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1. Introducción. El nacimiento de la filosofía 

1.1. Entre el mito y el logos1 

Nuestra visión usual de la historia de la filosofía presocrática liga a ésta a la lucha 

contra las formas míticas de explicación de lo real. Filosofía y mito se contrapondrían en la 

forma de una razón incipiente y un pensamiento irracional en retirada. La historia real 

dista mucho de parecerse a ese esquema. En realidad, a pesar de las diferencias 

evidenciadas por su actitud consciente, la tradición jónica, al igual que la itálica, son 

continuas con aquellas formas anteriores del pensamiento heleno a las que asignamos el 

calificativo de míticas. Dodds en Los griegos y lo irracional2 ha puesto en conexión la figura 

de los primeros filósofos con los chamanes orientales. Cornford en Principium Sapientiae. 

Los orígenes del pensamiento filosófico griego3 muestra cómo podemos rastrear la genealogía 

de la filosofía en los poetas videntes que recorrían toda Grecia. Más recientemente, Giorgio 

Colli en El nacimiento de la filosofía4 nos cuenta como no podemos desvincular al adivino de 

los primeros filósofos.  

A juicio de Guthrie5 es a Aristóteles a quien debemos, en primer lugar, la distinción 

entre los que describieron el mundo de un modo mítico y sobrenatural y los que 

intentaron, por primera vez, explicarlo por causas naturales. Él llama a los primeros 

theologi, a los segundos physici o physiologi, y atribuye el comienzo de la nueva concepción 

“física” a Tales y a sus sucesores de Mileto, proclamando a Tales en concreto como “el 

primer fundador de esta clase de filosofía”6. 

 

1 Antonio Alegre Gorri. “Los filósofos presocráticos” publicado por Carlos García Gual en Historia de la 

Filosofía Antigua. Madrid: Trotta, 2004. 

2  Madrid: Alianza Editorial. 1985. 

3  Madrid: Visor, 1988; Antes y después de Sócrates. Editorial Ariel. Barcelona, 1980. 

4  Barcelona: Tusquets, 2009. 

5  GUTHRIE, W. K. C. Historia de la filosofía griega. Barcelona: R.B.A editores, Tomo I, 2005. 

6 Metafísica, A, 983 b 20. 
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1.2. Nacimiento de la razón discursiva 

¿En qué consiste esa "razón discursiva"7? Volvamos brevemente al libro Alfa de la 

Metafísica. Allí Aristóteles introduce el concepto de epistéme theoretiké. Presenta la theoría 

como un modo de ese saber hacer que, a diferencia del mero empirismo, sabe dar cuenta 

de lo que hace y por tanto puede ser transmitido del maestro al discípulo. 

La filosofía se presenta como “ciencia de la verdad” (Heráclito, fr. 16). La palabra griega 

alétheia tiene un sentido distinto al usual en la actualidad. La verdad no es algo que se 

predica de los juicios, como el mismo Aristóteles establecerá en su Órgano, sino que ser y 

verdad se constituye en una y la misma cosa, de tal modo que la verdad es el 

desocultamiento del ser, su manifestarse. La admiración, que tanto Platón como 

Aristóteles señalarán como el inicio del filosofar, es entonces desencadenada al exponerse 

el hombre a la verdad. 

Al mismo tiempo, un conjunto de circunstancias, que propiciaron lo que conocemos 

como "el milagro griego", posibilitaron que la razón se independizase de la revelación. 

Mencionaremos entre ellas la ausencia de un clero políticamente poderoso y de un libro 

sagrado que a la vez comprenda una cosmogonía y una ley moral, de suerte que la 

cosmogonía no pueda cuestionarse sin impugnar la base de la vida social y un alto nivel 

de prosperidad y, en consecuencia, de ocio. Los contactos comerciales con otras culturas 

(egipcia, mesopotámica, fenicia, etc.) hicieron evidente la diversidad cultural y, con ella, la 

diversidad de creencias acerca de la realidad. Esta feliz combinación de circunstancias 

presidió el nacimiento de la ciencia y la filosofía europeas. 

2. La filosofía jónica 

2.1. La Escuela de Mileto 

Tales, Anaximandro y Anaxímenes (citados de más viejo a más joven), los tres de 

Mileto, cubren un tramo cronológico que va desde los años veinte del siglo VII hasta los 

mismos años del VI. Sólo a los dos últimos se atribuyen escritos; el género de tales escritos 

es lo que se autodesigna como historia, en jónico historie. 

 

7 VERNANT, J. P. Mito y pensamiento en la Grecia Antigua. Barcelona: Editorial Ariel, 1983. 
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Tal como señala Gadamer8 no podemos estar seguros de que entre los milesios se haya 

empleado de modo marcado la palabra arkhé; no está en ningún fragmento, pero alguno de 

nuestros informantes helenísticos nos dice que precisamente habría sido Anaximandro el 

primero en emplearla con el carácter que ahora por nuestra parte vamos a tratar de 

describir. Por el significado léxico de la palabra, la arkhé es a la vez e inseparablemente el 

comienzo, lo primero y lo que rige, digamos: lo que de antemano, en cada caso ya, rige. 

Hayan empleado o no la palabra unos u otros de los milesios, en todo caso lo que hay en 

ellos designable como la cuestión de la arkhé es ni más ni menos que la pretensión de 

mencionar lo que siempre ya está, el juego que siempre ya se está jugando, aquel juego en 

el cual —y sólo en él— cada cosa es lo que es, lo "mismo" que queremos mencionar cuando 

decimos que esto es esto por lo mismo que aquello es aquello, que el cielo es cielo por lo 

mismo que la tierra es tierra, la noche noche por lo mismo que el día día, etc.. 

Las noticias son unánimes en decirnos que Tales, aun seguramente sin emplear la 

palabra arkhé, habría caracterizado la arkhé como "el agua". Lo verdaderamente importante 

es qué quiere decir aquí "agua"; tal como ha puesto de manifiesto Gustavo Bueno9 una 

palabra griega que signifique "agua" en ningún caso puede significar cosa alguna que sea 

superponible, ni extensionalmente ni menos aún en cualquier otro sentido, con lo que es 

para un moderno el agua. Aristóteles, refiriéndose a Tales, nos da una pista al remitirnos a 

la humedad y a la relación de ella con germinación y crecimiento. De hecho, cualquier 

lector atento de textos griegos de época arcaica o clásica, anteriores o posteriores a Tales, 

se encontrará frecuentemente con el empleo del continuo semántico "nacer, crecer, brotar, 

surgir, llegar a ser" para decir ese tener lugar en el que esto tiene lugar como esto por lo 

mismo que aquello tiene lugar como aquello, digamos: el crecer como el abrirse o 

separarse en el que —y sólo en él— cada una de las partes es lo que es. 

Se atribuye también a Tales el haber dicho que "todo está lleno de dioses", un decir que, 

por lo demás, puede encontrarse en muy diversos lugares y formulado de múltiples 

maneras a lo largo y lo ancho de la literatura griega (arcaica y clásica). El "dios" es el 

carácter de lo inquietante, lo desarraigante, lo que no se deja remitir a un modelo 

explicativo, lo que no se deja nivelar ni trivializar; que todo está lleno de dioses quiere 

decir que nada es trivial, que cada cosa es consistente ella misma, no reductible a 

uniformidad alguna, por lo tanto inquietante, fascinante y terrible. Y este carácter de cada 

 

8 GADAMER, H.G. El inicio de la sabiduría. Barcelona: Paidós, 2001. 

9 La metafísica presocrática. Oviedo: Pentalfa Ediciones, 1974. 
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cosa no es sino que cada cosa alberga en sí la totalidad de aquel juego que siempre ya se 

está jugando; que ese albergar constituya el carácter de lo inquietante, terrible, etc., se 

entenderá mejor si lo ponemos en contacto con lo que a continuación diremos de 

Anaximandro. 

Anaximandro, según las noticias, habría caracterizado la arkhé como tó ápeiron; esta 

última palabra puede ser textualmente de Anaximandro y cabe traducirla por "la ausencia 

de límite" si y sólo si somos capaces de no olvidar ni por un momento que en griego 

"límite" es "ser" y "ausencia de límite" es "no ser"; límite es figura, configuración, por lo 

tanto ser algo. Que la arkhé es la ausencia de límite quiere decir que su condición de arkhé 

consiste en su escaparse, en su substraerse; escapándose ello mismo, deja ser cada cosa, 

deja que cada cosa tenga lugar. Esto resulta aclarado por un fragmento (B 1) que a 

continuación parafraseamos y brevemente comentamos10: 

El fragmento es transmitido por la misma fuente unas líneas más abajo que las palabras 

que ya hemos comentado (arkhé y tó ápeiron), y empieza diciendo que, hacia allí de donde 

las cosas tienen origen, hacia allí tiene lugar también para las cosas el perecer ... hasta aquí 

seguimos sin poder asegurar que el texto sea literalmente de Anaximandro; lo es, en 

cambio, el complemento que inmediatamente sigue: "según tó khreón"; dejamos para el 

final traducir o parafrasear tó khreón, y vemos qué dice la frase siguiente; sigue siendo 

textual, y, ligada por un "pues" o "en efecto" a lo anterior, dice, por una parte, que las cosas 

dan díke y que la dan a partir de lo contrario de la díke, esto es, a partir de la adikía, y dice, 

por otra parte, que las cosas "dan pago unas a otras". Veamos, en primer lugar, lo primero: 

¿qué quiere decir que dan díke a partir de la adikía? La palabra díke significa el ensamble y 

la trabazón; adikía, por el contrario, es el desquiciamiento y el predominio. La díke es lo que 

hemos descrito como el que esto es esto por lo mismo que aquello es aquello, es el "lo 

mismo" que ahora acabamos de mencionar nuevamente; cada cosa tiene lugar en una 

unilateralidad, es esto "y no" aquello otro, esto "frente a" aquello otro, su ser es 

unilateralidad, predominio, adikía, pero, a la vez, esto sólo es por lo mismo que lo otro es, 

y, por lo tanto, su ser consiste en, desde esa unilateralidad, renunciar a ella, "dar díke desde 

la adikía". En la misma dirección va el que las cosas dan "pago" (esto es: estimación, 

aprecio, reconocimiento) "unas a otras". Las palabras "según el orden del tiempo", que 

siguen en la noticia, seguramente no son de Anaximandro. Veamos ahora en qué sentido 

todo esto ocurre según “tó khreón”. La expresión tó khreón es una de las que substituyen a 

un primitivo nombre, khré, que en el griego histórico ya no se siente como nombre porque 

 

10 KIRK, G. S. y J. E. RAVEN. Los filósofos presocráticos. Madrid: Gredos, 2014. 
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su uso ha quedado reducido a un tipo muy determinado de expresiones en el que actúa 

como predicado con el sentido de "se requiere (que)" o "es preciso (que)"; algunas 

expresiones de la misma familia (con parentesco sincrónicamente visible, no meramente 

etimológico) nos ayudan a profundizar algo en el significado; aquí nos limitaremos a 

recordar que las diversas cosas significadas por el verbo krêsthai tienen en común la noción 

de "servirse de", "emplear"; en griego, el "servirse de" no es consumir, sino dejar ser, 

reconocer; la obra de arte (pero en griego no hay un campo específico de lo "estético", sino 

que "bella" es la cosa en cuanto que es lo que es) no consume los materiales, sino que los 

descubre. Todo ello en definitiva tiene su base en que ni el légein ni el krêsthai ahora 

alegado son entendidos como la operación de un sujeto (llámese "hombre" o como se 

llame); el hombre (y, de otra manera, el dios) sólo légei o krêstai en cuanto que pertenece de 

una manera esencial  aquel "lo mismo" que ahora, unas líneas más arriba, hemos 

recordado; no se trata de que sea un decir o emplear "otro que" el "humano", sino de que el 

mismo decir o emplear "humano", si es logrado, si es verdad, si es maestría y destreza, no 

es "humano" en el sentido de que no es la operación de un sujeto. 

Dicho sea de nuevo con las ya mencionadas cautelas sobre el empleo de la palabra 

arkhé, Anaxímenes habría caracterizado la arkhé como "el aire". También aquí hemos de 

recalcar que no tiene por qué haber coincidencia, ni extensional ni menos aún de algún 

otro tipo, con lo que un moderno llama "aire". Tanto más cuanto que la palabra atribuida a 

Anaxímenes para "aire" es aér, que significa el aire con tendencia a referirse a la bruma, no 

precisamente a lo diáfano mismo. En coincidencia con esto, se atribuye a Anaxímenes el 

que el carácter de arkhé del aire esté vinculado a un movimiento y contraposición 

inherente al aire mismo, a saber: el de "condensación" y "enrarecimiento"; se nos dice que, 

del aire, enrarecimiento sería el ser del fuego, condensación el del agua, del agua el de la 

tierra, de la tierra el de la piedra. Por otra parte, Anaxímenes es el primero de los autores a 

tratar aquí en el que encontramos documentada la identidad entre la arkhé a secas y lo que, 

antes de establecerse tal identidad, tenderíamos a designar como la arkhé específica del 

hombre; y también pudiera ser el primero en el que ésta última aparece designada como 

"el alma" (psukhé), si las palabras que nuestros informantes nos transmiten como textuales 

lo son en efecto; pues en tal caso Anaxímenes habría declarado solidario el hecho de que 

"nuestra alma, siendo aire, nos rige" con el que la arkhé sea el aire. 

2.2. Conclusión 

En conclusión, podemos resumir el pensamiento de los milesios en tres puntos 

fundamentales. Su concepción de la naturaleza fue racional, evolucionista e hilozoísta. 
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a) Con los milesios hallamos lo que constituye un intento notablemente afortunado de 

aplicar al verdadero origen de las cosas  la intervención de procesos naturales familiares, 

como la condensación de la humedad. La formación del mundo se ha convertido en un 

acontecimiento puramente natural, del que se elimina el conflicto de poderes 

sobrenaturales aún admitiendo que los modos con los que actuaba la formación del 

mundo han servido de modelos para las causas naturales (ej. la justicia e injusticia de 

Anaximandro como “causas” de formación del mundo). 

b) Las cosmologías son creacionistas o evolucionistas. A excepción de las ideas órficas, 

los orígenes del mundo eran explicados desde categorías evolucionistas entre los griegos. 

La naturaleza (Physis) está dotada de vida y es capaz de iniciar cambios a los que ella 

misma está sujeta. 

c) Evolucionismo e hilozoísmo son dos aspectos inseparables en la concepción del 

origen de los milesios. A juicio de Guthrie, el monismo de los milesios no radica tanto en 

la unidad del origen, sino en la unicidad de materia y vida. 

3. La filosofía de Pitágoras 

3.1. Los axiomas del pitagorismo 

Los pitagóricos parten de dos axiomas. Al primero podemos llamarlo el axioma del 

monismo: Toda la vida es una y uno es Dios. El segundo es el axioma del dualismo: en el 

mundo, cual en el alma, existe un conflicto real de poderes contrarios: el bien y el mal, la 

luz y la tiniebla. Ambos principios están implícitos en la doctrina de la trasmigración, que 

fue enseñada por Pitágoras. Todas las almas proceden de lo divino y circulan en una 

continua serie constituida por todas las formas de vida. Cada alma, inserta en ese conflicto 

entre el bien y el mal, busca escapar del ciclo de vidas y muertes para emerger a un mundo 

mejor de unidad y reposo. Tal como pone de relieve Morilla11 toda filosofía que surja de 

una religión de esta clase está amenazada por incongruencias internas. Por un lado, 

colocará en la idea de unidad su valor supremo. La unidad es buena: la realidad ha de ser 

una. Por otra parte, la Naturaleza se construirá en términos de ese interno conflicto entre 

el bien y el mal, lo que se manifestará en el mundo exterior como luz y tinieblas. 

 

11 MORILLA, B. Pitágoras: el hijo del silencio. Madrid: Ediciones Martínez Roca, 2004. 

 



www.eponline.es  Filosofía. Tema 47 

9 

La fórmula de esta estructura que se manifiesta en el orden celestial y que es factible 

reproducir en el microcosmos es la harmonía. Esta concepción constituye el nexo de unión 

entre el aspecto religioso y el aspecto físico del sistema pitagórico, y conduce a la doctrina 

de los Números. El primer significado de harmonía era el de conjunción o ajuste de las 

partes de un complejo; después pasó a designar primordialmente el "afinamiento" de un 

instrumento y, por extensión, la "escala musical" de él resultante. Desde el principio existe, 

por tanto, la implicación de un ajuste correcto o acordado. 

3.2. La ecuación de las cosas y los números12 

El compendio de la mística pitagórica se contiene en el símbolo conocido como la 

Tétrada. Como ha visto González Urbaneja13 en sí mismo constituye un sistema de 

números y simboliza los elementos del número, que son a su vez los elementos de todos 

los seres. A la Tétrada también se la llama Década, porque está compuesto por los 

primeros cuatro enteros, representados a la manera antigua por puntos colocados en 

forma de un triángulo equilátero y la suma de éstos es diez. El 1 hace el punto; dos puntos 

unidos forman una línea; tres puntos unidos forman un triángulo, la primera figura plana; 

y cuatro puntos unidos forman los volúmenes.  

Para los pitagóricos, los números son los elementos básicos sobre los que se configura 

toda la realidad. No son entidades abstractas, sino materiales, corpóreas. Para los 

pitagóricos los puntos vienen a ser una especie de constitutivos mínimos materiales que 

pueden generar realidades corpóreas. En otros términos, consideraban que era posible 

obtener magnitudes reales a partir de los puntos, no es, pues, que la realidad sea 

numerable, sino que está compuesta de números. Pero, al mismo tiempo, creían que los 

números tenían un componente simbólico, místico y mágico, de modo que, por ejemplo, la 

Justicia o la Verdad podían ser también entidades “numéricas”. Su aritmética se convertía 

así en geometría, y su geometría se convertía en física. Para ellos un punto poseía grosor, 

una línea anchura y una superficie espesor. A partir de puntos gruesos construían líneas, 

de líneas anchas superficies y de superficies espesas cuerpos sólidos.  

 

12 GARCÍA BAZAN, F. La concepción pitagórica del número y sus proyectos. Buenos Aires: Biblos, 2005. 

13 GONZALEZ URBANEJA, P. M. Pitágoras: el filósofo del número. Madrid: Nivola Libros Ediciones, 2007. 
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3.3. El colapso del pitagorismo 

La visión matemática del universo recibió su primer gran golpe con el descubrimiento 

de la naturaleza irracional de √2. Hacia mediados del siglo V a. de C. se sabía que el lado y 

la diagonal del cuadrado eran inconmensurables, y este descubrimiento ocasionó una 

crisis en el pitagorismo. El hecho llegó a ser un escándalo. Como la misma palabra 

«irracional» implica, la razón parecía estar amenazada por ello. El universo completo era 

armonía y número, pero he aquí una simple relación que no puede ser expresada por 

ningún número. La tradición refiere incluso que los pitagóricos intentaron durante algún 

tiempo suprimir el escándalo, ocultando el descubrimiento.  

El descubrimiento de la irracionalidad de √2 hundió estrepitosamente el edificio físico-

numérico pitagórico. Si el lado y la diagonal del cuadrado son inconmensurables, esto 

significa que por mucho que los dividamos nunca se llegará a obtener un entero con el que 

poder expresar la relación entre una y otra longitud. La conclusión es que las líneas son 

divisibles hasta el infinito. Pero si las líneas son divisibles infinitamente, no consisten en 

un número determinable de puntos. Estos puntos pitagóricos, que eran los pequeños 

ladrillos que componían el universo, habían quedado reducidos a nada. Los fundamentos 

del universo pitagórico habían sido barridos. 

4. La ruptura con el pensamiento mítico14 

4.1. Heráclito 

Es en los albores del s. V, cuando Heráclito de Éfeso y Parménides de Elea en la Magna 

Grecia desde puntos de vista opuestos, ponen en jaque y destruyen los cimientos de la 

cosmología tanto milesia como pitagórica. Pero lo que nos resta de la obra de uno y otro es 

bien diferente. Mientras que el Poema de Parménides se nos conserva excepcionalmente 

bien, en el caso de Heráclito los aproximadamente 130 fragmentos que la tradición le suele 

atribuir, son exactamente eso fragmentos de difícil interpretación y de los que 

comentadores y recopiladores tan reputados como Diels o Kirk y Raven dudan de que 

hayan pertenecido nunca a un libro de Heráclito. En su opinión, Heráclito no escribió un 

libro seguido, sino que adujo una serie de opiniones cuidadosamente formuladas. Ello 

 

14 Nestle, W. Historia del espíritu griego. Ariel. Barcelona. 1961. 
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explica el que los fragmentos trasmitidos tengan el carácter de declaraciones orales, 

expuestas de una forma concisa y fácil de recordar. En general, no dan la impresión de ser 

extractos procedentes de una redacción continua. Por el contrario, Agustín García Calvo 

mantiene en su magnífica edición de los fragmentos de Heráclito, Razón común, que tales 

fragmentos lo son de un libro que él ha intentado reconstruir cuidadosamente en su 

edición, utilizando tanto argumentos histórico-filológicos como filosóficos para 

determinar su ordenación.  

Heráclito parte del hombre en su especulación: "Yo me busqué a mí mismo" afirma en el 

frag. 101. Y en esta búsqueda tropieza con el elemento fundamental, el logos. De la lectura 

del fr. 50 se puede inferir que el uso de Logos en Heráclito se refiere a: a) algo que uno oye 

(el significado más corriente), b) lo que regula todos los acontecimientos, una especie de 

ley universal del devenir, c) algo con una existencia independiente de él y dotado de 

expresión verbal. Esta razón es común a todos,  puesto que el Logos es “común”, es una 

virtud captar “lo común”, y una equivocación exigir una sabiduría peculiar para uno 

mismo. 

El Logos es tanto el pensamiento humano como el principio rector del Universo. 

Representa, de hecho, lo más cerca que Heráclito se situó respecto a una arché como la de 

sus predecesores, que por lo general combinaba ambos caracteres. Esto es verdad referido 

al pensamiento pitagórico, y aparece en términos materiales de una forma más evidente en 

el Aire de Anaxímenes, que era la materia divina y viva del Universo y, al mismo tiempo, 

el elemento del alma y de la inteligencia que hay en nosotros. En Heráclito también el 

Logos tenía una encarnación material: el fuego.  

Junto al Logos, los elementos fundamentales de la interpretación heraclítea del mundo 

se hallan contenidos en tres afirmaciones básicas: a) La armonía es siempre el producto de 

los contrarios, b) Todo está en continuo movimiento y cambio, c) El mundo es un fuego 

vivo y eterno. La clave de su pensamiento ha de hallarse en la interpretación y relación de 

estas proposiciones.  

La doctrina de la “armonía de los contrarios” tiene tres aspectos: todo es producto de 

los contrarios y, por ello, está sujeto a una tensión interna; los contrarios son idénticos, y la 

guerra es la fuerza dominante y creadora y el estado adecuado y propio de los 

acontecimientos. La armonía aparente es en la constitución real de las cosas un estado de 

equilibrio precario entre estas fuerzas. El mundo es, pues, una unidad, es decir, un proceso 

eterno de devenir y perecer, en constante transformación de su sustancia básica: el fuego. 

La pluralidad y variedad de las cosas nos esconde esa unidad, y las contradicciones 

aparentes se diluyen en una "invisible armonía", como afirma en los fragmentos 51 y 54. 



www.eponline.es  Filosofía. Tema 47 

12 

Hasta las contradicciones morales hallan en dios su unidad: "Para Dios todo es hermoso y 

bueno y justo" (frag. 102).  

Heráclito rechaza la concepción cosmológica y religiosa de Hesíodo y Homero así como 

critica la religión popular, tanto en sus versiones de culto oficial a los dioses en la polis, 

como en los cultos mistéricos. Sin embargo, con gran penetración, Heráclito descubre el 

contenido simbólico de la ceremonia que, si bien rechaza exteriormente, acepta en su 

significado. Por ello afirma en el fragmento 32 que "Uno, lo único sabio, quiere y no quiere 

ser llamado con el nombre de Zeus". Si al pronunciar la palabra "Zeus" se piensa en el dios 

antropomorfo y personal, Heráclito afirma que la divinidad no quiere ser llamada así; 

pero si se reconoce en el nombre, por la alusión del lenguaje mismo al "Viviente" (pues 

Zeus es Zenós y zên significa vivir) entonces la divinidad quiere ser llamada así, y el 

nombre corresponde a la esencia. Heráclito penetra más profundamente que Jenófanes en 

la esencia de la religión y descubre en ella su carácter simbólico. La religión no es verdad 

real, sino que, para él, constituye la expresión simbólica de verdades profundas. 

Prácticamente la totalidad de su lenguaje es metafórico, esto le da carácter propio a su 

filosofía. La verdad de la que Heráclito hace ostentación tiene dos aspectos. En primer 

lugar, nosotros concebimos el mundo de nuestra experiencia como si contuviera objetos 

que estuvieran en posesión de un cierto carácter estable y permanente. La verdad es 

completamente distinta. Lo que nosotros consideramos estabilidad no es más que el 

resultado de una lucha incesante de fuerzas contrarias que han alcanzado un equilibrio de 

la tensión. Desde esta perspectiva no es de extrañar la fuerza de atracción del pensamiento 

de Heráclito en Spinoza y, sobre todo, en Nietzsche. En segundo lugar, lo paradójico de la 

guerra es que se atiene a normas. El cosmos ha existido desde siempre y continuará 

existiendo, y esto no estaría garantizado si existiese la posibilidad de que uno de los 

contrarios obtuviera alguna vez ventaja permanente. El Logos, considerado como la ley 

divina  de la medida y la proporción, ocupa un lugar preeminente en el universo 

heraclíteo. 

4.2. Parménides15 

Parménides será el más influyente de los filósofos presocráticos. Se educó en la 

tradición pitagórica y parece que fue discípulo de Jenófanes. Aceptaba, por tanto, las 

premisas de que el Límite, la Unidad, el Reposo son buenos, y, en consecuencia, atributos 

de lo real. Mas, con una lógica que parecía irrebatible, expuso la contradicción latente en el 

 

15 AIRA, C. Parménides. Barcelona: Debolsillo, 2008. 
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pitagorismo del siglo VI, el cual había intentado combinar estas premisas monistas con un 

sistema dualista de la Naturaleza. Si lo real es en verdad uno, la Naturaleza no puede ser 

un campo de batalla para dos poderes opuestos, el bien y el mal, la luz y la tiniebla y que 

sean ambos igualmente reales. Si el Uno está en reposo, inmóvil, inmutable, no puede 

después volverse dos y a continuación ser múltiple; siempre tendrá que ser uno. La 

pluralidad, el devenir, el movimiento, el cambio, y el tiempo tienen que ser, en algún 

sentido, irreales. Es menester escoger entre el monismo y el dualismo. 

Como pone de manifiesto Heidegger16 la opción operada por Parménides no es la de un 

hombre de ciencia, dispuesto a aceptar y explicar los hechos evidentes que ofreciera el 

mundo natural. Su preferencia por la unidad, el reposo, la limitación, sólo puede, en 

última instancia, ser explicada por criterios de valor; y por la realidad consiguiente 

atribuida a estas concepciones en cuanto atributos divinos. Antes que prescindir de estos 

atributos y de lo que parecía su plena consecuencia lógica, Parménides está dispuesto a 

desafiar todo el sentido común. De aquí que sea en la escuela eleática donde primero 

aparece esa desconfianza de los sentidos, que tan inmensa importancia cobrará en el 

pensamiento posterior. Ésta estaba destinada a llevar ulteriormente a la Academia hasta el 

escepticismo. Así el primer progenitor del escepticismo no fue la ciencia, sino la religión. 

Las premisas de su argumentación son las siguientes: (1) Lo que es, es, y no puede no 

ser; lo que no es, no es, y no puede ser. (2) Lo que es puede ser pensado o conocido, y 

formulado o nombrado con propiedad; lo que no es, no puede ser ninguna de estas cosas. 

De la primera premisa, o del axioma de que "lo que es", o lo real, es uno, Parménides 

deduce la imposibilidad, no únicamente del absoluto devenir a partir de la nada, sino de 

todo tipo de cambio o movimiento. Esto se sigue de la lógica si entendemos la premisa en 

el sentido de que signifique: lo que no es ahora no puede ser después. Concluye aquí que 

lo real no puede ni devenir ni perecer, ni cambiar ni moverse. Es infinito en el tiempo, 

aunque no en el espacio, puesto que no es ilimitado, sino que constituye una totalidad 

perfecta. En su interior es algo continuo y homogéneo, puesto que su unidad excluye toda 

distinción de partes. 

Como subraya Popper17 la importancia de Parménides está en su avance en dirección a 

esa dicotomía entre el mundo sensible y el mundo inteligible que ya parece clara en el 

platonismo. Alguna distinción de esta índole estaba presente en el pensamiento primitivo, 

el cual observa una diferencia entre seres ordinarios y tangibles y seres que pueden ser 

 

16 HEIDEGGER, M. Parménides. Madrid: Akal, 2005. 

17 POPPER, K. El mundo de Parménides: ensayos sobre la ilustración presocrática. Madrid: Paidós Ibérica, 1999. 
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vistos mas no tocados: reflejos, imágenes oníricas, espíritus y que oscila ya entre 

considerar a esos seres intangibles como desprovistos de materia, menos reales que los 

objetos tangibles, o bien poseedores de un poder sobrenatural y, por esa razón, más reales. 

En la filosofía griega los caminos que aquí se bifurcan lo hacen más decididamente 

inconcluso. La tradición jónica se encamina hacia el materialismo, postulando al cuerpo 

como más real que la mente, y concluye en el atomismo, en el cual todo lo real está ya 

reducido a lo tangible. La tradición itálica de los místicos sigue el opuesto camino, fiel a la 

estimación religiosa del alma en cuanto algo más valioso y real que el cuerpo. Tiende, 

pues, hacia el idealismo que sostiene que los objetos suprasensibles del pensamiento son 

más reales que el cuerpo y que los objetos de los sentidos corpóreos. Esta tendencia se vio 

favorecida por la fijación pitagórica en el mundo de las matemáticas. Parménides da el 

siguiente paso. Su Ser único se ha separado del mundo sensible, a cuyas apariencias 

rechaza dar apoyo. Es objeto del pensamiento, no de los sentidos, si bien estos dos modos 

de conciencia no estén aún distinguidos con claridad. Aquél no es algo tangible o 

propiamente "corpóreo", aunque se extienda en el espacio. Parejamente, un fantasma, 

aunque extenso e incluso visible, es "incorpóreo", puesto que no es tangible. La única cosa 

a la que Parménides llama una densa y grave forma es la Noche: un nombre falso para algo 

que no es. Parménides es de esta forma el antecesor del idealismo, y por esa razón Platón 

habla de él con mayor respeto que el mostrado para cualquier otro de sus predecesores. 

5. Las respuestas al reto de Parménides 

5.1. Introducción 

A mediados del s. V, la especulación física griega había alcanzado una considerable 

variedad, tanto en método como en conclusiones. El método de los primeros pensadores 

jonios, basado en el supuesto de que todos los fenómenos naturales se podían explicar a 

partir de la simple observación, resultaba inadecuado después de la crítica de Parménides 

y de la física numérica de los pitagóricos. También habían sido abandonadas las teorías 

que identificaban la sustancia primera con el agua, lo Indeterminado o el aire. La doctrina 

de Parménides había llevado a un primer plano la oposición de la razón y los sentidos. El 

reto de Parménides tenía que ser abordado. El nuevo problema era ¿en qué ruta estaba el 

camino de la ciencia? Empédocles, Anaxágoras y los atomistas serán los encargados del 

darle respuesta. 
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5.2. Empédocles 

Empédocles rechaza la indiscriminada condena parmenídea de los sentidos; no hemos 

de desconfiar de órganos que proporcionan una "entrada para el entendimiento". Una 

teoría de la Naturaleza coherente con las apariencias de los sentidos es posible, incluso 

aunque se acepten algunas de las conclusiones postuladas por Parménides. La teoría que 

ofrece es, pues, una remodelación del sistema anaximandriano de una unidad indistinta, 

parte de la cual permaneció en su estado original envolviendo al mundo, mientras que 

otra parte fue diferenciada mediante la separación de los poderes opuestos a partir de 

aquella fusión inicial. Este proceso dio lugar al orden del mundo. De esta suerte una 

ordenada multitud surgió de la unidad. Contra esto, Parménides había argüido que ese 

uno real tiene que ser siempre uno, perfecto y en reposo. Todo devenir, cambio y 

movimiento, y toda pluralidad quedan descalificadas por el principio de que "lo que no es 

(en un momento) no puede ser (en otro)" y "lo que es uno no puede ser (o devenir) no uno 

(muchos)". Dirigido contra la ilimitada materia de Anaximandro, este argumento implica 

que si aquélla en realidad es una, o sea, un continuum homogéneo carente de distinciones 

internas, no existe entonces razón para que en un momento dado dejara de serlo, ni razón 

para que cualidades opuestas comenzaran a desgajarse de él, ni para que una de sus partes 

se hiciera más densa y la otra más rala o sutil. Un movimiento eterno no explica en qué 

modo el mundo pudo "surgir antes en vez de después". El argumento es irrebatible, si al 

ilimitado Uno le conferimos la perfecta homogeneidad postulada por Parménides; más no 

si se trata de una mezcla de varios elementos eternamente distintos. Aquí Empédocles 

advirtió una posible solución. De este modo comienza aceptando dos doctrinas 

parmenidianas: la negación del vacío (o sea, de una nada existente) y la negación del 

"devenir y perecer" con su corolario de que "lo que es uno puede convertirse en múltiple". 

Si los poderes opuestos, lo Caliente, lo Frío, lo Húmedo y lo Seco, surgieron de la Unidad, 

eso implicará que previamente moraban en ella: "surgir" significa entonces únicamente 

separarse y no que lo que antes no existía llegue ahora a existir. Los cuatro poderes, 

siempre concebidos como entidades que no como "cualidades" constituyen elementos 

últimos, “raíces”, les llama Empédocles. Los tales están originariamente mezclados en una 

sola masa; se separan de ella y se recombinan para formar, en infinita variedad de 

compuestos, todas las formas individuales.  

Queda aún el problema del movimiento. ¿Cómo pudo aquella primigenia mezcla 

quebrarse, y distribuirse los elementos en sus regiones asignadas? El proceso cosmogónico 

tenía que ser recompuesto. Parménides había hablado como si el movimiento implicara un 

"devenir" y, en consecuencia, había negado el movimiento mismo. Empédocles advirtió 
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que sus elementos sí podían moverse sin que ello supusiera devenir o perecer, o implicara 

alguna forma de vacío, si efectivamente una parte de la mezcla se veía siempre sustituida 

por otra. Así pues, supuestos determinados seres que se muevan, no hay objeciones 

lógicas que sea posible esgrimir contra el movimiento mismo. Mas el tal necesita una 

causa que haga quebrarse esa mezcla primordial. 

Empédocles nos proporciona dos substancias vivientes y automotoras que fluyen por 

los elementos y dirigen sus movimientos. Las tales son llamadas el Amor y la Discordia. 

No son, por demás, invenciones nuevas. Representan dos fuerzas o tensiones opuestas de 

la armonía de los contrarios, tal como las concebía Heráclito. Entre los seres opuestos tales 

como las parejas elementales, lo Caliente y lo Frío, lo Húmedo y lo Seco, existe repulsión, 

odio o discordia que los hacen separarse, y, a la vez, atracción recíproca, un principio de 

amor y unión, que los conjunta. Los dos principios en sí mismos se oponen: el Amor es 

bueno, la Discordia mala. El dualismo pitagórico resurge aquí en forma más explícita. Los 

principios bueno y malo, en guerra en el mundo y en el alma, se reconocen como dos 

factores distintos e irreductibles en la composición del universo. Los rasgos míticos del 

principio combinador, del Eros de Hesíodo y de los órficos, que reunía los separados 

progenitores Cielo y Tierra, habían sido suprimidos por Anaximandro, aunque éste 

retenía el simbolismo de la guerra y la agresión; ahora, tanto el Amor como la Discordia 

reaparecen en una forma cuasicientífica. El Amor, la fuerza cósmica, no sólo se le llama 

Afrodita, sino que implícitamente se le identifica con el poder de la atracción. El poder 

contrario es Ares, la "Guerra" o la lucha de los opuestos que Heráclito había apellidado 

"padre de todas las cosas". Más tarde, esos mismos dos poderes, Venus y Marte, se 

reafirman a sí mismos en un sistema que ya no deja lugar para su presencia: nos referimos 

al árido atomismo de Lucrecio. 

5.3. Anaxágoras 

Anaxágoras se ocupó, como Empédocles, de remodelar el sistema milesio con el fin de 

dar respuesta a las objeciones parmenidianas; mas, por ser del todo insensible a las 

preocupaciones religiosas de aquél, le fue factible proceder con un plan más sencillo. 

Insensible al argumento parmenidiano acerca de la infinidad, Anaxágoras rechaza la 

esfera perfecta y revierte a la concepción de Anaximandro de una ilimitada masa que 

envuelve al mundo que se ha constituido dentro de ella. Al igual que Empédocles 

aceptaba la negación de todo devenir y padecer, y reinstituía el movimiento. Además 

introduce una causa motora distinta que ya no está, cual era el caso con los milesios y con 

Heráclito, vinculada a uno de los contrarios o elementos agua, aire o fuego, a la que asigna 
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el frío nombre de "Noûs" que no experimenta ni amor ni odio, ni apetece otra cosa que no 

sea el orden. 

Al Noûs se le atribuyen aquellas cualidades que se requieren para causar el movimiento 

y para producir un universo ordenado. Se trata de una sustancia suprasensible, consciente 

(puesto que para tener poder sobre todas las cosas es menester que las conozca), extensa 

en el espacio, más sutil que cualquiera de las substancias corpóreas a las que mueve, y por 

tanto capaz de penetrar en todas partes. Más tarde Protágoras atribuyó al hombre las 

prerrogativas que Anaxágoras atribuía al Noûs: ser la medida de todas las cosas. 

Aristóteles expresó, dentro de sus coordenadas, una concepción muy semejante, diciendo 

que el entendimiento humano ha de concebirse «como algo que tiene en potencia todas las 

formas». De hecho, Aristóteles atribuye al entendimiento humano aquello que Anaxágoras 

atribuía al Noûs, a saber, el estar sin mezcla; el entendimiento humano no puede tener 

naturaleza alguna propia, aparte de su misma potencialidad (Aristóteles, Sobre el alma, 

libro III, cap. IV). 

El Noûs es el iniciador del cambio que ocasionaba de manera mecánica la "separación" 

de las porciones más finas de la materia incluida en ella, de las más densas, de las más 

calientes, de las más frías y así sucesivamente. La fórmula primitiva de separación de los 

opuestos a partir de una unidad indiferenciada  aún encaja en el proceso cosmogónico. En 

parte alguna se describe al Noûs como apuntando a la bondad o la perfección; tan sólo 

coloca en orden a los seres. Si la noción de una intención está sugerida por el nombre 

mismo, ésta permanece implícita; y al Noûs se lo requiere tan sólo para impartir un 

impulso mecánico. 

Los rasgos definitorios de la teoría anaxagoriana son explicables en virtud del hecho de 

que formuló la negación de todo devenir o perecer con más exactitud que Empédocles o 

los atomistas. Lo que es no puede proceder de lo que no es, así que por más que 

dividamos una partícula, nunca dejará de ser lo que es. La divisibilidad infinita se postula 

así con toda claridad. El átomo no existe. Como tal tesis multiplicaría en exceso el número 

de sustancias e imposibilita la explicación del cambio, Anaxágoras pensó que toda 

sustancia, esto es, todo fragmento de material perceptible o imperceptible, contiene en sí 

todos los opuestos o propiedades fundamentales de la materia. Se mencionan así cuatro 

parejas de opuestos: lo caliente y lo frío, lo húmedo y lo seco de los milesios, lo denso y lo 

ralo de Anaxímenes, lo brillante y lo oscuro de Parménides. La novedad de este enfoque 

consiste en que postula que cada pareja de opuestos constituye un continuum. Así, puesto 

que las cualidades fundamentales son universales, cualquier sustancia puede transmutarse 

en otra mediante imperceptibles cambios de grado en una o más cualidades. De esta 



www.eponline.es  Filosofía. Tema 47 

18 

manera el canon parmenidiano no se viola. Todas e idénticas cualidades serán las que se 

presenten después como antes del cambio; ningún "ente" nuevo habrá emergido al reino 

del ser. 

Aristóteles fue también quien utilizó el término homeomería, que significa «partes 

semejantes», para referirse a las partículas que, según Anaxágoras, son las constitutivas de 

todas las cosas, y que dicho autor llamaba espérmata (semillas). Dichas partículas no son 

propiamente elementos puesto que, a su vez, todavía son divisibles y, aunque en un 

cuerpo existen homeomerías de muchas clases distintas, en general, piensa Anaxágoras, está 

formado por espérmata, partículas u homeomerías preferentemente similares a las del 

conjunto de dicho cuerpo, que son las que prevalecen en él y le identifican. 

5.4. El atomismo de Demócrito 

Es probable que sea a Demócrito, el discípulo y compañero de Leucipo, a quien 

debamos el desarrollo de una nueva cosmología sobre las bases de la teoría atómica de la 

materia. Como base de su sistema, Demócrito escribió: “Nada se crea de la nada ni 

desaparece en la nada”. La proposición no era nueva, pero Demócrito fue el primero en 

colocarla en lugar apropiado, como primer principio de todo pensamiento científico acerca 

del mundo físico. La consideró como un axioma. La única prueba posible de tal 

proposición es la pragmática. Es verdadera mientras sea fructífera. Tras proponer la 

doctrina de la permanencia de la materia, Demócrito formuló la ley de la universalidad de 

la causa y el efecto. “Por necesidad, escribió, están predeterminadas todas las cosas que 

fueron, son y serán”. Ésta es la primera enunciación clara en la historia del pensamiento 

del principio del determinismo. A su luz la ciencia se convierte en conocimiento de causas, 

siendo la meta del físico el descubrimiento de la sucesión precisa de hechos. 

Demócrito formuló igualmente una explicación del origen y del cambio de nuestro 

mundo o de cualquier otro (pues los atomistas no creían en la unicidad de nuestro mundo, 

sino que pensaban, como lo hará Giordano Bruno siglos más tarde, que los mundos son 

infinitos en número y están siempre naciendo y pereciendo), sobre la base de la nueva 

teoría de la constitución de la materia. Los elementos que componen el mundo son dos: 

átomo y vacío. Los átomos se conciben en un estado de violenta agitación en el vacío, 

chocan unos con otros y rebotan y se comunican sus movimientos. Asimismo los átomos  

*   *   * 
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