) una 
acepción de verificación, en el sentido de «es verdad». Muchos autores que han destacado la posibilidad de estas 
confusiones han interpretado que todo el Poema de Parménides es fruto de un equívoco derivado de la confusión entre 
estas acepciones, de manera que Parménides, según esta interpretación, habría llegado a la conclusión de que no es posible 
realizar predicaciones negativas. Es decir, puesto que el no ser no es, no es posible decir que «el árbol no es verde», ya que 
el «no es» es absurdo. De ahí se seguiría que no hay posibilidad de ninguna distinción, puesto que si algo X es distinto de 
algo Y, entonces, se tendría que X no es Y pero, puesto que no es posible decir ni pensar lo que no es, no habría distinción 
entre X y Y, y todo formaría una única unidad idéntica, homogénea e indivisible. Contra este equívoco se habría alzado 
Aristóteles, para quien en todo proceso de cambio hay algo que siempre permanece (el sustrato), una forma y una 
privación. De esta manera un sustrato S que es P puede cambiar, puesto que cambiar no es pasar de S a no-S, sino que es 
el proceso por el cual un S que es P pasa a ser un S que es no-P (que se ha privado de la propiedad P). Así, el cambio 
siempre supone un sustrato que no cambia. Dicho sustrato, en última instancia, es la materia primera. Pero, si bien es cierto 
que Aristóteles supera el problema planteado por las ambigüedades del significado del verbo esti y ofrece una importante 
elaboración de la noción de cambio a partir de las nociones de acto y potencia, no está claro que conceptualmente vaya 
mucho más allá de lo señalado por Parménides, pues el esti del cual habla este autor podría referirse directamente al 
sustrato último que, también para Aristóteles, siempre permanece. Por su parte, Platón, que había criticado la concepción 
parmenídea del ser, sustituyó la dicotomía eleática entre ser y no ser por una tricotomía: ser - no ser - devenir, clasificando 
el mundo sensible como un eslabón intermedio entre el no ser y el ser, y clasificando de la misma manera al conocimiento, 
atribuyendo el conocimiento a la región del ser, la ignorancia a la del no ser, y la creencia a la región intermedia del devenir. 
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en que está continuamente cambiando, es en cuanto que no es. Pero, dejando aparte que sea 
dudosa la atribución de esta frase a una crítica a Heráclito, debe destacarse que, en cierta medida, 
la confrontación entre Heráclito y Parménides no es tan radical como puede parecer a simple vista, 
ya que también Heráclito hizo una crítica a los meros datos sensoriales y negó dignidad ontológica 
a la multiplicidad cambiante, al reivindicar la necesidad de un punto de vista superior representado 
por el logos. La obra de Parménides fue continuada por los otros eleatas: Zenón de Elea y Meliso 
de Samos. 

 

1.8. ZENÓN DE ELEA (490/485?-  ? a.C.) 

Nacido en Elea, probablemente entre el 490 y el 480 a.C. Discípulo de Parménides, y según el 
texto platónico su «favorito», siendo éste ya anciano y teniendo él unos cuarenta años, le 
acompañó a Atenas durante las Grandes Panateneas. Intervino en política dando leyes a su patria. 
Fracasada una conspiración contra el tirano Nearco y sometido a tortura, sintiéndose vencer por el 
dolor y a punto de confesar, se mordió la lengua y se la escupió en la cara. 

Escribió varias obras en prosa: Erides (Discusiones), Contra los físicos, Sobre la Naturaleza, 
Explicación crítica de Empédocles. Ha pasado a la historia del pensamiento como el defensor de 
las ideas de Parménides contra los ataques de los pluralistas y el divulgador de su filosofía, 
aduciendo argumentos conocidos como “paradojas, aporías o epiqueremas de Zenón”, que, desde 
el punto de vista lógico, suponen la prueba de una hipótesis ad hominem por reducción ad 
absurdum; ésta es la razón por la que, en ocasiones, se le considera iniciador de la dialéctica. Con 
estos argumentos «refuta a quienes afirman la multiplicidad» (tanto si es infinitamente divisible 
como si no) y defiende, por lo mismo, que «todo es uno». 

Estos argumentos contra la multiplicidad son propiamente argumentos contra la divisibilidad del 
espacio y el tiempo, y los nombres con que se conocen los principales (se le atribuyen unos 
cuarenta logoi, o argumentos) son:  

«Aquiles y la tortuga»: Es una ejemplificación con la intervención de dos móviles, uno veloz 
(Aquiles, el “ligero de pies”) y otro lento (la tortuga). Si Aquiles da una pequeña ventaja a la tortuga 
y ésta se sigue moviendo, nunca la podrá alcanzar. Porque mientras Aquiles recorre el espacio que 
le separa del punto en que está la tortuga, ésta habrá avanzado algo y estará ya en otro punto. 
Además, antes de llegar a cada uno de esos puntos, Aquiles tiene que haber recorrido un número 
infinito de indivisibles. Por consiguiente, el móvil veloz jamás podrá alcanzar al móvil lento. Así 
pues, no sólo no se puede recorrer más espacio en menos tiempo, sino que ni siquiera el mismo 
espacio en el mismo tiempo, porque tanto el tiempo como el espacio están constituidos por infinitos 
indivisibles, que no se pueden acabar de atravesar. 

La paradoja de «La Dicotomía»: Se basa en la necesidad de llegar al medio antes de alcanzar el 
término. Si el espacio es divisible hasta el infinito, un móvil que parte del punto A para llegar al 
punto B, antes de alcanzar su término tiene que recorrer la mitad del espacio, y antes la mitad de la 
mitad, y así sucesivamente (la línea siempre es divisible por dos). Pero si el espacio es divisible 
hasta el infinito, es imposible que un móvil pueda recorre todas y cada una de esas partes infinitas. 
Por lo tanto, si no puede pasar del medio, tampoco podrá nunca llegar al término. 

«La Flecha»: Una flecha disparada del arco no puede llegar al blanco. Para que un móvil pueda 
recorrer una distancia tiene que atravesar todos y cada uno de sus puntos intermedios. Si el 
espacio se compone de infinitos puntos y el tiempo de infinitos instantes, la flecha, en cada instante 
del tiempo, ocupa una parte del espacio igual a su longitud, correspondiendo sus puntos a los del 
espacio. Por lo tanto, en cada instante está ocupando un número igual de puntos. Pero estar en un 
punto es lo mismo que estar en reposo en él. Luego, en cada instante está quieta en un punto, o 
sea que no se mueve. Mas como la suma de todos esos momentos parciales en los cuales está 
quieta no puede resultar un movimiento real, por tanto la flecha no se mueve y nunca podrá llegar 
al blanco. 

«El Estadio»: Dos carros que se mueven paralelamente en el estadio en dirección contraria y con 
la misma velocidad se mueven con relación a sí mismos con doble velocidad que con relación a un 
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objeto inmóvil. Cada uno avanza por números enteros (indivisibles de tiempo), pero cada uno 
respecto del otro avanza por mitades del tiempo. Luego, los indivisibles se dividen, y la unidad es 
igual, por una parte, a la mitad, y por otra, al doble. 

La paradoja de «La Pluralidad»: Según los pitagóricos existen muchos seres, extensos y 
discontinuos, compuestos por infinitos puntos inextensos. Si hay muchos seres, deben ser tantos 
cuantos son, ni más ni menos. Si son tantos cuantos son, su número debe ser finito. Pero si están 
compuestos de infinitas partes (puntos inextensos), en ese caso son a la vez finitos e infinitos, lo 
cual es absurdo. Las cosas extensas serían a la vez infinitamente grandes e infinitamente 
pequeñas. Infinitamente grandes porque constarían de partes divisibles hasta el infinito. E 
infinitamente pequeños porque con partes inextensas no puede constituirse un cuerpo extenso, 
pues la suma de puntos inextensos no puede llegar a constituir la extensión. Es contradictorio decir 
que las cosas son a la vez finitas e infinitamente divisibles. Son finitas porque están compuestas de 
partes distintas, separadas entre sí y limitadas por el espacio vacío. Pero esas partes son a su vez 
divisibles hasta el infinito. Luego las cosas son a la vez finitas e infinitas, pues contienen partes 
infinitamente divisibles. 

Las dos primeras paradojas argumentan desde el absurdo de suponer que el espacio -una línea o 
una distancia- pueda ser infinitamente divisible; las dos siguientes argumentan desde el supuesto, 
que se manifiesta absurdo, que tiempo o espacio se compongan de elementos indivisibles; la 
quinta y última paradoja rechaza el absurdo de suponer que tiempo o espacio se componen de 
cantidades, extensas o inextensas. 

Lo que se mueve, o se mueve en el punto en que está o en el que no está. En el punto en que está 
no se puede mover. Y menos todavía en el que no está. Luego, aquello que parece que se mueve, 
no se mueve. 

Los cinco argumentos pueden reducirse al esquema siguiente: 

 Sea la hipótesis A (Todo es uno). 

 Para probarla supongamos que es verdadero no-A (existe la multiplicidad). 

 Si existiera la multiplicidad (sea en el tiempo, sea en el espacio) se derivarían 
matemáticamente consecuencias absurdas (Aquiles no alcanzaría a la tortuga; no sería posible 
recorrer ninguna distancia; la flecha no se movería; elementos de una masa en movimiento 
irían a doble velocidad que otros en un mismo instante; todo sería infinitamente grande o 
infinitamente pequeño). 

 Es así que estas consecuencias son inadmisibles. 

 Entonces no-A (existe la multiplicidad) es falso. 

 Por tanto, es verdadero A. 

Zenón enredó a sus contemporáneos en la mallas de su “Océano de argumentos”, insolubles, tanto 
en el concepto del ser uno, continuo e inmóvil de Parménides, como en el ser múltiple, discontinuo 
y móvil de los pitagóricos. 

 

Actividades de Aprendizaje: 

Responder y profundizar las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué consiste la crítica que hace Jenófanes al antropomorfismo de su tiempo? 

2. ¿Cuáles son las características que los pitagóricos adoptan de las doctrinas órficas? 

3. ¿En qué consiste el relativismo de Heráclito y su derivación del movilismo? 

4. ¿En qué consiste la «vía de la verdad» para Parménides y qué consecuencias se derivan de 
ella? 

5. ¿Qué filósofos presocráticos se suman a la intuición de Parménides acerca del ser y del no-ser? 
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1.9. EMPEDOCLES (h. 492-432 a.C.) 

Político, filósofo, místico, taumaturgo y médico. Nació en Akragas (Agrigento) colonia dórica, 
ciudad en la que fue un destacado dirigente de la facción democrática. Intervino en política contra 
la oligarquía, restaurando la democracia. Después de marchar de su ciudad natal por motivos 
políticos, Empédocles se estableció en el Peloponeso y recorrió todas las ciudades del Asia Menor 
como orador y mago, acrecentando su fama de taumaturgo. Según la leyenda, para demostrar su 
carácter divino e inmortal, se arrojó al cráter del Etna, aunque, según otros, desapareció durante la 
celebración de un sacrificio. 

Escribió dos poemas en dialecto jónico en verso (como Parménides) y se conservan fragmentos de 
las dos obras, que aparentemente parecen contradictorias, ya que en una de ellas (Sobre la 
Naturaleza) expone una filosofía de corte naturalista, mientras que en la otra (Poema lústrico, o 
Purificaciones) la orientación es más bien de tipo místico y semejante al orfismo. En base a esto, 
algunos autores han sostenido que la filosofía de Empédocles debe interpretarse plenamente como 
una guía de iniciación a los misterios órficos pero, actualmente, tiende nuevamente a sostenerse 
que debe entenderse su pensamiento como un intento de superar los problemas suscitados por la 
metafísica de Parménides. De hecho, en Sobre la Naturaleza, intenta reconciliar las doctrinas 
enfrentadas de los eleatas y las de Heráclito. 

Física. Empédocles aceptó de los eleatas la tesis de la inmutabilidad del ser y la inexistencia del 
no-ser. De esta manera, nada puede dejar de ser, puesto que el no-ser no es. No obstante, aceptó 
de Heráclito la tesis del devenir, del perpetuo fluir y del cambio continuo. Para reconciliar estas dos 
posiciones, afirmó que todas las cosas del universo están constituidas por cuatro tipos de 
principios: tierra, agua, aire y fuego, que él denominó raíces de todo e identificó con Zeus, Hera, 
Edoneo y Nestis. El nacimiento de las cosas no es más que la unión y combinación de estos 
elementos, mientras que la muerte es su separación. Pero, en todo proceso, las cuatro raíces 
permanecen inalterables. Así, podía coincidir con Parménides y negar que existiese un auténtico 
nacimiento (advenimiento al ser) y negar también la muerte (entendida como dejar de ser): sólo 
existen uniones y separaciones de las raíces eternas. El monismo parmenídeo da lugar, pues, a un 
pluralismo. 

A diferencia del arkhé de los milesios -que pensaban que dicho arkhé se convertía en todas las 
cosas y experimentaba cambios cualitativos-, Empédocles afirmaba que estas raíces permanecían 
siempre cualitativamente iguales e inmutables, como corresponde a lo que es, según los eleatas. 

Empédocles también preparó el camino a la posterior concepción aristotélica de una causa 
eficiente, al señalar que aquello que determina que estos principios se unan y se separen son dos 
fuerzas a las que denomina Amor (Afrodita o philía) y Odio (Neikos), respectivamente. Así, además 
de entender los principios del kosmos desde una perspectiva material que se pregunta por sus 
constituyentes (causa material, como le llama Aristóteles), introduce la necesidad de unas fuerzas 
o causas (causa eficiente en la terminología aristotélica) que actúen sobre las raíces.  

El Amor y el Odio actúan mecánicamente: el primero tiende a unir lo que es diferente, mientras que 
el segundo tiende a separarlo. Si predominase plenamente el Amor, la realidad toda sería como 
una esfera perfecta (tal como Parménides y Meliso concebían el ser); si, en cambio, predominase 
completamente el Odio, el cosmos dejaría de ser tal para devenir puro caos. Pero todo está 
sometido a un proceso, de manera que la evolución del mundo sigue unos ciclos que se repiten 
eternamente: al principio, por la acción del Amor, todo está unido y compacto formando aquella 
esfera, sin embargo, poco a poco, va penetrando el Odio y las partículas se van separando, 
formando las cosas, hasta que todo queda disgregado, momento en que empieza a actuar de 
nuevo al Amor. El proceso intermedio es el que origina el cosmos que conocemos, en el que se 
muestra la variedad y la multiplicidad de los distintos seres, que son manifestación de la acción 
parcial de aquellas dos fuerzas.  

Antropología. El hombre se compone de una mezcla proporcionada de los cuatro elementos. Las 
partes sólidas, de tierra; las líquidas, de agua; el alma, de fuego y aire. Nace cuando se mezclan 
los elementos y muere cuando se separan, aunque los términos “nacimiento” y “muerte” son 
impropios. La salud depende de la armonía de los cuatro elementos en la sangre, que Empédocles 
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considera sagrada. Distinguía entre alma orgánica, mortal, y demonio divino, que es inmortal. Las 
almas, unas veces andan vagando por los espacios y otras se encarnan en cuerpos materiales 
(pitagorismo). 

Epistemología. Empédocles elaboró una teoría del conocimiento, regida por la máxima de que se 
conoce lo semejante por lo semejante, y en la que afirma que las cosas exhalan flujos o efluvios 
por sus poros, que son los que permiten su conocimiento por contacto con los sentidos, que 
penetran hasta el corazón, al que considera la sede del pensamiento. 

A diferencia de Parménides, pone su confianza a la vez en el testimonio de los sentidos y en el de 
la razón, aspirando a llegar por medio de ambos a un conocimiento “seguro” ya una “verdad 
nueva”. La verdad no se alcanza con los oídos y con los ojos, pero tampoco con solamente con la 
inteligencia, sino con ambas cosas a la vez. A todos los sentidos se les debe dar el mismo crédito. 

Concepto de Dios en la Física. En su primer poema tiene un concepto de lo divino semejante al 
de los filósofos anteriores. Lo divino y la Naturaleza son una misma cosa, identificándose con la 
plenitud de la materia cósmica. En términos muy semejantes a Jenófanes rechaza el 
antropomorfismo, pero no llega a la concepción de un Dios trascendente. 

Las Purificaciones. La explicación mecanicista del mundo (puesto que no persigue ningún fin ni 
está orientada por nada exterior a la physis misma) contrasta con lo expresado en su otra obra, 
Las Purificaciones, donde afirma, siguiendo la tradición órfico-pitagórica, la existencia del alma que 
sigue un ciclo de reencarnaciones. Dicha alma es un daimon de origen divino que fue expulsada de 
la morada de los dioses por un pecado original, pero que, si logra la purificación, podrá volver a su 
origen divino. Sin embargo, el contraste entre estas dos obras es más aparente que real, pues en 
su concepción cíclica, dominada por la alternancia del Amor y del Odio, se va gestando un proceso 
evolutivo en el que los distintos seres pasan por diversas etapas, lo que encaja con la defensa de 
la metempsícosis. 

Concepto de Dios en las Purificaciones. Tiene un carácter más espiritual que el de la Física: “No 
es posible acercarse a la divinidad de suerte que se la vea con los ojos y se la toque con las 
manos”. Dios es un espíritu sagrado e inefable, que “penetra el mundo entero con el pensamiento 
veloz”. De él se deriva una ley “que se extiende por el amplio éter y por las infinitas luces celestes”. 
De ese Dios proceden, por obra de la Discordia o el Odio, todos los demás dioses, los demonios y 
todas las cosas. 

 

1.10. ANAXÁGORAS, (500?-428? a.C.) 

Nació en Clazómenas, colonia del Asia Menor, fundada por unos refugiados de Mileto, cerca de 
Esmirna, hacia el 500 a.C., aunque pasó treinta años en Atenas, y es probable que se deba a él la 
introducción de la filosofía en esta ciudad, destinada a convertirse posteriormente en gran centro 
cultural y filosófico. Fue el primer filósofo que abrió escuela en Atenas, muy frecuentada por la 
aristocracia. Entre sus oyentes figuraron el dramaturgo Eurípides, Protágoras, Tucídides, Mirón y 
Fidias. 

Su obra física, Sobre la Naturaleza (peri physeón), aparecida alrededor del año 467 a.C., y de la 
cual se conservan varios fragmentos significativos, está escrita en prosa, siguiendo la tradición 
iniciada por los milesios. De familia rica, Anaxágoras renunció a su herencia, no interesándose por 
los bienes materiales para dedicarse por completo al estudio de la naturaleza. 

Profesaba un declarado agnosticismo religioso y era beligerante contra toda concepción animista. 
En el año 432-431 a.C. sufrió un proceso público por impiedad (asebeia), pues había afirmado que 
«el sol era una piedra incandescente». Probablemente dicho proceso tenía raíces políticas, puesto 
que Anaxágoras era amigo y maestro del gobernante Pericles y, puesto que los enemigos de éste, 
de nada podían acusarle directamente, le hostigaban atacando a sus allegados. En otras 
ocasiones, también los intrigantes políticos se sirvieron de la ambigua acusación de impiedad 
(contra Sócrates, por ejemplo). Debido a este proceso, Anaxágoras se exilió a la ciudad de 
Lámpsaco, en la costa sur del Helesponto, donde murió hacia el 428 a.C. (el mismo año del 
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nacimiento de Platón), y tuvo todavía tiempo de fundar una escuela en dicha ciudad, en la que le 
sucedió Arquelao, quien a su vez sería maestro de Sócrates. 

Física. Aceptaba las tesis eleáticas de Parménides y de Zenón de Elea, y, como ellos, pensaba 
que la generación y la desaparición no son -en sentido estricto- posibles en la physis, ni es posible 
el vacío. Es decir, desde el punto de vista de la globalidad de la naturaleza, no puede darse el 
nacimiento (advenimiento al ser) ni la muerte (dejar de ser). En el conjunto de la physis solamente 
se dan mezclas (synkrisis) y disgregaciones (diakrisis), pero no es posible la desaparición o la 
muerte absoluta (el no-ser), ni la generación absoluta (el llegar a ser), puesto que el no ser es 
imposible. Así, todo surge como fruto de las mezclas, y todo fenecer es una mera disgregación. 
«Los griegos -dice Anaxágoras-, tienen una concepción errónea del nacer y del perecer. Nada 
nace ni perece, sino que hay mezcla y separación de las cosas que existen. Así, debería llamarse, 
con propiedad, a la generación, mezcla, y, a la extinción, separación». 

También Empédocles había señalado que, para poder explicar la diversidad y el cambio de las 
cosas en la naturaleza, había que afirmar la existencia de varios principios o elementos, que según 
él eran cuatro: el aire, el agua, la tierra y el fuego. Pero, tal como dice Aristóteles, Anaxágoras no 
podía aceptar que sólo cuatro elementos pudiesen dar explicación de la diversidad de lo existente, 
y mantuvo que hay tantos elementos como sustancias distintas existen. De esta manera afirmaba 
que hay un número infinito de elementos, a los que llamó semillas (spérmata) extremadamente 
pequeñas, aunque infinitamente divisibles (que Aristóteles llamó “homeomerías”, aunque quizá se 
remonta el origen del término al mismo Anaxágoras). Esta idea de que la realidad visible está 
compuesta por la agregación de semillas no visibles por su extremada pequeñez, la expresa 
Anaxágoras de la siguiente manera: «los fenómenos son un vislumbramiento de lo invisible». 

Estas semillas, que poseen todas las cualidades existentes: sabores, colores, formas, etc., son 
eternas e inmutables. «No nacen ni perecen, sino que se mezclan y separan». Nada procede de la 
nada, sino que todo se ha generado a partir de todo; por tanto, cada una de las cosas contiene de 
alguna manera a todas las demás. Nada viene de la nada ni va a la nada, sino que todo está en el 
ser desde siempre y para siempre. «En todo hay una porción de todo», dice Anaxágoras. En una 
hoja de hierba o en un grano de trigo, prevalece un tipo determinado de semillas, pero también 
incluyen semillas de todo: de hueso, de carne, de pelos... «¿Cómo -se pregunta- podría provenir el 
cabello de lo que no es cabello y la carne de lo que no es carne?». Al parecer fue el estudio del 
fenómeno biológico de la alimentación el que le sugirió a Anaxágoras -muy interesado en el estudio 
de los fenómenos biológicos- esta concepción. Estas semillas son infinitas en número y carecen de 
límite, ya que pueden dividirse (a diferencia de lo que pensarían los atomistas) hasta el infinito sin 
agotarse ya que, puesto que no existe la nada, siempre quedará una porción infinitamente divisible 
de esta semilla y, por más que se la divida cada una de las partes, seguirá poseyendo las mismas 
cualidades. 

Formación del Cosmos. La Mente. Elaboró una cosmología en la que da por supuesta la 
anterioridad de la agregación de todas las semillas, pero carente de orden. Éste surgió a partir de 
la intervención del nous, o la mente. Es decir, que del caos originario y revuelto, se pasa a un 
cosmos (que en griego significa orden) gracias a la intervención del nous. Este nous es concebido, 
pues, como independiente de la materia originaria, y extremadamente sutil. Aristóteles da mucha 
importancia a la introducción del nous como elemento explicativo del orden y señala que, con la 
concepción del nous, Anaxágoras separa la causa motriz de la materia movida, razón por la cual le 
tiene en alta consideración, aunque deplora -como antes de él lo habían hecho Sócrates y Platón- 
que Anaxágoras solamente considerase al nous como causa inicial y no le otorgase ningún otro 
papel más relevante. 

Ciertamente, Anaxágoras pensaba que una vez puesto en movimiento, el universo, sus 
regularidades y sus leyes, podía explicarse por sí mismo, sin necesidad de seguir apelando al 
Intelecto. Es decir, que Anaxágoras defiende una concepción que, si bien inicialmente al hablar de 
un Intelecto que ordena la materia, tiende hacia una concepción teleológica, posteriormente, en la 
explicación de los fenómenos, tiende a ser más bien mecanicista. 

Por otra parte, puesto que Anaxágoras todavía no dispone de la distinción entre entidades 
materiales y entidades inmateriales, aunque tiende a separar al máximo el nous de la materia 
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originaria formada por infinitas semillas, podemos pensar que este nous tanto puede considerarse 
material como inmaterial. En cualquier caso estamos ante uno de los primeros intentos de concebir 
una realidad distinta de la meramente material, lo cual era una idea nueva. De hecho Anaxágoras 
concebía al nous como:  

a) consciente e inteligente;  

b) separado de las cosas;  

c) enteramente homogéneo e igual a sí mismo;  

d) regidor del movimiento de la materia;  

e) vinculado especialmente al mundo vivo, lo que lo emparenta con la psyché.  

De esta manera el nous de Anaxágoras adopta aspectos del áperion de Anaximandro y del lógos 
de Heráclito. Este nous se limitó a dotar de movimiento de torbellino a toda la masa inicial 
compuesta por las semillas de todas las cosas. Pero, una vez el movimiento estuvo en marcha 
(repárese que para Anaxágoras la condición inicial es la de reposo y que es el movimiento el que 
debe ser explicado), la rotación originó la separación de los elementos: lo denso se separó de lo 
raro; lo caliente, de lo frío; lo brillante, de lo oscuro; lo seco, de lo húmedo. De esta manera, todo 
es una mezcla que proviene de la rotación y la separación, excepto el intelecto mismo o la mente. 

En el principio existían todos los elementos juntos, mezclados, indistintos, compactos -sin vacío- en 
la unidad del Todo inmóvil. Pero la Mente comunicó en un punto de esa masa un impulso de 
movimiento mecánico, el cual se fue propagando, produciendo un movimiento acelerado de 
rotación en forma de torbellino: “Todas las cosas estaban juntas. Sobrevino después la Mente y las 
ordenó en Cosmos”. “Y cuando la Mente hubo dado origen al movimiento, entonces comenzó la 
separación de todas las cosas puestas en movimiento. Y cuantas cosas movió la Mente, tantas se 
separaron entre sí. Y, movidas y separadas las cosas en el torbellino cósmico, aumentó todavía 
más la separación”. En el torbellino universal se separaron otros remolinos parciales, dentro de los 
cuales prosiguió la separación. “lo húmedo y lo denso, lo frío y lo obscuro, se reunieron en el lugar 
en que ahora se encuentra la Tierra, mientras que lo raro, lo cálido, lo seco, se dirigieron hacia la 
región exterior del éter”. Con el movimiento rotatorio los elementos se fueron separando y 
colocando por orden de densidad. Las partes pesadas se agruparon en el centro, formándose la 
Tierra, cilíndrica e inmóvil, sostenida por la presión del aire. Sobre la Tierra se situó el agua; sobre 
el agua, el aire. Y sobre el aire, el Éter o fuego, el cual forma en torno al Cosmos un torbellino 
inflamado que arrastra en su movimiento piedras que, al incendiarse, constituyen el Sol y los 
astros. El Sol no es más que una piedra incandescente. 

Unos astros son luminosos e incandescentes, y otros apagados y obscuros. No son dioses, sino 
solamente masas de piedra, que caerían sobre la Tierra si no fuese por la fuerza del torbellino que 
los arrastra. Así explicó la caída de un aerolito en Pótamos. Las estrellas son piedras desprendidas 
de la tierra, incandescentes por la velocidad de su movimiento. 

Autores antiguos le atribuyen el descubrimiento de la causa de los eclipses de la luna refiriéndolos 
a la sombra de la tierra. Creía que la luna era como la tierra, pero más caliente, y que reflejaba la 
luz del sol: “el sol presta su brillo a la luna”. La Vía Láctea está formada por una nube de astros 
muy lejanos que se iluminan por un reflejo del Sol. La Tierra está rodeada por el mar. Tiene forma 
cilíndrica, plana en su parte superior. Pero en la inferior está perforada por grandes cavidades, en 
las cuales penetra el aire, que, presionado por el Éter, ocasiona terremotos y ruidos internos, 
haciendo retemblar la Tierra como si fuese un tambor. 

Los animales proceden de semillas caídas del cielo. Todo vive, siente y tiene inteligencia 
(hilozoísmo). 
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1.11. LEUCIPO, (s. V a.C.) 

Leucipo es un personaje mal conocido, e incluso algunos autores, como Epicuro, por ejemplo, 
pusieron en duda su existencia, aunque en la actualidad se da por cierta la versión de Aristóteles y 
Teofrasto que afirman que realmente existió. Se le atribuyen dos obras: la Gran cosmología y un 
tratado Sobre la inteligencia, redactadas hacia el 430 a.C. Considerado como el iniciador del 
atomismo, al parecer nació en Mileto antes del año 460 a.C., aunque algunos sitúan su nacimiento 
en Elea, y otros le hacen natural de Abdera. Por tanto, sería más joven que Parménides, y 
contemporáneo de Empédocles  y Anaxágoras. Se trasladó a Elea, donde fue discípulo de Zenón, 
pero no siguió las directrices de la escuela eleática sino que, al contrario, elaboró una teoría en la 
que, en lugar del ser único y homogéneo de Parménides, postula la existencia de una infinidad de 
minúsculas partículas indivisibles, llamadas átomos. De esta manera, interpretó la ontología 
eleática desde una perspectiva física, en la que el ser es entendido como multiplicidad material 
formada por los átomos que se mueven en el vacío. Posteriormente, se trasladó a Abdera donde 
fue maestro de Demócrito, quien desarrolló las tesis atomistas. 

1.12. DEMÓCRITO, (h. 460- 370) 

Este filósofo es clasificado entre los presocráticos, aunque cronológicamente es contemporáneo de 
Sócrates. Nació hacia el 460 a.C., en Abdera (Tracia). Para realizar estudios viajó por Egipto, 
Persia y Babilonia, y quizás por Etiopía y la India. Fue discípulo de Leucipo, y desarrolló con mayor 
detalle su teoría atomista. Por esta razón, en la antigüedad, algunos negaron la autenticidad de la 
existencia de Leucipo, ya que atribuyeron el atomismo íntegramente a Demócrito. Se conservan 
numerosos fragmentos de una gran cantidad y variedad de obras (Trasilo le atribuye 52 libros, de 
los que no se conserva ninguno) que, junto con las citas o referencias de otros autores de la 
antigüedad, especialmente Aristóteles, son la fuente documental de la teoría atomista. Aunque los 
fragmentos de sus muy numerosas obras muestran una gran amplitud de intereses: ética, 
cosmología, música, matemáticas, lo más característico de su pensamiento es la concepción física 
atomista. 

Como Leucipo, Demócrito partió de los principios establecidos por Parménides. Pero para respetar 
los principios del eleatismo (lo que es debe ser necesariamente uno e inmóvil) y, a la vez, para 
salvar las apariencias, es decir, para dar cuenta de la apariencia del mundo sensorial (cambio, 
movimiento, multiplicidad), afirmó la existencia de los átomos (cada uno de ellos con las 
características atribuidas por Parménides a lo ente: cada átomo es sólido, lleno e inmutable) y la 
existencia del vacío, que es una especie de no-ser que explica la multiplicidad y el cambio ya que, 
siendo lo que separa los átomos, permite el movimiento, la generación y la corrupción, es decir, lo 
que permite los choques y desplazamientos de los átomos. 

Para explicar la percepción sensible (desechada por Parménides como vana ilusión), y partiendo 
de su concepción pansomática, Demócrito sostuvo que también el alma es corporal y mortal 
(formada, pues, por átomos). Como entidad corporal, el alma mueve el cuerpo, pero también es 
afectada por éste. Dicha afección del alma por el propio cuerpo y por los cuerpos exteriores es lo 
que explica el conocimiento sensorial. Ahora bien, estas percepciones del mundo exterior carecen 
de plena objetividad. En el aspecto epistemológico, Demócrito mantuvo un cierto escepticismo: 
«Nos es imposible llega a saber qué es en realidad cada cosa», y «En realidad no conocemos 
nada, ya que la verdad está en lo profundo». Consideró que el conocimiento sensorial era un 
«conocimiento oscuro» y que las cualidades sensibles de los cuerpos son reacciones de nuestra 
sensibilidad a las propiedades de los átomos: «En nuestra creencia existe lo dulce y lo amargo, lo 
caliente y lo frío, y así también existe el color; pero la realidad es que sólo hay átomos y vacío». La 
exposición del atomismo de Leucipo y Demócrito se expone en conjunto. 

Líneas Generales del Atomismo 

Según Leucipo y Demócrito, que defendían el pansomatismo, todos los cuerpos están formados 
por átomos, los cuales eran elementos simples, sólidos y llenos, físicamente indivisibles, eternos, 
en perpetuo movimiento, ilimitados en número, y distintos sólo por la figura (skhéma), el orden 
(táxis) en que se unían y la posición (thésis). Esta afirmación, que permitía superar las 
contradicciones del continuo matemático (¿cómo podría ser consistente una materia divisible hasta 
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el infinito?), no fue generalmente aceptada en el mundo antiguo, y solamente reapareció 
tímidamente en el atomismo moderno. Con esta concepción distinguían entre el infinito desde el 
punto de vista físico del infinito matemático. Físicamente, hay un límite más allá del cual no es 
posible la división: los átomos. En cambio, desde una perspectiva meramente ideal, todo puede ser 
infinitamente dividido matemáticamente. 

Según Aristóteles, los atomistas plantearon su teoría para conciliar las ideas de Parménides (la 
realidad no cambia) con los datos de los sentidos (hay cambio), manteniendo, pues, los principios 
del eleatismo pero salvando las apariencias para poder explicar el devenir y la multiplicidad, y 
otorgar un cierto valor de verdad a la percepción sensorial. Sobre ello, dice Aristóteles: “Algunos 
filósofos antiguos creyeron que lo que es debe ser necesariamente uno e inmóvil; ya que siendo el 
vacío no-ente (no ser), no podría existir el movimiento sin un vacío separado de la materia, ni 
existir una pluralidad de cosas sin algo que las separe... Pero Leucipo creyó tener una teoría que, 
concordando con la percepción de los sentidos, no hacía desaparecer el nacimiento, la corrupción, 
el movimiento ni la pluralidad de los seres”

22
. “Leucipo y su compañero Demócrito sostuvieron que 

los elementos son ‘lo lleno’ y ‘lo vacío’, a los cuales llamaron ‘ser’ y ‘no ser’ respectivamente. El ser 
es lleno y sólido; el no ser, vacío y sutil. Como, según ellos, el vacío existe no menos que el 
cuerpo, se sigue que el no ser existe no menos que el ser. Ambos conjuntamente constituyen las 
causas materiales de todo lo existente”

23
. Así, pues, los atomistas afirmaban que, por una parte, 

existía el ser, identificado con «lo lleno», en forma de infinitas partículas indivisibles (átomos), tan 
pequeñas que no podían ser vistas y, por otra parte, el no-ser, identificado con «lo vacío» y sutil. 

A su vez, clasificaban los cuerpos en simples y complejos (formados por agregación de cuerpos 
simples o átomos), razón por la cual consideraban que, en última instancia, solamente existen los 
átomos y el vacío. La generación o la destrucción de los cuerpos que captamos sensorialmente (y 
solamente podemos captar los cuerpos complejos ya que los átomos no son visibles), es fruto de la 
agregación o disgregación de sus átomos constituyentes. Los átomos se diferenciaban entre sí 
según forma, orden y disposición o, también, por forma, tamaño, disposición y orden, de manera 
que toda diferencia entre los átomos, que carecen de cualidades sensibles, se explica por estas 
variaciones cuantitativas en el espacio vacío. De esta manera, toda diferencia cualitativa se 
explica, en última instancia, por diferencias cuantitativas y, por ende, cuantificables. El vacío era 
considerado el requisito para el movimiento de los átomos. De esta forma, quedaba explicado el 
cambio observable en la naturaleza, escapando así del callejón sin salida de la filosofía monista 
eleática, que no admitía el cambio. 

Los átomos son, cada uno de ellos, como el ser de Parménides: eternos, inmutables, sólidos, 
llenos, increados, imperecederos y continuos, y poseen movimiento propio y espontáneo. Pero el 
vacío permitía variaciones mecánicas y cuantitativas, sin que dejaran de ser lo que eran. Los 
átomos existían en movimiento desde siempre, chocando entre sí libremente y al azar. Este 
movimiento, que no hay que atribuir a ninguna causa, da origen no sólo a los cambios cuantitativos 
sino que es también el torbellino que da origen al mundo, no sólo éste que vemos, sino infinitos 
mundos, porque el movimiento es constante y los átomos y el vacío infinitos. No hay finalidad 
alguna en estos mundos porque todo es fruto del azar y de los mecanismos de unión y 
entrelazamiento de átomos y no hay, más allá de los átomos y el vacío, ninguna otra cosa, por lo 
que queda descartada toda teleología. A esta concepción se la conocerá también, posteriormente, 
como mecanicismo. El movimiento espontáneo y propio de los átomos es comparado con el 
movimiento de las partículas de polvo que podemos observar en un rayo de sol. Por ello, a veces 
se ha dicho que el atomismo antiguo es una especie de «metafísica del polvo». El choque 
espontáneo de los átomos en el vacío produce todo cuanto existe, pues, en virtud de su forma, 
pueden rebotar los unos en los otros, o unirse. Solamente aquellos que pueden unirse en virtud de 
sus propiedades pueden dar lugar a cuerpos existentes, en una especie de selección natural que 
permite afirmar que todo cuanto es real es fruto de las uniones posibles. 

                                                 
22 Sobre la generación y la corrupción, I, 8, 325a. 
23 Metafísica, I, 4, 985b. 
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Puesto que todo ha de explicarse por el movimiento mecánico de los átomos, en el mundo hay 
necesidad y, puesto que estos movimientos son desconocidos para el hombre y no responden a 
ningún plan teleológico, hay azar. En este sentido, todo es fruto del azar y la necesidad. 

Antropología y Gnoseología. Consecuentemente con su concepción pansomática, los atomistas 
antiguos incluso explican el alma y el conocimiento por medio de los átomos. El alma es un cierto 
tipo de fuego, de átomos pequeños y redondos, muy movibles, como la vida. Y la actividad del 
alma, como el sentir y el conocer, se lleva a cabo también por medio de átomos. Dice Aecio: 
“Leucipo, Demócrito y Epicuro dicen que la percepción y el pensamiento surgen cuando se 
produce el impacto de imágenes procedentes del exterior, porque nadie sin ellas puede tener 
ninguna de las dos cosas”. Se tiene la visión, por ejemplo, cuando las imágenes de las cosas 
(éidola), en forma de efluvios de átomos que se trasladan por el vacío, entran en contacto con los 
efluvios que salen del ojo (porque todos los cuerpos emiten efluvios de átomos e imágenes). De 
esta manera, todo conocimiento es una forma de contacto, y el tacto es, en última instancia, el 
único sentido existente. Con ello daban explicación de la percepción sensible. A su vez, y dado que 
el alma también está formada por átomos, el pensamiento, actividad propia del alma, también es 
de naturaleza atómica: los átomos de la psykhé están dispersos por todo el cuerpo, comunicándole 
movimiento o concentrándose en alguna parte del cuerpo que provoca el pensamiento. Pero dada 
esta concepción de la percepción, Demócrito relativiza la validez del conocimiento y afirma que las 
cualidades sensibles, tales como los colores, olores, sabores, etc., carecen de auténtica 
objetividad. 

Por ello, en el aspecto epistemológico, Demócrito mantuvo un cierto escepticismo: “Nos es 
imposible llegar a saber qué es en realidad cada cosa”, y “En realidad no conocemos nada, ya que 
la verdad está en lo profundo». Consideró que el conocimiento sensorial era un «conocimiento 
oscuro” y que las cualidades sensibles de los cuerpos son reacciones de nuestra sensibilidad a las 
propiedades de los átomos: “En nuestra creencia existe lo dulce y lo amargo, lo caliente y lo frío, y 
así también existe el color; pero la realidad es que sólo hay átomos y vacío”. 

Teología. En esta concepción especialmente materialista de la realidad no queda lugar para un 
Dios personal y trascendente. No obstante, los atomistas admiten la existencia de los dioses, que 
moran en los espacios comprendidos entre los distintos mundos y que viven felices, sin 
preocuparse lo más mínimo de los hombres. Los dioses están también compuestos de átomos, 
más perfectos que los que constituyen los seres terrestres, y son merecedores de la veneración y 
del culto de los hombres. 

Ética. En esta ontología materialista solamente cabe una moral estrictamente limitada a la felicidad 
en la presente vida, sin norma trascendente de conducta ni sanciones futuras. A Demócrito se le 
atribuyen numerosas máximas morales, muchas de ellas muy hermosas, y que revelan una fina 
observación de la vida humana. Anticipándose a Epicuro, establece Demócrito como criterio de 
conducta el placer: “el placer y el dolor constituyen el criterio de lo útil y lo perjudicial”. Pero este 
sentido hedonista se atenúa por otras máximas en que se prescribe que el placer debe regularse 
por la razón. El logos del alma debe presidir toda actividad práctica del hombre; para ello es 
necesario el esfuerzo y el ejercicio, y sobre todo la moderación, procurando el dominio de sí 
mismo: 

«Bello es lo justo en cada cosa. En cambio, no me parece tal el exceso o el defecto» (B102). «Para 
los hombres, la felicidad nace de la medida en el placer y de la proporción de la vida. Todo defecto 
o exceso acarrea cambios para mal y produce grandes perturbaciones en el alma. Pero las almas 
que son movidas casi en grandes intervalos no son constantes ni seguras» (B191). Por la 
moderación se consigue el equilibrio interior: «La medicina cura los males del cuerpo. La sabiduría 
liberta al alma de las pasiones» (B31). «La primera y mejor de las victorias es vencerse a sí mismo. 
Pero dejarse vencer por sí mismo es lo más torpe y malo». «No sólo es valiente el que vence a sus 
enemigos, sino también el que es señor de sus propias pasiones» (B214). «Es difícil combatir 
contra el propio corazón. Pero vencerlo es propio del hombre que razona bien» (B236; B211). «La 
felicidad o la desdicha se encuentran en el alma». «La felicidad o desdicha del alma no residen en 
la posesión de ganados o de oro» (B171). «Aunque estés solo, no hagas ni digas el mal. Aprende 
a avergonzarte más de ti mismo que de los otros» (B244). «Debemos abstenernos del pecado, no 
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por temor, sino por deber» (B41). «No es benéfico el que espera remuneración, sino quien ha 
preferido hacer el bien» (B98; B152.264). A veces aparece un concepto socrático de la virtud: «La 
ignorancia de lo mejor es causa del pecado» (B83). «No sólo es bueno no cometer injusticia, sino 
también el no querer cometerla» (B62). «Es mayor desgracia cometer justicia que padecerla» 
(B45). «No es enemigo el que comete injusticia, sino el que quiere cometerla» (B98). 

Es fácil reconocer en estas sentencias el eco de una moral que veremos repercutir en las escuelas 
cínica, estoica y epicúrea. Muy hermosas son también las prescripciones que Demócrito señala 
rara la educación, a la que concede gran importancia. «La educación es una Disciplina en la 
prosperidad y un refugio en la adversidad» (B180). Hay que comenzarla desde joven, pues la 
sabiduría no es un fruto espontáneo, sino de la primera educación, actuando sobre las dotes 
naturales (B183). Lo principal es el buen ejemplo; el dominio del padre sobre sí mismo es la mejor 
educación para los hijos (B208). 

Política. Las leyes son un mal, pues restringen la libertad de la naturaleza. Pero son necesarias 
para obligar a los hombres a obrar bien. Aunque el sabio no tiene necesidad de ellas, y debe vivir 
libremente, tampoco debe tener familia. Respecto a la forma de gobierno, la mejor según 
Demócrito es la democracia, pues deja mayor libertad. El sabio no tiene patria: “toda la tierra es 
habitable para el hombre sabio, porque el mundo entero es la patria del alma noble”. 

 

Actividades de Aprendizaje: 

Elabora por escrito y para entregar lo siguiente: 

1. Interpreta y explica los siguientes fragmentos: Tales: (1 y 2); Anaximandro (9 y 10); Anaxímenes 
(13); Jenófanes (17 y 23); Pitagóricos (28, 31 y 32); Heráclito (45, 46, 48, 50, 57, 59, 65, 66 y 67); 
Parménides (80, 81 y 82); Empédocles (92, 93, 94 y 96); Anaxágoras (103, 105 y 107); Leucipo y 
Demócrito (111, 112, 116 y 117). 

2. Explica la concepción ética que se deriva de la física y ontología de Pitágoras, Parménides, 
Heráclito y Leucipo y Demócrito. 

3. Elabora un breve ensayo en donde compares o relaciones las categorías presocráticas: 
«Arkhé», «Phýsis», «logos», «ser», «Nous», «Apeiron». 
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UNIDAD II. EL HUMANISMO CLÁSICO 

2.1. LOS SOFISTAS 

En la segunda mitad del siglo V a.C. se lleva a cabo un giro en el tema filosófico en Grecia, sobre 
todo en Atenas. Con Sócrates la filosofía establece un puente de relación con la vida cotidiana. Los 
sofistas (del griego sofistés, sabios, los que poseen el saber o están dotados de riqueza espiritual) 
superan la visión cosmológica de los presocráticos para centrarse en el problema del hombre, 
aunque llegan a consecuencias exageradas y radicales, hasta caer en el subjetivismo, relativismo y 
escepticismo. 

Inicialmente se había aplicado esta denominación a la mayor parte de los filósofos presocráticos. 
Pero, en la historia del pensamiento, después de Sócrates, Platón y Aristóteles, adquiere su 
significado aplicado a un amplio grupo de intelectuales, maestros y filósofos griegos de los siglos V 
y IV antes de nuestra era que tuvieron gran influencia y que, más que formar una escuela, 
compartían unos rasgos comunes como maestros de retórica y de cultura general.  

En la historia de la filosofía, y debido a la gran influencia de Sócrates, Platón y Aristóteles -que se 
opusieron a ellos y les acusaron de ser portadores de un falso saber-, el movimiento de los sofistas 
se ha entendido generalmente a partir de una perspectiva despectiva. No obstante, dicho 
movimiento es, por una parte, expresión de una crisis de la filosofía de la época, que ya había 
agotado los modelos especulativos de los presocráticos sobre el cosmos y la physis, y, por otra 
parte, es expresión de unas nuevas necesidades educativas que permitieron la aparición de los 
primeros maestros de areté (virtud). 

Así, pues, aparte de la propia evolución interna de la filosofía presocrática, que había llegado a un 
cierto agotamiento de sus especulaciones y había conducido a una pluralidad de concepciones 
para explicar una única naturaleza (pluralidad que desembocaba en el relativismo y el 
escepticismo), la causa fundamental de la aparición del movimiento de los sofistas fue la evolución 
política de Grecia. De manera muy esquemática se puede decir que, mientras los filósofos 
presocráticos orientaron su pensamiento hacia la especulación acerca de la naturaleza, los sofistas 
abrieron el campo de la filosofía a los problemas antropológicos, es decir, la filosofía se desplazó 
de la physis al nomos, del cosmos a la polis. 

A medida que se fue reforzando la tradición democrática y que las decisiones que afectaban a la 
polis o comunidad se efectuaban colectivamente, fue adquiriendo cada vez más importancia el arte 
de hablar bien en público y de argumentar convincentemente. De ahí la necesidad de una 
enseñanza de la técnica retórica, y la conveniencia de investigar los fundamentos del 
comportamiento colectivo: la moral y las costumbres. Efectivamente, en la Grecia clásica no existía 
un modelo bien definido ni regulado de enseñanza, y la educación tradicional se basaba en el 
estudio de la música (poesía, drama y, en general, todo lo vinculado con las nueve musas) y de la 
gimnasia (Platón señala en la República que estas enseñanzas deben ser la base inicial mínima, a 
partir de las cuales debe enseñarse la matemática y la dialéctica en la educación de los 
gobernantes). Pero las nuevas necesidades sociales surgidas en el siglo V a.C., especialmente 
como consecuencia del desarrollo de la democracia ateniense (y de la consiguiente necesidad de 
hablar bien en público), provocaron la aparición de un nuevo movimiento pedagógico que fue 
cubierto inicialmente por los sofistas. Posteriormente, la aparición de centros de enseñanza 
estables, como los de Isócrates, la Academia platónica o el Liceo aristotélico, acabaron con el 
movimiento de los sofistas.  

De hecho sería un error pensar que los sofistas fundaran alguna especie de escuela filosófica, ya 
que la mayoría de ellos, aunque hay notables excepciones, no estaban especialmente interesados 
por cuestiones filosóficas, sino que su ocupación fundamental era la enseñanza de la retórica y la 
preparación para el éxito social. Dentro de este movimiento deben distinguirse aquellos autores 
que realmente han hecho interesantes aportaciones a la historia del pensamiento, de aquellos 
otros que solamente eran maestros de retórica, es decir, de aquellos individuos que, junto a su 
capacidad de elocuencia, unían la habilidad política y eran profesionales del discurso y maestros 
que enseñaban estas artes o ejercían la defensa en los juicios a cambio de una remuneración 
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-incluso utilizando para ello todos los recursos de la retórica y argumentos falaces aunque con 
apariencia de estar bien construidos. 

Debido a que muchos de estos sofistas se preocupaban más de conseguir un triunfo dialéctico y de 
orientar más sus enseñanzas hacia el éxito que hacia la consecución de una verdad (que, dado su 
escepticismo y relativismo, consideraban inalcanzable), y debido a la mencionada opinión de 
Sócrates, Platón y Aristóteles, en la historia de la filosofía, el término sofista adquirió 
progresivamente una connotación peyorativa, y el término sofisma acabó siendo sinónimo de 
argumento falaz y engañador. 

Cronológicamente, tomando como punto de referencia la guerra del Peloponeso, los principales 
sofistas se dividen en dos grandes grupos: a) Los anteriores a la guerra: Protágoras; Gorgias; 
Pródicos; Hippias. b) Los posteriores a la guerra: Trasímaco; Calicles; Antifonte; Critias. 

De estos dos grupos, el primero es el más innovador e importante: dirigen su investigación hacia 
las bases de la legitimidad de las leyes, y buscan los fundamentos racionales de la sociedad y de 
los valores sociales y morales. Con ello se enfrentan a lo generalmente aceptado por la tradición y 
crean nuevas vías de investigación. Los segundos, en cambio, tendieron más a los razonamientos 
sofísticos o sofismas, ya que sus intereses estaban más cercanos a la consecución de un triunfo 
meramente dialéctico sobre sus adversarios que a la consecución de la verdad. Además de estos 
autores, proliferaron muchos otros maestros de retórica sin ninguna clase de intereses filosóficos.  

A. Causas de la aparición de los sofistas de orden político y social 

Después de las guerras médicas y de las victorias de Marathón (490), Platea (480) y Salamina 
(479), Atenas se convierte en cabeza de una poderosa liga política y en centro de la vida comercial 
y cultural de Grecia, alcanzando el apogeo de su grandeza, bajo Pericles (499-429). El predominio 
de la aristocracia fue sustituido por un régimen democrático en el cual los ciudadanos podían hacer 
oír su voz en el ágora e intervenir en los debates públicos. Con esto el arte de la palabra, el brillo 
de la oratoria y el manejo de la dialéctica para la discusión adquieren gran importancia en un 
pueblo artista, amante del bien decir. La Retórica se convertía en una formidable arma política, que 
aseguraba los éxitos más brillantes a quienes sabían servirse de ella en la plaza pública y ante los 
jurados. 

La educación tradicional, a base de música, rítmica y gimnástica, resultaba insuficiente para 
prepara a quienes deseaban intervenir de manera eficaz en la palestra política. Se sentía la 
necesidad de una formación más amplia, acompañada de un dominio exacto del lenguaje y de la 
flexibilidad y agudeza dialéctica necesarias para derrotar al adversario. 

Esta es una de las razones que explica la entusiasta acogida que tuvieron los sofistas, maestros 
ambulantes de retórica, que con sus viajes habían adquirido gran experiencia del mundo y que 
enseñaban a manejar los recursos persuasivos de la palabra pública. Su éxito fue extraordinario, 
aunque suscitaron reacciones opuestas. Entre la juventud ateniense, ambiciosa de “llegar”, a la 
cual “fascinaban con la voz, como Orfeo”, sus brillantes discursos y sus métodos de educación 
produjeron el mayor entusiasmo, mientras que fueron recibidos con creciente hostilidad por los 
partidarios del antiguo régimen conservador y aristocrático. Cuando un poco más tarde se vio 
Atenas enredada en la desgraciada guerra del Peloponeso, al reflexionar sobre las causas de su 
decadencia, la reacción contra los filósofos jónicos y contra los sofistas costó equivocadamente la 
vida a Sócrates. 

B. Causa de orden filosófico 

La preponderancia de Atenas fue también causa de que se convirtiese en centro de confluencia de 
las escuelas filosóficas, que hasta entonces se habían mantenido alejadas de la metrópoli. El 
choque de ideas, característico de la época presocrática, el contraste entre tantas opiniones 
divergentes públicamente discutidas, las deficiencias doctrinales, cuando ni los conceptos ni la 
nomenclatura filosófica estaban todavía suficientemente elaborados para abordar temas tan 
complejos, acabaron por crear un ambiente adecuado para la actitud relativista que constituirá en 
gran parte el fondo de la sofística. 
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La palabra “sofista” es empleada en sentido elogioso por los escritores del siglo V. pero a partir de 
la guerra del Peloponeso adquiere un sentido peyorativo y desfavorable. Verdad es que apenas 
conocemos la sofística más que a través de sus enemigos. Algunos autores del siglo pasado 
iniciaron un intento de rehabilitación. Pero aunque no pueden negarse sus méritos en algunos 
aspectos, sin embargo parece que los prejuicios que ocasionaron fueron mayores y que los 
elementos conservadores de Atenas tenían justificados motivos de alarma. En filosofía la sofística 
representa una crisis, en que la ciencia corrió el peligro de petrificarse, convirtiéndose en 
utilitarismo y en retórica vacía. 

C. Características generales 

Los sofistas no constituyen una escuela filosófica, puesto que siguen direcciones muy variadas y 
hasta opuestas. No obstante, tiene las suficientes afinidades para permitir agruparlos considerando 
algunos elementos comunes, en cuanto que representan un movimiento con caracteres propios y 
netamente distintos de los filósofos anteriores. 

 Relativismo. A diferencia de los filósofos presocráticos, preocupados por buscar un principio 
estable y permanente debajo de las mutaciones incesantes de las cosas, los sofistas se fijan 
más bien en la impermanencia y la pluralidad de las cosas. Nada hay fijo ni estable. Todo se 
muda y todo cambia. Las esencias de las cosas son variables y contingentes. 

 Subjetivismo. Ponen en el centro de la reflexión al hombre concreto, singular; y no existe 
verdad objetiva para todos, sino de acuerdo a cada sujeto. Las cosas son como a cada uno le 
aparecen. Por tanto, “el hombre es la medida de todas las cosas”. 

 Escepticismo. Los sofistas plantean con caracteres agudos el problema crítico del valor de 
nuestro conocimiento, adoptando una actitud negativa. No podemos conocer nada con certeza. 
El conocimiento se reduce a la mera percepción sensible. De su aparente actitud 
antidogmática y su concepción de les esencias de las cosas como variables, se derivará la 
conclusión que el único mundo real es el fenoménico. 

 Indiferentismo moral y religioso. Si las cosas son como a cada uno le aparecen, no hay cosas 
buenas ni malas en sí mismas, pues no existe una norma trascendente de conducta. La moral 
es fruto de una mera convención. ponen en duda la existencia de patrones absolutos de 
conducta y, en algunos casos, se cuestiona la moralidad de la esclavitud. En religión, 
profesaban una actitud escéptica, por los que llegaban con frecuencia al ateísmo o 
agnosticismo, o por lo menos al indiferentismo. 

 Convencionalismo jurídico. Acentúan ella contraposición entre naturaleza (physis) y ley 
(nomos). No existen leyes inmutables. Las leyes no tienen fundamento en la naturaleza ni han 
sido establecidas por los dioses, sino que también son simples convenciones de los hombres 
para poder vivir en sociedad. Fuera de ésta, los hombres no tiene más ley que la “natural” de 
sus instintos. De la contraposición entre naturaleza y convención, algunos sofistas como 
Trasímaco exageran la ley natural hasta llegar a proclamar la fuerza como único derecho, la 
“ley del más fuerte”, en que los que más pueden prevalecen sobre los más débiles. 

 Oportunismo político. Los fundamentos de la polis y de la vida social no son naturales, sino 
convencionales, surgidos de un contrato social. Si no hay nada justo ni injusto en sí mismo, 
todos los medios son buenos para conseguir el fin que cada uno se propone. El buen resultado 
justifica los medios empleados para conseguirlo. La elocuencia es el arte de la persuasión, y, 
aunque indiferente en sí misma, puede emplearse indistintamente para el bien o para el mal, 
haciendo buena la mala causa. 

 Utilitarismo. Más que servir al Estado enseñaban a emplear sus medios para el servicio de los 
intereses particulares, utilizando para ello el arte de remover los sentimientos y las pasiones. 

 Frivolidad intelectual. Más que filósofos debe ser considerados como prestidigitadores 
intelectuales, que encubrían la vacuidad de su pensamiento con una pirotecnia verbalista de 
relumbrón. Tenían una confianza desmedida en el poder de la palabra: “Con la palabra se 
fundan las ciudades, se hacen los puertos, se impera al ejército y se gobierna el Estado”. 
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 Venalidad. Era uno de los reproches que más les echaban en cara sus enemigos. A los 
atenienses, que aborrecían todo trabajo retribuido, les resultaban por lo menos extraños 
aquellos extranjeros que vendían sus lecciones por dinero. Su principal ocupación, la 
enseñanza, la efectuaban a cambio de una remuneración , ya que consideraban esta tarea 
como propiamente un  trabajo y no sólo como una obligación moral, como concebía Sócrates 
su enseñanza. Platón los consideraba “mercaderes ambulantes de golosinas del alma”.  

 Humanismo. Con las debidas salvedades, en cierto modo se les puede comparar con los 
humanistas del siglo XV por su adoración hacia la palabra bella, descuidando el fondo y el 
contenido formal. Centraban su interés en los problemas humanos. Pero no se preocupaban 
del hombre en cuanto tal, sino más bien del hombre político y de los problemas prácticos 
relacionados con la polis y la vida del Estado. 

 Su finalidad. No era especulativa, sino eminentemente práctica. Se marcado escepticismo les 
impedía interesarse por el saber en cuanto tal. Se proponían ante todo educar a la juventud en 
orden a conseguir fines políticos, a formar hombres de Estado, ganar pleitos, conquistar 
puestos, triunfar en los negocios, sin reparar demasiado en la elección de medios. 

 

2.1.1. Protágoras de Abdera (ca. 485-411) 

Nació en Abdera, enseñó en diversas ciudades griegas, especialmente en Atenas, ciudad en la 
que residió bastantes años y en la que trabó amistad con Eurípides y con el gobernante Pericles, 
quien en el año 440 le encargó la redacción de la constitución de la colonia de Turios (en el sur de 
Italia). 

Probablemente a causa de su amistad con Pericles fue acusado de impiedad por los enemigos de 
aquél. La acusación se basaba en una sentencia de Protágoras en su obra Sobre los dioses, en la 
que manifestaba su agnosticismo en la frase siguiente: «de los dioses nada podemos saber. Ni si 
son, ni si no son, ni cuáles son, pues hay muchas cosas que impiden saberlo: no sólo la oscuridad 
del problema, sino también la brevedad de la vida». El hecho de señalar como limitación del 
conocimiento sobre la existencia de los dioses la «oscuridad» del problema, se refiere, 
probablemente a que se trata de un tema que trasciende los límites de la experiencia, lo que indica 
que la posición de Protágoras está basada en un cierto empirismo y sensualismo. Ante aquella 
acusación (precursora de la que sufrió Sócrates) marchó de Atenas hacia Sicilia, viaje durante el 
que murió al naufragar su embarcación. Sus numerosas obras fueron destruidas en público por 
parte de sus enemigos y acusadores. 

De dichas obras sólo se conservan unos pocos fragmentos, por ello, el conocimiento que 
poseemos de Protágoras nos es suministrado especialmente por Diógenes Laercio y por Platón, 
autor que, aunque se opuso radicalmente a los sofistas manifestó un gran respeto por Protágoras, 
al que dedicó un diálogo con este nombre. También aparece en el Teeteto. De entre los libros de 
Protágoras destacaba su La verdad o Discursos subversivos, de la que procede su más famosa 
sentencia: «el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son, y de las 
que no son, en cuanto que no son». Esta frase, conocida como el principio del homo mensura, 
caracteriza el pensamiento de Protágoras, que considera la reflexión sobre el hombre, sobre sus 
sensaciones y su pensamiento como el núcleo de la filosofía.  

Dicha posición central de la reflexión sobre el hombre y a partir del hombre, está en consonancia 
con el giro antropológico operado por el movimiento sofista que él contribuyó a crear, ya que el 
ámbito de sus preocupaciones teóricas era el de la vida social, es decir, la posibilidad de la paideia 
o educación, la posibilidad de la enseñanza de la areté o virtud, el estudio del nomos y el del 
hombre y sus relaciones con la colectividad o la polis, temas que compartió con los otros sofistas. 
Esta famosa sentencia se interpreta generalmente como la expresión de un pensamiento 
fuertemente relativista, ya que, al parecer, Protágoras se refería no al hombre de manera genérica, 
sino al hombre empírico y particular. Según esto, el hombre es la medida en cuanto que es quien 
mide o delimita el dominio de lo que aparece a la presencia, que entiende como meramente 
inmediata, es decir, como mera presencia de las cosas, no de su fundamento. De ahí que, en lugar 
de indagar por el fundamento de todo ser, se preocupe sólo por lo meramente ente. La verdad no 
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es la cosa tal como aparece, sino su mismo aparecer. En el pensamiento de Protágoras se observa 
una fuerte influencia de la filosofía de Heráclito y, al igual que éste, consideraba que todo fluye y 
nada permanece, de lo que concluía que no existe ninguna verdad absoluta, lo que permitía 
identificar el ser con la apariencia, o mejor con el mismo aparecer y, por tanto, permitía igualar la 
episteme con la doxa, que tanto había denigrado Parménides. 

Así, para Protágoras, cada hombre determina las cosas en su ser a partir de sus particulares y 
propios estados psíquicos. De donde se deriva un pleno relativismo gnoseológico y la negación de 
la existencia de una falsedad absoluta. Pero también es la expresión de un pensamiento que, si 
bien es un relativismo que declara que el hombre es la medida de la verdad, del bien, de la belleza 
y de lo justo, también rechaza toda pretensión de absoluto. En este sentido aparece como una 
crítica a todo dogmatismo. Sus tesis tuvieron una gran influencia en los pirrónicos. 

No obstante, en el terreno de la moral su posición era menos relativista que el ámbito 
gnoseológico, ya que sustentaba que de dos acciones una es mejor y otra es peor, en función de 
su utilidad para la vida social. Protágoras, que se define a sí mismo como un maestro de areté, 
defendió también la idea de progreso de la humanidad en su obra De la organización primitiva, que 
trataba del supuesto estado natural e inicial de los hombres. Conocemos sus tesis a través del mito 
que Platón pone en boca de Protágoras en el diálogo del mismo nombre, y en el que el sofista 
defiende la posibilidad de enseñar la areté. Según este relato en forma mítica, pero desprovisto de 
cualquier connotación religiosa (Platón sabe que Protágoras es agnóstico), la virtud política, 
aunque es en parte innata en los hombres, puede y debe enseñarse. Protágoras defiende 
simultáneamente esta tesis, pero la compatibiliza con la creencia fundamental de la democracia 
según la cual, a diferencia de los temas específicamente técnicos (propios de un herrero, de un 
labrador, de un carpintero, de un médico o de un navegante, por ejemplo), los temas políticos 
pueden ser puestos a consideración de cualquier hombre. Con ello diferencia entre dos tipos 
distintos de saberes prácticos. Mientras que los específicamente técnicos proceden, según el mito, 
de Prometeo, ya desde los inicios mismos de la humanidad; las virtudes políticas (aidós y diké) 
proceden de Hermes, quien mandado por Zeus las otorgó posteriormente a los hombres que 
carecían de organización social, razón por la cual sucumbían en una naturaleza hostil ante la 
mayor fuerza de los animales. De hecho, pues, todos los hombres poseen en mayor o menor 
medida las virtudes políticas, pero (y esto es lo que destaca el mito), al no ser originarias, pueden 
perfeccionarse y enseñarse. Se puede exigir competencia técnica a alguien en su oficio, más de lo 
que se exige en política, aunque no se puede exigir que sepa música a uno que no sea músico. En 
cambio, se puede exigir a todo hombre que posea virtudes políticas. Pero éstas se enseñan desde 
la infancia y el Estado mismo, con sus leyes, prosigue esta educación.  

En relación con esto Protágoras formula una célebre doctrina sobre el castigo: nadie en su sano 
juicio castiga a un criminal por el crimen que ha cometido (que es irreparable), a menos que actúe 
por venganza, sino que se castiga, y se debe castigar, para evitar que este mismo hombre u otro 
en el futuro cometa una acción semejante. El castigo, pues, tiene un carácter ejemplar y busca 
efectos disuasorios. Pero esto supone la tesis de Protágoras, a saber, que la virtud puede ser 
enseñada. De esta manera, Protágoras defiende que si bien la naturaleza humana posee la 
posibilidad del progreso moral, la realización efectiva de éste depende de la educación. 

2.1.2. Gorgias (ha.485/490-ha.391/388 a.C) 

Nació en Leontinos, en Sicilia, y viajó por toda Grecia, de ciudad en ciudad, como sofista, 
enseñando y practicando la retórica. Es contemporáneo de Protágoras y fue discípulo de 
Empédocles pero, al parecer, le marcó decisivamente la influencia de la escuela eleática, que hizo 
entrar en crisis sus convicciones, conduciéndole a mantener tesis nihilistas, que expuso en su obra 
principal, y la única plenamente filosófica: Sobre la naturaleza y sobre el no-ser. Siendo ya mayor 
vivió durante un tiempo en Atenas. Fue maestro de Tucídides, Agatón, Isócrates, Critias y 
Alcibíades. Platón le hace aparecer como interlocutor de Sócrates en un diálogo que lleva su 
nombre. 

En su obra Sobre la naturaleza o sobre el no-ser ataca la postura eleática, y defiende el 
escepticismo. Sus ideas pueden resumirse en tres tesis:  
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1) Nada existe.  

2) Si existiera algo no podría ser conocido.  

3) Si algo existente pudiera ser conocido, sería imposible expresarlo con el lenguaje. 

1) La primera tesis la defiende de la manera siguiente. Si algo fuese debería o bien ser eterno o no 
serlo. Si fuese eterno, habría de ser infinito y, si fuese infinito, no podría estar en nada. Pero, lo que 
no está en nada no existe. Por otra parte, si no fuese eterno, debería haber comenzado a ser, 
pero, para comenzar a ser, antes debería no ser, lo que es imposible, ya que el no ser no es. Así, 
ni es eterno ni tiene origen y, por tanto, no es. 

2) La segunda tesis parte de la afirmación de Parménides según la cual no es posible pensar el no 
ser. Pero, si el no ser no pudiese ser pensado, no habría el error. Dado que el error existe, se 
infiere que puede pensarse el no ser. Así, podemos decir que hay cosas pensadas, que no existen, 
y cosas no existentes (como personajes míticos, por ejemplo) que pueden ser pensadas. De esta 
manera señala, contra Parménides, que existe una escisión entre pensamiento y ser y, por tanto, si 
algo fuese, no podría ser pensado. (Nótese que Gorgias usa como método de razonamiento el 
procedimiento de reducción al absurdo, tan hábilmente desarrollado por Zenón de Elea y otros 
eleatas). 

3) La tercera tesis defiende que la palabra no comunica más que sonidos. Mediante el lenguaje no 
transmitimos colores, sabores, tamaños, etc., sino solamente sonidos. Y, al igual que la vista no ve 
los sonidos, el oído no oye los colores. Con ello pone de manifiesto el divorcio existente entre signo 
y significado, y destaca la imposibilidad de transmitir la realidad mediante la palabra.  

Se ha afirmado que estas tesis de Gorgias eran más bien un mero ejercicio retórico por el cual 
quería demostrar que, mediante el uso habilidoso del lenguaje, es decir, mediante la retórica, se 
podían defender incluso las tesis más absurdas. Sin embargo, más bien se cree que, aunque 
realmente Gorgias quiso poner en ridículo las tesis de los seguidores de la escuela de Elea, acabó 
abrazando un profundo nihilismo y escepticismo. Por ello, partiendo de esta situación de crisis, se 
volcó en la enseñanza de la retórica, pero sin querer enseñar la virtud, sino solamente el uso 
persuasivo del lenguaje. De esta manera, concibió su enseñanza como transmisión de un arte de 
persuasión basado en una ética de situación fuertemente relativista. Destacó el inmenso poder de 
la palabra, la magia del logos que seduce, persuade y transforma el alma, y la comparó a la acción 
de los fármacos sobre el cuerpo. También el lenguaje puede sanar o enfermar un alma. Además, 
fue el primero en estudiar el lenguaje desde una perspectiva estética y analizó la esencia de la 
poesía. Concebía el arte como un engaño, pero un engaño inteligente que ennoblece a quien lo 
practica (porque muestra su capacidad de fabulación e imaginación) y a quien se deja engañar 
(porque muestra la inteligencia de comprender el mensaje del artista). Estas reflexiones sobre el 
arte fueron posteriormente recogidas por Platón (que destacó el aspecto de engaño y de imitación 
del arte) y por Aristóteles (que subrayó el aspecto purificador o catártico del arte). Otras obras 
destacables de Gorgias son: Encomio de Helena, y Defensa de Palamedes. 

2.1.3. Hippias de Elis 

Visitó Atenas hacia 421; fue encargado por sus compatriotas de una misión diplomática en 
Esparta. Famoso por su hermosura, sus fuerzas atléticas y su prodigiosa memoria. Sabía la serie 
de todos los arcontes desde Solón y las historias y genealogías de todos los pueblos. Proponía un 
ideal enciclopédico de educación que abarcaba todas las artes y todas las ciencias: gramática, 
retórica, historia, mitología, astronomía, matemáticas, música. Retaba a discutir a todos cuantos se 
creyeran más sabios que él. Era un tipo arrogante, se presentó en los juegos olímpicos luciendo un 
manto, sello, anillo, camafeo, cinturón, calzado y perfume, todo confeccionado por él mismo. 

Escribió numerosas obras sobre las materias más variadas: Synagogé, El troyano, Sobre la 
cuadratura del círculo, Elegía de Hippias, Lista de los vencedores olímpicos. 

Resalta el valor de la educación: La educación es lo mejor que tiene los hombres. Es la depositaria 
de la cultura humana. Es como la siembra que prepara la cosecha, y lo que, una vez plantado en el 
corazón humano, florecerá toda la vida. 
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Distingue entre naturaleza y ley: la ley natural debe prevalecer sobre las leyes civiles que tiranizan 
a los hombres y les obligan a acciones contrarias a la naturaleza. Proclamaba la igualdad entre los 
hombres, griegos y bárbaros, aristócratas y esclavos. 

2.1.4. Pródicos de Keos 

Natural de Iulis, isla de Keos. Fue discípulo de Protágoras y rival de Gorgias. A sus lecciones 
asistieron Eurípides, Isócrates y Damón. Fue varias veces a Atenas como delegado de su pueblo. 
Platón lo describe como un hombre rico, pretencioso y refinado, envuelto entre forros de piel. 
Escribió sobre la naturaleza y las Horas o las Estaciones, en que exponía sus teorías morales y 
donde se contiene el famoso mito de Hércules ante la encrucijada de los dos caminos: el ancho del 
vicio y el estrecho de la virtud. 

Adopta ante la vida una visión pesimista: “no hay que temerle a la muerte, pues mientras vivimos la 
muerte no existe, y cuando ella existe nosotros ya no existimos”. “Para triunfar en la vida es 
necesario el esfuerzo. Nada bueno ni bello se consigue sin el trabajo”. 

2.1.5. Trasímaco 

Natural de Calcedón, colonia de Megara, en Bitinia. Un poco más viejo que Gorgias, de quien fue 
rival. Gran retórico y gramático. Enseñó algún tiempo en Atenas.  

Se le atribuyen muchas obras entre las que destacan Discursos para excitar a la gente a la piedad, 
Política patria, Sobre el gobierno de Atenas. 

Platón critica severamente sus teorías morales y políticas. Para Trasímaco nada hay justo ni 
injusto, verdadero ni falso. No hay más derecho natural que la fuerza. Lo justo es lo que aprovecha 
al más fuerte y lo que conviene al gobierno constituido. El bien es el poder, la ambición de dominio 
y el prevalecer sobre los enemigos. La ley ha sido hecha solamente para los hombres que no 
tienen valor para apartarse de ella. Los dioses han sido inventados por los legisladores para 
asustar a los hombres. Si existen, no tiene providencia ni se preocupan de los asuntos humanos. 

2.1.6. Antifón 

Natural de Atenas, contemporáneo y rival de Sócrates. Enemigo de la democracia. Escribió dos 
libros: Sobre la verdad, Política, Sobre la concordia. Y Sobre la interpretación de los sueños. 
Cultivó la física, la geometría y la ética. 

En la Verdad parece defender una posición semejante a la de los eleatas: sólo existe un ser; los 
seres particulares no son más que apariencias. 

En el campo de la ética expone que el derecho natural es innato, y por tanto absoluto. Mientras 
que las leyes civiles, a las cuales se opone, son fruto del derecho positivo y son convencionales, 
impuestas por la fuerza o por la necesidad. La ley natural corresponde a la verdad y las leyes 
civiles al campo de la opinión. La verdadera ley que promueve la justicia es la ley natural: “la mayor 
parte de las cosas que son justas según la ley, están en contra de la naturaleza”. 

Condenaba la separación de clases sociales: todos hemos sido hechos por la naturaleza por el 
mismo camino. Sostenía la igualdad de todos los hombres y la fraternidad sin distinción de 
naciones. 

Tenía elevados pensamientos morales: el mayor de todos los bienes es la armonía consigo mismo 
y con los demás. La moderación debe probarse en la tentación. El que no ha experimentado el 
deseo ignora lo que es la templanza. 

Afirma la existencia y unidad de Dios: “A la divinidad nada le falta y nada puede recibir, porque es 
infinita y sin ningún defecto. Consideraba convencionales y sin ningún valor los cultos a la 
divinidad. En su libro sobre la interpretación de los sueños exponía el arte de la adivinación, y lo 
definía como la “conjetura de un hombre prudente”. 
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2.1.7. Critias (h. 460-403) 

Aristócrata ateniense, primo de Platón. Discípulo de Gorgias y Sócrates, a quien siguió, 
considerándolo como un sofista, para aprender el arte de la política, y abandonándolo, como 
Alcibíades, cuando creyeron que ya habían aprendido lo suficiente. 

Admiraba el régimen espartano y aborrecía la democracia. De carácter violento. Comenzó a 
intervenir en política hacia el 415. En 407 fue preso y desterrado por el asunto de a mutilación de 
los Hermes. Junto con Cármides, tío de Platón, formó parte del régimen de los treinta tiranos (404-
403), siendo muertos por Trascíbulo en 403. 

Compuso varios poemas : Hexámetros, Elegías, Constituciones y Sísifo. En este último enseñaba 
que los dioses fueron inventados con una finalidad política. Los dioses no eran más que una 
creación de un hombre ingeniosos para atemorizar a los hombres y obligarlos a cumplir las leyes. 

2.1.8. Calicles (s. V a.C.) 

Ciudadano griego, probablemente ateniense, perteneciente al círculo de los sofistas, vinculado 
especialmente a Gorgias. No existe ninguna documentación relativa a este personaje que 
solamente nos es conocido por aparecer como una figura clave en el Gorgias de Platón. Incluso se 
ha dudado de su existencia y se le ha considerado simplemente como una figura inventada por 
Platón para exponer las tesis sofistas más exageradas acerca de la contradicción entre physis y 
nomos. Otros han sugerido que era el nombre de una máscara creada por Platón para algún 
personaje más conocido, como Critias o Alcibíades. Sin embargo, puesto que en el diálogo 
platónico se nos dan muchos datos sobre Calicles (al que se caracteriza  como un joven rico y 
aristócrata, relacionado con Demos y amigo de Andrón), parece que, tal personaje, realmente 
existió. 

Calicles sustentaba que la filosofía debe ser estudiada, solamente, para la propia educación, por lo 
que recomienda su estudio en la edad juvenil, pero la desaconseja en la madurez, ya que impide a 
los hombres hacerse expertos en los negocios. 

Pero el aspecto más relevante del pensamiento de Calicles es la absoluta oposición entre 
naturaleza y convención (entre physis y nomos). Para él, la justicia, tal como es generalmente 
entendida, es solamente una mera convención humana, fruto de la imposición de los más débiles, 
es decir, de la mayoría. Las leyes y normas de conducta (los nomoi) son antinaturales. La auténtica 
justicia es la que procede de las leyes de la naturaleza y, como podemos ver en el mundo animal, 
es la ley del más fuerte. Por eso, para Calicles es justo que el más fuerte domine al más débil. Eso, 
que en la conducta entre los individuos no es aceptado por la moral de los débiles (que se imponen 
solamente por su número, por ser la mayoría), rige en cambio en las relaciones entre los Estados. 
El hombre mejor, el más fuerte, debe regirse solamente por sus propios planes y no debe 
preocuparse por las normas sociales de la mayoría. Se rige sólo por su propio placer (hedonismo), 
tiende hacia el predominio sobre los demás, desprecia el autocontrol y su única regla es su propio 
talento. El placer, acompañado por la fuerza, constituye -según Calicles- la auténtica areté y 
conduce a la felicidad.  

Contra estos argumentos el Sócrates del diálogo platónico replica que en una democracia, puesto 
que la mayoría son los que hacen las leyes, son los elementos más fuertes, y siguiendo el 
razonamiento de Calicles, dichas leyes serán naturalmente buenas y conformes a la naturaleza. 

Dado que, en el diálogo Gorgias, Platón retrata con mucha viveza a Calicles, algunos autores han 
sugerido que sentía una secreta simpatía por los razonamientos de éste e, incluso, se ha dicho que 
«Calicles es un retrato de la personalidad reprimida de Platón».  

A pesar de las opiniones negativas que ha suscitado este movimiento, en general fue un 
movimiento fecundo que afrontó el pensamiento de la realidad específicamente humana. También 
en este sentido se ha considerado el movimiento de los sofistas como la expresión de una primera 
etapa de Ilustración. 
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2.2. SÓCRATES, (470/469-399 a.C.) 

 

A) Contexto histórico de su pensamiento 

La juventud de Sócrates coincide con el esplendor de la Atenas de Pericles. Desde las victorias de 
Maratón (479), Salamina (480), Platea y Micala (479) hasta la guerra del Peloponeso (431) 
transcurren cincuenta años (pentecontaetía) de paz y prosperidad. 

En 477 se puso Atenas al frente de la Confederación de Delos, liga naval inspirada por Arístides y 
Cimón, jefe del partido conservador, partidario de la alianza con Esparta. En 462 triunfó el partido 
democrático, dirigido por Pericles. Bajo su mando, después de la destrucción de su rival Egina 
(458), Atenas alcanza la hegemonía marítima. Pericles acabó con la piratería del mar Egeo, 
desmanteló las ciudades jonias y amplió la colonización. La ciudad se embelleció, se edificaron el 
Partenón, los Prolipeos, los Muros Largos y se reconstruyó el puerto del Pireo. La industria y el 
comercio prevalecieron sobre la agricultura. Atenas llegó a contar con 100 mil habitantes y unas 
diez mil viviendas. Aunque después de la peste del año 430 la población desciende rápidamente 
llegando a 30 mil en 390 y a 20 mil en 310. 

En el 431 comienza la guerra del Peloponeso, originada por la rivalidad entre Corcira y Corinto, 
apoyadas, respectivamente, por Atenas y Esparta. Sócrates cumplió su servicio militar durante diez 
años como soldado hoplita, participando en las batallas de Potidea (432), donde salvó la vida de 
Alcibíades, en la de Delión (424), donde hizo el mismo favor a Jenofonte, y en la retirada de 
Anfípolis (422), en que pereció Cleón, general del ejército ateniense

24
; así como también su 

oposición, en fechas más tardías, formando parte del Consejo de los Quinientos, al proceso contra 
los estrategas de las Arginusas (411), en donde alzó su voz en contra de esa expedición para 
salvar a Conón, en que perecieron dos mil ciudadanos atenienses, y su desobediencia a la orden 
dada por los Treinta Tiranos de arrestar a León de Salamina para darle muerte (404). 

En el 421 terminó la primera etapa de la guerra, reanudándose otras dos veces, hasta el desastre 
de la escuadra ateniense en Egos Pótamos (404), derrotada por Lisandro. Con eso se abre el 
periodo más trágico de la historia de Atenas. De 411 a 403 se suceden violentas convulsiones 
políticas. Cae la democracia y el poder pasa sucesivamente a manos de los Cuatrocientos, 
después de los Cinco mil, y finalmente un grupo de oligarcas (Treinta Tiranos), apoyado por 
Esparta, se apodera del mando, ejerciendo una sangrienta dictadura durante ocho meses, hasta 
que fueron derrocados por Trascíbulo, que condenó a muerte a Critias y Cármides, parientes de 
Platón. En 403 fue restablecida la democracia por Euclides, pero perduró la animosidad y la 
desconfianza hacia los partidarios de la aristocracia, simpatizantes con el régimen espartano. 

Estos tristes sucesos son el marco en que se desenvuelve la vida de Sócrates. 

Nacido en Atenas, en el demo de Alópeke. Fue hijo de Sofronisco, escultor acomodado, y de 
Fenáretes, de oficio partera. Su vida y aun su propia figura se halla envuelta en la escasez e 
incertidumbre de datos. Parece que ejerció por un tiempo el mismo oficio que su padre, de quien, 
tal vez por herencia, disfrutaba de una renta anual que le permitía vivir modestamente, pero sin 
preocupaciones. Después perdió su patrimonio en la guerra. Vivió siempre en Atenas, alejado de 
puesto y cargos oficiales. Solamente cuando fue prytaneo del Consejo de los Quinientos. 

Su simpatía hacia las constituciones políticas de Creta y Esparta, semejantes a la de la Atenas 
arcaica; su oposición a la democracia restaurada en 403, sus concomitancias con Critias, 
Cármides, Alcibíades y Platón y otros pertenecientes al grupo aristocrático, le ocasionaron 
numerosas enemistades. Pero lo que colma la tragedia de Sócrates fue no sólo la incomprensión e 
indiferencia de sus conciudadanos, sino el haber sido confundido con los filósofos y los sofistas, a 
quienes había combatido.  

El año 400-399, tras una vida entregada a interpelar a sus conciudadanos, obedeciendo la voz 
interior de su daimon, y a instarles, según Platón, a que fueran «mejores y más sabios», 
restablecida ya la democracia ateniense, el comerciante Anytos, el poeta Meletos y el orador Lycón 

                                                 
24 Cfr., Apología, 28e; Banquete, 219e-221a. 
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presentaron ante el tribunal de los Quinientos una acusación de asebeia, en que culpaban a 
Sócrates de impiedad, de introducir nuevas prácticas religiosas y de corromper a la juventud. 

Llevada su causa al tribunal, doblemente acusado de ser sofista, impío y corruptor de los jóvenes, 
por Anytos, en nombre de los artesanos y políticos, por Meletos, en el de los poetas, y por Lycón 
en el de los oradores, es condenado por el tribunal popular a beber la cicuta y tras rechazar los 
planes de huida que le ofrece Critón, muere en la prisión de Atenas, rodeado de algunos de sus 
amigos y discípulos y mandando decorosamente a su mujer Xantipa, que llevaba a su hijo pequeño 
en brazos, que se ausentara. En el tribunal adoptó una actitud altanera y despectiva, que hizo 
irritar los ánimos en contra suya. Sus últimos momentos, conversando tranquilamente con sus 
discípulos sobre la inmortalidad del alma, nos los describe Platón en sus Diálogos. 

Parece que se interesó en un principio por las doctrinas físicas de los filósofos jonios, quizá 
aprendidas al lado de Arquelao de Mileto, discípulo de Anaxágoras, hacia las que luego adoptó una 
actitud crítica. En un momento indeterminado de su vida cambia su interés inicial por las teorías 
sobre la naturaleza, en la que, al parecer, no ve principio de finalidad alguna, por el interés por un 
conocimiento de sí mismo y del hombre en general, siguiendo el oráculo que la Pitia de Delfos 
pronuncia a instancias de su amigo Querefonte, que le pregunta por el más sabio de los hombres. 
Forma, como hacían los sofista en su misma época, un grupo de discípulos y amigos, entre los 
cuales destacan Platón, Alcibíades, Jenofonte, Antístenes, Critias, Critón, Aristipo y Fedón, entre 
otros.  

La figura de Sócrates, ensalzada por Platón como el hombre «más sabio y justo de su tiempo», se 
ha convertido con el transcurso del tiempo, y pese a sus contornos algo difusos, en el paradigma 
del filósofo y hasta en personificación de la misma filosofía. 

B) Fuentes 

 La cuestión de cuáles son las fuentes fidedignas para poder reconstruir, a partir de ellas, la figura 
histórica de Sócrates se denomina el «problema socrático». Estas fuentes son: Aristófanes, 
Jenofonte, Platón y Aristóteles. Aristófanes lo presenta, en su obra Las nubes (representada por 
vez primera hacia el 423 a.C.), como un sofista sólo interesado en cobrar a sus alumnos la 
enseñanza de la retórica y la oratoria, un conocedor del saber ateo de los jonios sobre la 
naturaleza, o un intelectual solitario dedicado a pensar. La figura de Sócrates que se desprende de 
su testimonio, por lo demás el más antiguo, se considera más bien la caricatura del personaje 
popular, hecha por un comediógrafo crítico de su tiempo. 

Jenofonte, militar e historiador, es autor de una serie de obras biográficas, Los Memorables, o 
Recuerdos socráticos, el Banquete o Apología de Sócrates, conocidas como «discursos 
socráticos», que escribe cuando, tras regresar a Atenas con la expedición de los diez mil 
mercenarios griegos a Mesopotamia (Anábasis, 401-399), entra en conocimiento de la muerte de 
Sócrates. Son obras apologéticas y carentes de rigor histórico, en que, como era costumbre en la 
época, el discípulo pone en boca de su maestro las propias opiniones y hasta ficciones. Aparece 
en su testimonio un Sócrates moral, desinteresado por las cuestiones relativas a la naturaleza y 
opuesto en sus enseñanzas a los sofistas, pero carente de profundidad. 

Algo parecido, en principio, puede decirse del testimonio dado por Platón, discípulo de Sócrates 
desde los veinte años, y de la figura venerada que dibuja de su maestro, en especial en Apología, 
Fedón y Critón. El Sócrates de Platón es un personaje moral por excelencia, vitalmente dedicado a 
persuadir a todos a interesarse, no por el cuerpo o la fortuna, sino «por que el alma sea la mejor 
posible» (Apología 30b). A este Sócrates lo hizo Platón personaje central de sus primeros diálogos, 
convirtiéndolo en iniciador de su teoría de las ideas, y este Sócrates es el que acepta la tradición 
filosófica, una vez desechadas las exageraciones platónicas y añadidas las sobrias precisiones de 
Aristóteles, como el más cercano al personaje histórico. Las características de este personaje -
«tábano» perturbador de la tranquilidad de las conciencias- justifican más los recelos que se 
suscitaron en torno a su figura y que le llevaron a la muerte. Aristóteles, que no conoció 
personalmente a Sócrates, pero que habría oído hablar de él a su maestro Platón, le nombra unas 
cuarenta veces en sus obras, aunque siempre ocasionalmente. Pese a ello, sus apreciaciones se 
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consideran objetivas. Le atribuye, sobre todo, la «búsqueda del universal» a través de las 
«definiciones».  

C) Sócrates y los sofistas 

Sócrates es enemigo acérrimo de los sofistas, ya que los considera culpables de la decadencia de 
Atenas. Tiene, sin embargo, algo en común, que es la preocupación por la educación de la 
juventud. Pero a diferencia de ellos, no la reduce a una formación brillante y superficial, más o 
menos enciclopédica, con vistas a fáciles triunfos oratorios y políticos, sino que la orienta sobre 
todo a la práctica consciente del bien, de la justicia y de la virtud, con el fin de formar buenos 
ciudadanos y buenos gobernantes. No está de acuerdo con el interés que persiguen los sofistas, 
pues no busca ningún beneficio material o económico. Se opone al utilitarismo sofista. 

No es subjetivista ni relativista ni escéptico. Acepta leyes universales estables. Cree en el bien en 
sí, defiende la razón distinguiendo la razón particular de la razón universal. Es optimista en las 
capacidades del hombre. 

En Sócrates y en los sofistas se refleja la crisis intelectual que dejó abierto el pensamiento 
presocrático. Se manifiesta dicha crisis en el vuelco del pensamiento por el interés “humanista”, 
dejando atrás el pensamiento cosmológico. 

D) Interés y proyecto del pensamiento socrático 

Sócrates está desengañado de las especulaciones de los sofistas y se centra en la educación 
sobre los problemas del hombre. Los problemas más frecuentes son los del ciudadano y su 
responsabilidad. Busca una respuesta a las preguntas de la condición humana, con el objeto de 
forjar al hombre, mediante la educación. 

Sócrates es orientador de espíritus. Es un hombre verdaderamente ambicioso, sediento de 
conocimientos y de mejoras en las condiciones de vida de su pueblo. Se opone a los sofistas 
considerando sus discursos como huecos y vacíos. Propone el diálogo, la conversación para 
buscar la verdad. Contaba con la habilidad para preguntar. Se interesó y esforzó 
desesperadamente por despertar la conciencia de la gente.  

La educación fue para Sócrates el problema más importante. Busca fomentar la semilla de las 
virtudes por ese medio. Recalcaba la responsabilidad del ciudadano ateniense para educarse y 
preparase para ser buen hombre. Además se encargó de condenar los excesos de la sociedad 
ateniense, perdida en el lujo y afeminamiento, propone una vida austera y sobria. Propone el 
cultivo de las virtudes morales. 

E) El método Socrático 

Sócrates no puso por escrito sus doctrinas, y todas sus enseñanzas, según el testimonio de Platón, 
son orales. A diferencia de los sofistas, coetáneos suyos, Sócrates no construye largos y hermosos 
discursos, sino diálogos metodológicamente construidos en dos partes fundamentales: la ironía y la 
mayéutica. En la primera, tras presentar el tema del diálogo con una pregunta del tipo ¿qué es la 
justicia?, desarrolla la refutación (élenkhos) de la aparente sabiduría del interlocutor, que, llevado 
de su ignorancia, no sabe pero cree saber. Una larga sucesión, impertinente a veces, de preguntas 
y respuestas, tiende a lograr el reconocimiento de la propia ignorancia, por parte del interlocutor, lo 
cual le deja en disposición de comenzar, de la mano de Sócrates, la búsqueda de la definición, o el 
concepto, que supondría un verdadero saber. El punto de partida de esta indagación no puede ser 
otro que el de la confesión de la propia ignorancia: la que Sócrates reconoce en sí mismo 
reflexionando sobre el oráculo de Delfos y la que consigue que el interlocutor reconozca tras 
refutar su aparente saber. Prosigue entonces la labor de concebir y dar a luz «conceptos». A esta 
segunda parte llama el mismo Sócrates mayéutica, por tratarse de un arte parecido al que ejerce 
su madre: la partera ayuda a las mujeres a dar a luz cuerpos, Sócrates ayuda a los hombres a dar 
a luz pensamientos. 

F) Doctrinas Socráticas: 

Típicamente socrático es su insistente llamamiento a la interioridad, invitando al hombre a 
reflexionar sobre sí mismo. A la pretenciosa omnisciencia de los sofistas, Sócrates opone 
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modestamente su “sólo sé que no sé nada”. El principio fundamental de la sabiduría consiste, por 
una parte, en el reconocimiento de la propia ignorancia, pero al mismo tiempo en reflexionar sobre 
el propio yo para conocerse a sí mismo. Sócrates aparta su consideración de los problemas sobre 
la naturaleza y sobre Dios, y concentra su interés sobre el propio conocimiento: “estimaba como 
próximo a la locura el ignorarse a sí mismo, creer que se sabe lo que no se sabe”. Esta cuestión 
invita no al ensimismamiento, sino al ansia ardiente de saber. 

Le interesan los problemas humanos y ciudadanos, con el fin de hallar el bien que les corresponde 
y las normas prácticas que deben regir su vida moral, su perfeccionamiento y el de la ciudad. Tiene 
viva conciencia de su misión “divina” de educador, y se esfuerza por comunicar a otros sus 
preocupaciones y sus verdades y por influir en los destinos de la ciudad. 

Las respuestas a las preguntas ¿qué clase de cosa es ...? constituyen la primera teoría ética de la 
humanidad basada en el análisis conceptual. Platón deduciría de ella el conocimiento de las 
esencias o ideas. Sócrates se limita a un tipo de investigación distinto del de los sofistas, retórico, 
dialéctico y hasta contradictorio, o por lo menos relativista, y cuyo objetivo es el universal o la 
definición; esto es, un concepto universal conseguido y aceptado por todos. Sócrates identifica el 
conocimiento de estos conceptos éticos con la práctica de la virtud y la consecución de la felicidad. 
Identifica «saber» con «virtud», hasta el punto de afirmar que «nadie hace el mal voluntariamente», 
pero vincula además la felicidad al obrar bien, o a vivir bien; a la primera doctrina se la llama 
intelectualismo ético y a la segunda, eudemonismo. 

1) Antropología 

Sócrates parece haber tenido un concepto optimista y muy elevado de la naturaleza humana y de 
la dignidad del hombre, como un ser privilegiado entre todos los demás seres del mundo. Tiene 
razón, palabra y puede adquirir la ciencia. 

Distingue entre cuerpo y alma. Esta es la parte mejor del hombre. El alma es de naturaleza divina. 
Participa de lo divino. Es invisible. Pero no sabemos si Sócrates la consideraba como material o 
inmaterial. Tampoco sabemos en qué sentido creyó en su inmortalidad. En la Apología (40c-41c) 
se expresa ambiguamente. Compara la muerte a un sueño sin sueños, o sea, a una supervivencia 
del alma como una sombra, sin sensaciones y sin voluntad (creencia que procede de Homero), y 
también al tránsito de este mundo a otro mejor, donde reina la justicia perfecta y donde el justo vive 
felizmente entre los justos (creencia que procede del orfismo). 

Distingue dos clases de conocimiento: los sentidos, que perciben las cosas corpóreas, particulares 
y mudables, y la razón, que conoce los conceptos universales. Por la razón el hombre comunica 
con lo divino, con la Razón universal. Por ella puede reflexionar sobre sí mismo y descubrir los 
motivos que deben regir su conducta. Tiene gran confianza en el poder de la razón para descubrir 
los principios universales de la moral, y en la infalibilidad de la ciencia. 

2) Física 

No es posible reconstruir el concepto que Sócrates tenía del mundo, y que sería de suma 
importancia para explicar su actitud moral. El conocimiento del mundo, de los principios y de los 
elementos lo consideraba propio de los dioses, que se habían reservado sus secretos. Desliga por 
completo la ciencia moral de la ciencia de la naturaleza. Pero aunque rechaza por inútiles, estériles 
y contradictorias las investigaciones cosmológicas de sus predecesores, no obstante puede 
vislumbrarse un concepto optimista del Universo, concebido como una realidad en que reinan el 
orden y la armonía, pero no en sentido puramente mecánico, como el que imponía la Mente de 
Anaxágoras, sino como un orden dirigido por la Razón universal y la Providencia divina. Al orden 
general del Universo deben responder el orden y la armonía en la vida individual del hombre. 

3) Teología 

Platón y Jenofonte se esfuerzan por defender a Sócrates de la acusación de asebeia. Sócrates fue 
religioso. Tuvo siempre respeto y veneración hacia los dioses de Atenas y practicó el culto 
conforme a los ritos tradicionales. «Que cada uno venere a los dioses según el rito de la ciudad». 
«Hay que honrar a los dioses conforme a las leyes rituales tradicionales». Manifestó su piedad en 
la oración, ofreciéndoles sacrificios (al morir encarga que se sacrifique un gallo a Esculapio), y en 
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su obediencia. En la Apología Platón presenta su muerte como un acto de obediencia y de 
sumisión a la voluntad de los dioses.  

También parece que, junto y por encima de los dioses de la mitología tradicional, admitió la 
existencia de un Dios único, supremo, invisible, ordenador del Mundo, aunque no creador. No está 
claro si habría que entender ese Dios en sentido personal o más bien como una Razón universal, 
infinita, inmanente en las cosas, a la manera del Logos de Heráclito. Esa Razón sería la causa del 
orden y de la armonía admirables que existen en el Universo, y no un simple Motor extrínseco, 
como la Mente de Anaxágoras. 

Jenofonte hace resaltar la Providencia, que gobierna todas las cosas, especialmente las humanas. 
Los dioses de la Mitología serían a manera de ministros subalternos inferiores de esa Razón 
universal: «Estoy pensando ahora que la única ocupación de los dioses sea servir a los hombres». 
Los dioses manifestaban su voluntad a los hombres mediante oráculos, avisos y señales. Si bien 
esa providencia no se extiende más que a la vida del hombre sobre la tierra. 

La Teología de Sócrates viene a ser una proyección de su antropología al exterior. Así como el 
hombre consta de un cuerpo material y visible regido por un alma racional invisible, así también el 
Universo consta de una parte material visible regida por una Mente invisible, ordenadora, 
providente. No vemos el alma humana, pero la podemos conocer por sus actos. Tampoco vemos la 
Mente universal, pero su existencia se nos manifiesta por el orden maravilloso que rige en el 
mundo y en el cuerpo del hombre, que revelan una Inteligencia sapientísima. 

4) Ética 

Antes de Sócrates ya existía en Grecia la preocupación moral, como vemos en Pitágoras, Teognis, 
Focílides, Solón y en los apotegmas de los Siete Sabios. Pero si quizá es exagerado considerarle 
con Boutroux como el «fundador de la ciencia moral» y tampoco es oportuno calificarle, como 
Brunschwicg, de inventor de la razón práctica, interpretándole a la luz de conceptos muy 
posteriores, por lo menos hay que reconocerle el mérito de haber tratado de racionalizar la 
conducta humana ajustándola a normas fijas y universales. 

a) El bien. La formulación del bien concebido como una realidad absoluta, trascendente y 
subsistente es obra de Platón. Sócrates no tuvo nunca un concepto claro ni llegó a dar una 
definición precisa del Sumo Bien. Su Moral carece de finalidad trascendente (naturalismo). 

Para Sócrates no existe un Bien trascendente, como un ideal al cual haya que subordinar la vida, 
sino muchos y diversos bienes. El Bien es el conjunto de bienes regulado por la razón, de cuyo 
conjunto resulta la vida feliz (eudaimonía). 

La característica fundamental del bien en Sócrates es la utilidad. No hay «bien que no sea bien 
para alguna cosa». «Lo que es útil es bien para aquel que le es útil». Lo bueno y lo útil se 
identifican. 

Sócrates no logró rebasar el hedonismo y el relativismo. Los bienes son relativos: «Lo que es 
bueno para el hambre, es malo para la fiebre, y lo que es malo para el hambre es bueno para la 
fiebre..., y todas las cosas son buenas y bellas para aquel a quien le van bien, y malas y feas para 
aquel a quien le van mal». Tanto Jenofonte como Platón nos han conservado algunos rasgos de 
Sócrates en que aparece como todo lo contrario de un asceta. 

Pero el fondo hedonista que perdura en Sócrates éste se esfuerza por someterlo a la razón, por 
racionalizar todas las satisfacciones de cualquier orden que sean. La razón debe dominar la parte 
inferior del hombre y saber calcular las cosas que pueden producir más o menos cantidad de 
placer. 

Jenofonte lo representa en los Memorables enseñando a Eutidemo que es necesaria la templanza, 
porque la separación del deseo y del goce hace aumentar el deseo, y esto hace más agradables 
las satisfacciones de comer, beber, dormir, etc. 

En el Protágoras identifica el bien con lo agradable y el mal con lo desagradable. Incluso llega a 
proponer una aritmética moral, para calcular los bienes entre los cuales se debe elegir. «Si 
pesamos las cosas agradables con las agradables, hay que escoger siempre las más numerosas y 
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las más grandes; si pesamos las desagradables con las desagradables, hay que retener siempre 
las menos numerosas y las menores. Finalmente, si pesamos las agradables con las 
desagradables, y los placeres pesan más que los dolores, los placeres presentes sobre los dolores 
futuros, o los placeres futuros sobre los dolores presentes, hay que conceder la preferencia a los 
placeres y obrar con esta intención, y si los dolores hacen inclinar la balanza, hay que guardarse 
muy bien de efectuar tan mala elección» (Protágoras 356a-c). 

En el Cármides expone un utilitarismo puro. Y lo mismo en el Hipias mayor. 

No obstante, este cálculo de bienes para elegir entre ellos el mejor no tiene en Sócrates el sentido 
grosero a que lo hará derivar Aristipo. Su hedonismo es superado por el utilitarismo. Buscar el bien 
mejor y establecer una escala de bienes  implica la renuncia a otros bienes inferiores. Buscar el 
conjunto de bienes superiores para asegurar la felicidad lleva consigo la renuncia de muchos 
bienes particulares e inferiores. 

De aquí el dominio que el sabio debe tener sobre sí mismo y la rigurosa disciplina a que debe 
someter sus apetitos inferiores e inmediatos para llegar a conquistar un bien mayor, que es la 
tranquilidad y la serenidad. «Si el no tener ninguna necesidad es cosa divina, el tener las menos 
posibles es la cosa que más nos aproxima a la divinidad». 

De esta manera en Sócrates su fondo hedonista, su utilitarismo, su cálculo racionalista de los 
bienes, son cosas perfectamente compatibles con una disciplina rigurosa y con un verdadero 
ascetismo. La práctica de la virtud aparece como la cosa más útil, porque es el medio de alcanzar 
el mayor bien, asegurando la vida feliz. Su utilidad prevalece sobre todos los demás bienes 
particulares y nos acarrea mayores ventajas, incluso de orden temporal y material. La virtud tiene 
un valor universal, es bella, buena y útil para todos. 

Claro está el peligro de hacer derivar esta doctrina hacia un sentido práctico más grosero que el 
que tenía en el maestro, como sucedió con su discípulo Aristipo. 

Idéntico sentido utilitarista daba Sócrates a la belleza. Lo bello es lo útil y lo que es conveniente a 
un fin. En el Banquete, de Jenofonte, Sócrates pretende -medio en broma, medio en serio- que sus 
ojos saltones, sus narices chatas y abiertas y sus labios gruesos son más bellos que los del 
hermoso Critóbulo porque son más útiles para ver, oler y besar. 

b) La virtud. Todos los hombres aspiran a la felicidad. Los bienes que la aseguran son las riquezas, 
la salud, la belleza, la nobleza, el poder, los honores, la templanza, el valor, la sabiduría... Pero 
esos bienes no bastan por sí solos para proporcionarla, sino que es preciso usar bien de ellos, y 
esto solamente se consigue cuando están regidos por la sabiduría. La sabiduría es, pues, la que 
hace buenos a los bienes, y es entre todos ellos el mayor. La felicidad consistirá, pues, en la 
ciencia del bien y en vivir conforme a la ciencia. 

Sócrates da a la virtud un sentido exageradamente intelectualista, llegando a identificarla con la 
ciencia. No se contenta con establecer entre ambas una estrecha conexión, sino que viene a hacer 
de ellas una misma cosa. «La virtud es ante todo un saber, un conocer lo que es útil y lo que es 
perjudicial para poder obrar en consecuencia». 

Todo se reduce en último término a la sabiduría práctica, aunque reciba diversas denominaciones 
conforme a los objetos sobre que versa: se llamará piedad cuando se trata de las relaciones del 
hombre con los dioses, justicia cuando regula las del hombre con otros hombres, fortaleza cuando 
versa sobre las cosas que requieren esfuerzo para triunfar en los obstáculos, templanza cuando 
modera los apetitos sensitivos. 

De aquí que si todas las virtudes se reducen a la sabiduría, todas quedan convertidas en hábitos 
racionales y en realidad solamente existe una virtud, y el que posee una sola, por ejemplo, el valor, 
de hecho las posee todas a la vez. Así se elevaban todas las virtudes al orden racional, pero 
quedaba destruida su multiplicidad y su variedad. Además, con esto el socratismo corría el peligro 
de convertirse en un formalismo vacío. Es el problema que Platón tratará de resolver en el Laques, 
sin conseguirlo. 
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c) La virtud puede enseñarse. Del racionalismo socrático, que reduce la virtud a la ciencia, se 
deriva también que la virtud puede enseñarse, lo mismo que se enseña la ciencia. Esta convicción 
de Sócrates se revela en su actividad educadora, que ejercitaba entre sus amigos con el 
magisterio de la palabra y del ejemplo, aun cuando se resistía a que lo llamaran maestro de virtud. 
Sin la educación las mejores disposiciones naturales no logran desarrollarse ni llegan a dar buenos 
frutos. 

d) Determinismo moral. La identificación socrática entre virtud y ciencia tiene como corolario un 
rígido determinismo moral. 

Sócrates, aunque se limita al campo moral, conserva el fondo racionalista de los presocráticos y los 
sofistas. En el realismo griego prevalece el objeto sobre el sujeto. Al griego no le costaba trabajo 
comprender que el entendimiento aprehendiera la verdad. Pero sí que fuera posible el error. El 
objeto ejerce sobre la inteligencia una especie de determinismo necesario. El no- ser no se puede 
conocer, pero el que ve el ser no puede menos de conocerlo. Su optimismo en la razón les hace 
creer que ésta no se puede equivocar. 

Sócrates traslada este determinismo intelectualista al campo moral, traduciéndolo en determinismo 
voluntarista. El bien, que es lo útil para el individuo y para la ciudad, obra de tal suerte sobre el 
entendimiento del que lo conoce, que, una vez conocido, influye sobre su voluntad, la cual no 
puede menos de quererlo y practicarlo. 

De aquí se deriva la negación del mal moral. Ninguno peca voluntariamente. El que peca lo hace 
por ignorancia, porque no conoce el bien. 

Así como el entendimiento no puede conocer el no-ser, tampoco la voluntad puede querer el no-
bien, es decir, el mal, pues la voluntad está determinada necesariamente al bien. Por lo tanto, los 
pecados no son voluntarios, pues proceden siempre de una deficiencia de conocimiento. Al que 
peca no se le debe castigar, sino instruirle. 

 

 

 

Actividades de Aprendizaje: 

Lee atentamente las preguntas y responde con claridad, precisión, orden, buena ortografía y 
limpieza. 

1. Contextualiza la aparición de la escuela sofística. 

2. ¿Cuáles son los elementos que caracterizan el pensamiento sofista? 

3. Elabora el esquema de una conferencia que vayas a impartir sobre el pensamiento sofista. 

4. Señala algunos datos biográficos de Sócrates. 

5. Caracteriza brevemente el pensamiento de Sócrates de acuerdo a los diversos temas que 
aborda. 

 


