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TEMA 1.- ORIGENES DE LA FILOSOFÍA OCCIDENTAL. 
 

 
 
 
 
1.1. CONDICIONES  DE LA APARICIÓN DE LA EXPLICACIÓN RACIONAL: MITO Y LOGOS. 
 
 
 

 
       Hacia  finales del s.VII y principios del s. VI a.C comenzó a aparecer en las costas 
griegas del Asia Menor una manifestación cultural de características contrapuestas al 
“saber mítico” que existía hasta entonces en las diferentes culturas, era la Filosofía. Su 
origen hay que buscarlo en el paso del Mito al Logos, de la Leyenda, basada en creencias 
y sentimientos, a la explicación racional. 
      La Filosofía surge de la actitud del hombre de asombrarse ante los fenómenos. Surge 
como un intento de explicación racional ante la insuficiencia de lo que explica el mito. 
Aunque hay que destacar que en el tránsito del mito al logos no hay una ruptura total. En 
su primer periodo la Filosofía conserva todavía, en gran parte, la forma mitológica, 
aunque también es cierto que esos elementos míticos pierden la preponderancia que 
tenían en las cosmogonías anteriores. Así la Filosofía comienza a plantear sus propios 
problemas y a tratar de buscarles solución por medios estrictamente racionales. 
 
      ¿Por qué surge en Grecia? 
 
      La Filosofía griega no comenzó en Atenas, sino en las colonias griegas del Asia 
Menor, en Mileto. Allí los jonios habían establecido colonias ricas y prósperas. El 
nacimiento de la filosofía no puede entenderse al margen de las condiciones sociales y 
políticas existentes. Estas colonias eran puertos en su mayoría, donde el intercambio de 
mercancías vino acompañado de intercambio de ideas, adopción de la escritura alfabética 
que facilita la transmisión de conocimientos; nueva forma de organización demográfica: 
la Polis, que favorece el gobierno democrático; surgimiento de la crítica... 
 
      La sociedad griega de entonces se caracterizaba por ser una sociedad de economía 
agraria y regida por una aristocracia guerrera, que exaltaba como ideales morales,  los 
atributos de la nobleza ( linaje, éxito, fama...). Por otro lado, la cultura griega no tiene 
libro sagrado y carece  de sistema educativo ordenado que eduque al pueblo. Hay libertad 
a la hora de exponer opiniones. Por este hecho tienen mucha importancia los poetas y 

 
 
 
 
 
Mito: Son relatos de carácter 
fabuloso o fantástico, en los 
que se exaltaban las azañas, 
fenómenos sobrenaturales y 
personajes de los tiempos 
remotos. Con ellos se intenta 
dar respuesta a los 
principales interrogantes de 
la vida del hombre. Pretende 
ser una explicación total de la 
realidad y se caracteriza por 
la personificación de los 
acontecimientos y la sujeción 
de estos a la voluntad de los 
dioses. Suele decirse que la 
Filosofía nace cuando el mito 
es sustituido por el logos.   
 

           
 
Los mitos tienen como 
protagonistas a dioses y 
héroes. 
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moral, Historia, cosmologías, etc, apoyadas por los autores, haciéndose percibir a la gente 
a través del mito. 
 
 
      La cultura griega, hasta entonces, se caracterizaba además, por ser una civilización de 
tradición oral, donde la educación reposaba en el recitado de cantos o relatos poéticos 
que eran transmitidos de generación en generación. Eran los mitos, un conjunto de 
narraciones que trataban de ofrecer una explicación total de la realidad y dar respuesta 
a los problemas y enigmas sobre el origen y naturaleza del universo, los dioses, los 
hombres, las sociedad...En ellos las fuerzas naturales son personificadas y divinizadas  
( por ejemplo, el fuego, el viento son dioses) y los sucesos dependen de la voluntad de los 
dioses, es decir, los acontecimientos naturales suceden arbitrariamente . En el mito las 
explicaciones naturales no se buscan en la naturaleza sino en los Dioses. Si todo es 
arbitrario no hay leyes ni causas en el mundo. Por ejemplo, si hace viento es porque 
Eolo se ha enfadado. 
       
 
      Los primeros pensadores griegos se dan cuenta de que los antiguos no dan razón de lo 
que dicen y que se quedan solo en lo imaginario o sentimental, y de que no daban 
respuesta a los verdaderos problemas que se planteaba en hombre sobre el mundo. En el 
mito no hay lugar para la ciencia. El orden natural requiere una explicación racional que 
sustituya la explicación mítica. 
       
      La filosofía hace su aparición cuando el mito fue sustituido por el logos o 
explicación racional. El logos surge cuando no son suficientes las explicaciones míticas, 
ññññcomo una crítica de las creencias míticas y supone un cambio de mentalidad. Logos 
significa explicación racional, basada en pruebas y razones. 
 
    Con el pensamiento filosófico viene una nueva forma de comprender la realidad. Se 
comienza a pensar que las causas del mundo natural han de hallarse dentro del propio 
mundo y que el entendimiento humano puede encontrar las respuestas a las preguntas 
planteadas. 
 
      Así, se da el logos o explicación racional cuando se sustituye la idea de 
arbitrariedad por la de necesidad (las cosas suceden cuando y como tienen que 
suceder). 
 
      Esta explicación racional exige la permanencia (naturaleza no cambiante). La ciencia 
se basa en la estabilidad de la naturaleza. A este ser constante o permanente  los griegos 
lo llamaban “esencia” (eidos, lo que una cosa es), lo que un conjunto de seres tienen en 
común. La esencia se opone a las apariencias, es decir el fundamento de la unidad de las 
cosas frente a la multiplicidad de estados y apariencias. Por tanto, conocer las cosas será 
conocer lo que son de verdad, lo que tienen en común y permanente. Los sentidos no son 
suficientes para proporcionar este conocimiento, pues por medio de estos solo se conocen 
aspectos cambiantes. Es necesario un esfuerzo racional para llegar al “ser” de las cosas. 
       
      Así, la Filosofía no es mas que un saber racional, un conocimiento sobre el porqué 
de las cosas realizada desde el logos o razón. 

 
Cronos 
 
(*(*)) Decidme, ¡oh Musas del 
Olimpo!, cual de los dioses 
fue el primero. Antes que 
nada nació Caos, después 
Gea (Tierra) de ancho seno, 
asiento firme de todas las 
cosas para siempre, Tártaro 
nebuloso en un rincón de la 
Tierra de anchos caminos y 
Eros, que es más hermoso 
entre los dioses inmortales, 
relajador de los miembros y 
que domina, dentro de su 
pecho, la mente y el consejo 
prudente de todos los dioses 
y todos los hombres. De Caos 
nacieron Erebo y la negra 
noche; de la noche, a su vez, 
nacieron Éter y el Día, a los 
que concibió y dio a luz, tras 
unirse en amor con Erebo. 
Gea primariamente engendró, 
igual a sí misma, a Urano 
brillante para que cubriera en 
derredor por todas las partes 
y fuera un asiento seguro 
para los dioses felices por 
siempre. Alumbró a las 
grandes Montañas... Mas 
tarde Gea, uniéndose 
amorosamente con el Cielo 
Estrellado, engendró al 
Océano, de profundos 
remolinos...Posteriormente 
nació el astuto Cronos, que 
fue el mas terrible de los 
hijos del Cielo (Urano) y que 
odió desde un principio a su 
prolífico padre...La Noche 
dio luz a la diosa Thánatos 
(muerte) y al Destino. 
También dio luz a Hipnos 
(sueño)  y a la multitud de 
Ilusiones o Fantasías... 
(Hesíodo:Teogonía,116)  
 

                                                           
(*) En el texto Hesíodo explica el nacimiento del Cosmos y de los dioses: Cronos, el tiempo, era hijo de Urano, el cielo estrellado, y de Gea, la Tierra. Cronos 
odió tanto a su padre que acabó luchando con él y destronándolo del Olimpo: Seguidamente se casó Rea, su hermana. Cuando esta le puso a su primer hijo en 
los brazos, temió que su descendencia repitiera lo que él hizo con su padre y, para evitarlo, devoró a su primer hijo, y sucesivamente fue devorando a todos sus 
hijos. Rea tramó un engaño para conservar a escondidas a un hijo: Zeus, al que al nacer lo llevó a la isla de Creta, y entregó a Cronos una piedra envuelta en 
pañales, que fue devorada al igual que los hijos anteriores. Posteriormente, Zeus, ya adulto, hizo lo que era inevitable: se enfrentó a su padre, lo destronó e 
hizo que vomitara a todos sus hermanos devorados. 
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 La physis (naturaleza), primer tema de investigación. La búsqueda del arjé. 
 
 
      Los primeros filósofos buscan si por debajo  de las apariencias sensibles existe alguna 
realidad permanente, algún principio estable que perdura siempre, que ha existido 
siempre, y del cual nacen y al que retornan todas las cosas, permaneciendo a través de los 
cambios. La cuestión de fondo de estos planteamientos es: 
 
 “¿Qué es la Phisis?” 
 
 
      En castellano no hay una palabra que sea exactamente equivalente al término griego 
phisis, pero este suele traducirse como naturaleza. Los griegos empezaron por entender 
la phisis de una manera parecida a lo que nosotros entendemos hoy por “realidad” en 
general, añadiéndole al concepto el sentido de movimiento y transformación, es decir, 
algo dinámico, en perpetuo cambio. 
 
 
      Los primeros filósofos, los presocráticos, definen phisis, como una primera realidad 
fundamental y la fuerza íntima de donde todo nace, es un principio originario que 
denominan arjé  (causa de todas las cosas que existen, es el principio activo que gobierna 
todas las cosas unificando la diversidad de los seres. Luego los primeros filósofos no se 
preguntan simplemente qué son las cosas, sino que tratan de penetrar mas adelante, 
inquiriendo de qué están hechas, cómo se hacen, y cual es el primer principio de donde 
todas nacen. Tiene que existir una realidad primera: arjé, de la cual se deriven las demás, 
y tratan de buscar cual es este principio último y eterno del que todo procede  y del que 
todo se compone y que permanece a través de todos los cambios. ¿Cuál es la naturaleza 
(phisis) de las cosas?, es decir ¿ cual es la realidad permanente que hay detrás de lo 
que se ve?, y se responde ahora desde lo racional y no mítico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Logos: Al igual que el mito, 
también aspira a dar una 
explicación total de la 
realidad, pero ya desde una 
perspectiva mas racional y 
crítica, es decir, acudiendo a 
los propios acontecimientos 
para encontrar las leyes 
internas que rigen su curso. 
Representa el 
convencimiento de que los 
fenómenos naturales tienen 
sus propias leyes y de que el 
ser humano tiene capacidad 
para conocerlas. 
 
 
 
 
 
 
Phisis: suele traducirse por 
naturaleza, todo cuanto 
existe; aquello que las cosas 
son. Los filósofos 
presocráticos entendieron la 
phisis como lo permanente de 
las cosas, como aquello de 
donde todo procede y de lo 
que todo está hecho. En este 
sentido, el concepto de phisis 
se puede asimilar, en algunos 
casos, al de arjé o principio 
último de lo real. 
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      1.2. LOS PRESOCRÁTICOS: 
 
      Se les llama así porque su pensamiento es anterior al de Sócrates (s. VI y 1ª mitad del 
s.V a.C). 
      El tema fundamental de que se ocupan es la necesidad de hallar una primera 
naturaleza, única y múltiple, de la cual procedan todas las demás cosas, permaneciendo 
ella siempre ante los cambios que observamos. Es decir, quieren explicar la realidad que 
existe partiendo de algo (principio, arjé) que se pueda encontrar dentro de las cosas, de la 
naturaleza. 
      La importancia de los Presocráticos consiste más en el hecho  mismo de haberse 
planteado los problemas que en las soluciones concretas que les pudieron ofrecer. 
 
      En esta explicación hay dos tendencias: 
 
a) Monistas: Hay un único principio que explica todas las cosas. 
b) Pluralistas: Hay diversidad de principios que se relacionan entre sí. 
 
 
      LOS MILESOS: 
 

 
 
      Tales de Mileto: Se le considera como el primer filósofo griego por las preguntas que 
plantea. No queda ningún fragmento de sus escritos. Afirma que existe un único principio 
originario, causa de todas las cosas que existen, y mantenía que era el agua. 
 

- Creía que la Tierra estaba apoyada en el agua, flotando sobre ella. 
- El agua es alimento de todas las cosas. Todo ser vivo no puede vivir sin agua. 
- Las semillas de todas las cosas poseen una naturaleza húmeda. 
- En agua se transforman los distintos estados. En la Tierra todo se reduce a agua. 

 
“Tales afirmaba que el agua es origen de todo ( por eso manifestó que la Tierra estaba sobre el 
agua) y sin duda opinaba así al ver que aquello de lo que todo se nutre es húmedo y que el calor 
mismo nace de la humedad y de ella vive, y aquello de donde nacen las cosas es su principio. Por 
ello, sin duda, tuvo esta opinión, y porque las semillas tienen siempre naturaleza húmeda y por ser 
el agua, para las cosas húmedas, principio de su naturaleza”. ARISTÓTELES,  Metafísica (I,983b 
ss). 

 
 
      La importancia de Tales para la historia del pensamiento no está en la respuesta que 
ofrece, sino por la formulación de la pregunta en sí misma, pues abre el camino para 
plantear otras muchas cuestiones esenciales para el desarrollo filosófico. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tales de Mileto (624-546 a.C), 
además de filósofo fue 
considerado político; astrónomo, 
pues predijo de un eclipse de sol 
en el año585 a. C; matemático, 
pues introdujo la geometría en 
Grécia, que había conocido con 
anterioridad en Egipto; físico. Se 
cuentan de él numerosas 
anécdotas. 
Arjé: Agua. 
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      Anaximandro de Mileto:  Profundiza en la problemática del primer principio. Piensa 
que el elemento primordial no puede ser el agua, pues es algo derivado. Afirmó que el 
principio originario no podía ser ninguna sustancia concreta de las que pueblan el 
Universo, e indicó que el arjé originario es el ápeiron, que se traduce como lo 
indefinido, lo indeterminado, algo muy abstracto. 
      
    En la lucha de los cuatro elementos (caliente, frío, seco y húmedo) ninguno es infinito, 
pues lo demás dejarían de existir. Tampoco es ninguno de los cuatro elementos 
materiales)aire, agua, tierra y fuego), sino alguna naturaleza indeterminable, el ápeiron, 
de donde provienen todas las cosas y que las engloba a todas. 
 
      Con Anaximandro la teoría de la naturaleza se adentra en la noción de lo no 
perceptible, al poner el arjé no en algo concreto, sino en lo indeterminado. 
 

“ De entre los que dicen que es uno, moviente o infinito, Anaximandro, hijo de 
Praxiades, un milesio, sucesor y discípulo de Tales, dijo que el principio de las 
cosas existentes era el ápeiron (indefinido o infinito), habiendo sido el primero en 
introducir este nombre de principio material (arché). Dice que este no es el agua, 
ni ninguno de los llamados elementos, sino alguna otra naturaleza (ápeiron) de la 
que nacen los cielos todos y los mundos dentro de ellos. De ella le viene el 
nacimiento a las cosas existentes y en ella se convierten, al perecer, según la 
necesidad; pues se pagan mútuamente pena y retribución por su injusticia según 
la disposición del tiempo, describiéndolo así en términos bastante poéticos.” 
Simplicio, Física, 24, 13. 

 
      Una contribución de este autor fue también concebir la Tierra esférica, sin necesidad 
de soporte alguno y en el centro del universo donde los demás astros giran alrededor de 
ella. 
 
      Anaxímenes de Mileto: Sucesor de Anaximandro. Para Anaxímenes el arjé de todas 
las cosas es el aire. Al igual que nuestra alma,  es principio de vida, nos sostiene, 
gobierna y abraza todo el cosmos. En primer lugar se da cuenta de que todos los seres 
vivos viven en virtud del aire, si no respiran mueren. El Universo tiene el aire como 
principio de vida, movimiento.  
       
      ¿Cómo explica el cambio? A partir de un principio que es el aire y del proceso de 
condensación y rarefacción. Es un proceso doble que explica todas las cosas del universo. 

 
 
 
 
 
 
Anaximandro de Mileto (610-
545 a. C), fue el primer griego 
que se atrevió a escribir un 
tratado Acerca de la Naturaleza. 
Consiguió un reconocimiento 
público en el campo de la 
naturaleza, porque dibujó el 
primer mapa terrestre.. Introdujo 
en Grecia el gnomon egipcio, 
con el cual se podía medir el 
tiempo. 
Arjé: Apeiron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anaxímenes de Mileto (585 – 
524 a. C) fue el último de los 
pensadores físicos de esta ciudad 
y  se le considera sucesor de 
Anaximandro. 
Arjé: aire. 
 
 
 

 
      A partir del aire y por el proceso de condensación surgirán el viento, las nubes, el 
agua, la tierra y la piedra. Por medio del proceso de rarefacción el agua se hace fuego. 
Todo esto tiene un carácter cíclico. Lo que los seres son se debe a la mayor o menor 
cantidad de aire de la que se componen. 
 

“Anaxímenes de Mileto, hijo de Euristrato, compañero de Anaximandro, dice, 
como éste, que la naturaleza sustante es una e infinita, mas no indefinida, como él, sino 
definida y la llama aire; se distingue en su naturaleza sustancial por rarefacción y 
condensación. Al hacerse mas sutil se convierte en fuego y en viento, si se densifica más, 
a continuación en nube; si se condensa mas se convierte en agua, luego en tierra, después 
en piedras  y el resto de los seres surgen de estas sustancias. Hace también eterno al 
movimiento, por cuyo medio nace también el cambio.” Simplicio, Física, 24, 26 

 
      Poco después de la muerte de Anaxímenes, Mileto fue arrasada por los  Persas, en 
494 a. C pereciendo así aquel centro que tan excelentes frutos prometía. Pero no pereció 
la Filosofía. Pitágoras las trasplanta de Samos a la Magna Gracia. 
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      Heraclito de Éfeso: Fue llamado el oscuro porque presentaba sus opiniones de formas 
enigmática. Es tradicionalmente considerado como el filósofo del cambio, pues afirma 
rotundamente que todo cambia y nada permanece fijo ni estable, todo está en continuo 
movimiento. Todo es devenir, una incesante transformación. Todo fluye y se está 
haciendo siempre y en ese hacerse, en la continua  transformación consiste la esencia de 
las cosas, las cuales son y no son a la vez. 
 
      Comparando las cosas existentes con la corriente de un río, dice que no te puedes 
sumergir dos veces en el mismo río. La realidad está en cambio constante. El devenir al 
que todo se ve obligado se caracteriza por un continuo pasar desde un contrario a otro. El 
universo está animado por la lucha de contrarios (lo frío se calienta, lo caliente se enfría, 
joven-viejo, vida-muerte...). 
      Se imaginó la realidad como la cuerda de una lira en continua vibración. Para que una 
cuerda  vibre necesita una tensión provocada por los extremos que tiran de ella en sentido 
contrario. Esa tensión produce la vibración, pero también la controla. Así, afirma que la 
guerra es la madre de todas las cosas. 
 
 
      Afirmó que el arjé de las cosas, el principio primordial es el fuego, símbolo del 
movimiento, y considera que todas las cosas son transformaciones del fuego. 
       
      Todo este cambio no sucede de forma arbitraria; el fluir del mundo y su devenir no es 
irracional, ya que todo está regido por una ley racional, la cual denomina logos o razón 
universal, que establece la armonía en el universo con la lucha de los contrarios. La 
razón es el verdadero principio explicativo del universo. Tiene una concepción dialéctica 
de la realidad. 
 
 
      Heráclito establece la distinción entre dos órdenes del conocimiento: el sensitivo, que 
solamente es fuente de “opinión” y el racional, que es el único que llega a 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. Hay que desconfiar de los 
sentidos y juzgar conforme a la razón. No obstante, los sentidos son necesarios para 
adquirir la sabiduría. Sus principales adversarios son Jenófanes, con su concepto de ser, y 
Parménides, con su inmovilismo. 
 

                               
Lo único que permanece es el cambio, el devenir. 
Según Heráclito “no se puede entrar dos veces en un mismo 
 río”, porque el agua y las condiciones del río se modifican   
continuamente.           

 
 
 
 
               

 
 
 
 
 

 
 
Heráclito de Éfeso:S.VI al V 
a.C. Pertenece a una familia 
noble de su ciudad. 
Contemporáneo de Parménides. 
Escribe una obra “Acerca de la 
naturaleza” en la que dejó 
entrever en los oscuros y 
enigmáticos fragmentos su 
radical planteamiento 
metaf´ísico. 
Arjé: Devenir Fuego-Logos 
 
 
 
“Uno y lo  mismo es lo 
viviente y lo que muere, lo 
despierto que lo dormido, lo 
joven que lo viejo”.(frag. 88) 
 
“Dios es día noche, invierno 
verano, guerra paz, saciedad 
hambre. Le pasa como al 
fuego que cuando se mezcla 
con el incienso toma el 
nombre de la fragancia que 
despide” (frag. 67) 
 
“Todas las cosas se 
transforman con el fuego, y 
el fuego, con todas, tal como 
el oro se hace mercancía y la 
mercancía en oro” (frag. 90) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HISTORIA DE 
LA FILSOFÍA 

Orígenes de la 
Filosofía Occidental 

Pag. 7 / 12  
 
 
 Los pitagóricos. (Pitágoras de Samos) 
 
      Formaban una secta místico-religiosa. Con los pitagóricos el problema del arjé se 
desplaza desde el plano sensible al plano formal, ya que afirmaban que las cosas en sí son 
números. Dicen que el universo es matematizable: Observaron como múltiples 
propiedades y comportamientos de los seres reales pueden ser formulados 
matemáticamente e identificaban lo que se puede conocer con lo que se puede contar. Las 
tesis pitagóricas se pueden resumir en cuatro: 
 
  
      - Todas las cosas son números. 
      - El número es principio de todo. 
      - Lo que es inteligible se puede expresar con números. 
      - Donde no hay números está el caos. 
       
 
      Es una secta próxima a la religión órfica. La cultura órfica influirá decisivamente en 
Pitágoras y elaborará toda una concepción que después influirá en Platón. Uno de los 
temas fundamentales de ello es la transmigración de las almas y su inmortalidad. El alma 
es inmortal. Ha sido separada y hecha prisionera en un cuerpo humano perecedero, del 
que separará tras su muerte, permaneciendo en el ciclo de las transmigraciones, 
reencarnaciones(metempsicosis), mientras continúe siendo impura. Si se purifica, es 
decir, se desprende de lo corpóreo y sensible durante la vida corpórea, volverá al mundo 
superior. Dicha purificación la conseguirá utilizando el entendimiento, a través de la 
filosofía y los ejercicios ascéticos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pitágoras de Samos: S VI al V 
a.C. Máxima figura de la 
Escuela Pitagórica. Viajero 
incansable y conocedor de 
diversas culturas. Creador de 
una secta de carácter mistico-
filosófico. Filósofo y 
Matemático. Tuvo notable 
influencia en la vida política. 
Arjé: el número. 
 

 
 
 
LA ESCUELA ELEÁTICA: 
 
 
      Los eleatas, frente a Heráclito que mantuvo que todo es devenir, niegan la realidad 
del movimiento o cambio. Esta escuela fue creada por Jenófanes de Colofón que 
mantenía, entre otras cosas, que el arjé era la tierra. 
 
 
      Parménides: Con él comienza la reflexión metafísica, el estudio del ser. El tema 
central de su filosofía es la distinción entre verdad y apariencia (opinión). A la pregunta 
sobre lo que hay, responde afirmando que sólo existe el ser, rechazando por imposible 
“el no ser”. 
 
      En su poema “Sobre la Naturaleza” habla de dos caminos que hay en la vida: el de la 
verdad y el de la opinión. 
       
     * El primero, el conocimiento racional, es una vía perfecta donde ser y pensar se 
identifican, porque solo se puede pensar el ser. No se puede pensar el no ser, ya que no 
existe. Tampoco es pensable lo que puede llegar a ser, porque es una paradoja sin sentido, 
ya que estaría afirmando lo que todavía no es y si no es proviene de la nada, la cual no 
existe. El ser siempre es . Entre el ser y el no ser  no puede darse término medio. El ser es 
uno, inengendrado, imperecedero, perfecto, inmóvil e indivisible. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Parménides: Nace en Elea. 
Vive entre loa siglos VI al V 
a.C. Fundó la escuela 
eleática. Su pensamiento 
tiene una fuerte influencia 
pitagórica. Filósofo y 
político activo. Escribe un 
poema llamado “Sobre la 
Naturaleza”. 
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       “Lo que es, es, y no puede no ser”. 
 
      De todo este planteamiento se concluye que no es posible hablar del movimiento 
(paso del no ser al ser), porque el movimiento es pura apariencia. 
 
 
     * El segundo camino, el conocimiento sensible, es el de la opinión. Es propio de la 
apariencia y de los sentidos. El ser que perciben los sentidos es múltiple, plural, 
particular... esta no es la existencia real del ser, porque los sentidos nos engañan, son 
apariencias engañosas. Mas allá de lo que nos ofrecen los sentidos hay una realidad única 
e inmutable que solo es captable por la razón. 
 
 

      “De entre las características para el ser, encontramos la 
inexistencia del vacío, ya que todo lo que hay es ser y no hay lugar alguno 
para el no ser; la inexistencia de la pluralidad; la inexistencia del tiempo, es 
decir, la eternidad del ser, ya que si no fuese eterno, tendría principio y fin y 
supondría que antes del ser existía el no ser..., lo que es incoherente...” 

 
 
      Aunque tradicionalmente se ha opuesto la filosofía de Parménides a la de Heráclito, 
encontramos varios puntos de coincidencia entre ellos: 
 
 

- Ambos plantean una crítica a los datos que vienen de los sentidos. 
- No aceptan la multiplicidad, es decir, no dan valor a la apariencia con que la 

realidad se nos presenta. 
- Apoyándose en el logos ambos ofrecen un desafío al sentido común que se 

desarrolla en el pensamiento antiguo. El entendimiento (nous) no puede llevarnos 
a engaño. Aparece así el enfrentamiento entre sentidos y razón. 

 
 
 
 
 
LOS PLURALISTAS: 
 
       Hubo pensadores que se opusieron al monismo, creando una filosofía de corte 
pluralista. Estos no aceptan como válidas las hipótesis anteriores que sostenían la 
procedencia de todo lo que existe en la naturaleza a partir de un único principio original. 
Por ello pensaban que era necesario establecer una multiplicidad de principios que, al 
combinarse entre sí, dieran lugar a este universo móvil y plural, es decir, algo que 
explique el movimiento y la diversidad de seres. Entre sus representantes mas 
importantes encontramos a Empédocles, Anaxágoras y Demócrito. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Es necesario que conozcas 
toda mi revelación...Aquella 
afirma que el Ser es y el No-
Ser no es, significa la vía de 
la persuasión- puesto que 
acompaña a la Verdad- y la 
que dice que el No-Ser 
existe y que su existencia es 
necesaria, ésta, no tengo 
reparo en anunciártela, 
resulta un camino 
totalmente negado para el 
conocimiento. Porque no 
podrías jamás llegar a 
conocer el No-Ser, ni 
siquiera expresarlo con 
palabras, porque el pensar y 
el ser son una misma cosa”. 
Parménides:” Sobre la 
Naturaleza”,I y II. 
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      Empédocles: Acepta el razonamiento de Parménides según el cual ninguna realidad 
nueva puede originarse, luego todo existe desde siempre. 
      Propuso que el universo procede de la combinación de cuatro elementos: fuego, aire, 
tierra y agua, de cuya mezcla se generan los seres. Hay dos fuerzas que mezclan estos 
elementos, el amor, que actúa como fuerza de unión o atracción) y el odio o discordia, 
que actúa como fuerza de repulsión o separación. 
 
 
 
 
 
      Anaxágoras: Mantuvo el principio de que “todo está en todo”. Pensaba que toda la 
realidad estaba formada por un arjé que son las spermata (semillas), en las cuales hay 
tantos elementos como clases de cosas distintas existen. Todo ser natural está integrado 
de un agregado de estas semillas, llamadas homeomerías, que significa partes 
cualitativamente iguales. 
       
      Al principio estas homeomerías formaban una masa caótica en la que todo estaba 
mezclado. Tras un movimiento de esta masa caótica surgieron las cosas. En todas las 
cosas existen todas las semillas. El predominio de una u otra determina la diferencia entre 
las cosas. El principio impulsor del movimiento lo denomina mente o inteligencia (nous). 
Aparece por primera vez la idea de un Dios principio rector del universo, que explica el 
origen del movimiento y dirige la unión y separación de las homeomerías. 
 
 
 
      Los atomistas: Demócrito 
 
Admiten que en la naturaleza  es tan real el ser, lo lleno, como el no ser, el vacío. ( En 
oposición a Parménides). 
 
      El ser , lo lleno, está constituido por infinitos números de cuerpos que son los 
átomos. Junto con los átomos, el vacío forma parte de la naturaleza del universo. Porque 
existe el vacío los átomos pueden moverse libremente por él. 
 
      Así, Demócrito explicó la formación de la realidad recurriendo a los átomos, que 
constituían las partículas elementales, cuantitativamente distintas unas de otras, que 
moviéndose en el vacío y combinándose entre sí, irían formando los diferentes objetos. 
Este atomismo alumbró el modelo mecanicista de la naturaleza. El universo es resultado 
del azar. 
     
 

 
 
Empédocles: S.V a.C 
Además de filósofo fue 
místico y médico.Tomó 
parte active en el partido 
demócrata de su ciudad. 
Arjé:Fuego, aire,tierra y 
agua:Fuerzas cósmicas: 
amor y odio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anaxágoras:S.VI.V a.C. 
Vive en Atenas, gobernada 
por Pericles, durante treinta 
años e introdujo el 
pensamiento filosófico en 
esta ciudad. Escribe un 
“Tratado sobre la 
naturaleza”. 
Arjé:Semillas; homeomerías 
;Nous. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Demócrito:Con él llegó a su 
culminación la Escuela 
Atomista. Fue 
contemporaneo de Platón. 
Naturaleza:Atomo-vacío-
movimiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 HISTORIA DE 
LA FILSOFÍA 

Orígenes de la 
Filosofía Occidental 

Pag. 10 / 12  
 

 
 
 
 
 
Bibliografía: 
 
      -Historia de la Filosofía. Guillermo Fraile. 
      -De Tales a Demócrito. Fragmentos presocráticos. Madrid 1988. Círculo de Lectores. 
      -H. FRÄNKEL. Poesía y filosofía en la Grecia arcaica...Visor. Madrid 1993. 
      -W.K.C. GUTHRIE. Historia de la filosofía griega. Madrid, 1984 y sg. 
 
 

ACTIVIDADES 
 
 

1ª.- Haz  un cuadro comparativo de las diferencias y semejanzas entre la actitud mítica y la actitud 
racional. 

 
2ª.-¿Cuál de las siguientes interpretaciones del mito de Cronos (Pag. 2) te parece mejor y por 
qué?.  

  -Los padres no quieren que sus hijos se hagan mayores y los tratan siempre como si fueran 
niños pequeños. 
  -Es inevitable un conflicto entre padres e hijos; es el conflicto generacional. 
  -El tiempo lo devora todo; nosotros somos sus hijos y nos devorará. 
 

3ª.-Explica las diferencias mas relevantes que has encontrado al estudiar los planteamientos 
cosmológicos en los presocráticos. 
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4ª.-¿Qué razones pudieron tener los pitagóricos para suponer que el arjé es el número?. 
 

5ª¿Qué función desempeña el Logos en la  interpretación de Heráclito?. 
 

6ªComenta la siguiente frase: “Todo lo que es contrario se concilia y de las cosas mas diferentes 
nace las mas bella armonía y todo se engendra por vía de contraste”. Heráclito. 
 

7ªIndica las características del conocimiento racional y del conocimiento sensible según 
Parménides. 
 

8ª Relaciona el pensamiento de Heráclito con el de Parménides. 
 

9ªConsulta un libro de Física: contrastarás que una de las investigaciones más actuales es la que 
gira en torno a cuáles son las partículas más elementales de la materia. Relaciona esta problemática de 
hoy con la de los milesos. 

 
10ª.-Cómo explican los atomistas las diferencias entre los cuerpos perceptibles?. Busca en una 

Historia de la Filosofía. 
 

COMENTARIOS DE TEXTO: 
 

Texto 1: 
 “A mí me engendró Hipóloco- de éste, pues, soy hijo- y envióme a Troya, recomendándome muy mucho que descollara 
y sobresaliera entre todos y no deshonrase el linaje de mis antepasados, que fueron los hombres más valientes de Éfira y 
la extensa Licia. Tal alcurnia y tal sangre me glorío de tener”. Homero, La Ilíada, VI, 208-210. 
 
1.-¿Qué título le pondrías? 
2.-Expresa con tus palabras el significado de esta afirmación: “La naturaleza 
especial de los nobles justifica su primacía política”. 
3.-Aporta una razón a favor o en contra de la expresión anterior. 
 
Texto 2: 
 
Paradoja de Aquiles y la tortuga (Zenón de Elea): 
 

Una tortuga desafía a Aquiles, el de los pies alados, a competir en una carrera y le dice 
que, si Aquiles le da un poco de ventaja, no la podrá alcanzar. Aquiles acepta y la tortuga, muy 
arrogante, reafirma que él jamás podrá ganar la carrera. ¿Por qué? Sigue el razonamiento de la 
tortuga y observa si comete algún error lógico. 

Aquiles está en el punto de salida, que podemos llamar A0; la tortuga, que ha conseguido 
la ventaja, está en el punto T1. Empieza la carrera, Aquiles va del punto A0 al punto A1, a la 
altura de la salida de la tortuga, pero mientras la tortuga ha pasado de su inicial punto T1 al 
punto T2; Aquiles todavía no la ha alcanzado. A continuación, Aquiles va de su punto A1 al 
punto A2.Y, mientras tanto, la tortuga ha ido del punto T2 al T3; y Aquiles todavía no la ha 
alcanzado, tiene que ir del punto... Podemos seguir así  infinitamente, de la misma forma que 
infinitamente podemos dividir un segmento finito. Conclusión: Aquiles jamás alcanzará a la 
tortuga; el cambio o el movimiento es una ilusión. 

 
1.-¿Qué dices al respecto?.  
2.-¿Estás mas cerca de las ideas de Heráclito o de las de Parménides? 

 
  *Si todos los días te crece el pelo, si cada hora te crecen las uñas, si cada minuto varían tus 
células...,¿en qué sentido puedes decir que continúas siendo tú mismo? 
 
  *Si vas cambiando los componentes de un ordenador (el disco duro, la disquetera...), ¿en qué 
momento podrás decir que tienes un ordenador nuevo?. 
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Texto 3: 
 
“Este mundo (que es el mismo para todos) no lo hizo 
ningún dios ni ningún hombre, sino que siempre fue, es y 
será fuego eterno, que se enciende según medida y se 
extingue según medida”. Heráclito, frag 30. 
 
1.- Explica a qué se refiere Heráclito con “ se enciende según medida y se 
extingue según medida” 
 
2.- Relaciona el texto con el conjunto de la filosofía de Heráclito. 
 
3.-Compara la solución que presenta Heráclito al problema del arjé con la de los 
filósofos de la escuela de Mileto. 
 
Texto 4: 
 
“Todas las demás cosas tienen una porción de todo, pero la Mente es infinita, 
autónoma y no está mezclada con ninguna, sino que ella sola es por sí misma. 
Pues, si no fuera por sí misma, sino que estuviera mezclada con alguna otra 
cosa, porción de todo, como antes dije; las cosas mezcladas con ella le 
impedirán que pudiera gobernar ninguna de ellas del modo que lo hace al ser 
ella sola por sí misma. Es, en efecto, la más sutil y la más pura de todas; tiene 
el conocimiento todo sobre cada cosa y el máximo poder. La Mente gobierna  
todas las cosas que tienen vida, tanto las más grandes como las más pequeñas... 
Conoce todas las cosas mezcladas, separadas divididas. La Mente ordenó todas 
cuantas cosas iban a ser, todas cuantas serán...” Anaxágoras, frag 12 
 
1.-Explica a qué se refiere Anaxágoras con la noción de Mente. 
2.-Relaciona el texto con el conjunto de su filosofía. 
3.-Compara la explicación que da Anaxágoras de los cambios y procesos en las 
cosas con la de los atomistas. 


