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1.- LOS ORÍGENES DE LA FILOSOFÍA 

  
La filosofía nace en distintos lugares del mundo de manera simultánea en torno al siglo VI 

a.C. Podríamos decir que los tres focos principales son China, la India y Grecia. 
Nosotros partiremos de Grecia, en la que comenzó a concebirse una nueva visión del mundo 

que consistía en dejar de verlo como el escenario donde jugaban los dioses caprichosos de la 
mitología clásica, para concebirlo como un todo ordenado, necesario y dinámico, es decir, como 
naturaleza. 

Los primeros filósofos griegos fueron quienes trataron de desentrañar el sentido del ser, al 
que identificaban con la naturaleza. Para ello, llevan consigo una nueva herramienta que les servía 
para reflexionar sobre la realidad de una manera distinta, el logos o razón, que irá sustituyendo poco 
a poco al mito.  

Pero veamos primero cómo era el mundo griego del que surge todo esto. 
 

  

1.1 ETAPAS DE LA HISTORIA GRIEGA 

Podemos dividir la historia del mundo griego en cinco grandes etapas: 

- La cultura micénica (2000 a.c – 1150 a.c): Aunque sabemos que Grecia estuvo poblada desde 
el paleolítico, en el año 2000 a.c se asientan allí los denominados “minios”, que dieron lugar a 
la conocida como civilización micénica. Se trata de una civilización guerrera, en la que tiene 
una importante presencia la noción de areté, que hay que entenderla como virtud para la 
guerra, y está relacionada con la nobleza y el honor, honor guerrero. Lo cierto es que los 
griegos fueron ya desde sus inicios, una civilización muy bélica. La organización de la vida 
estaba estructurada en torno a estados independientes, en los que el poder era compartido. 
Para los individuos de esta civilización, había tres nociones fundamentales que gobernaban la 
vida de los seres humanos: el destino (Moira) o necesidad, que regulaba la relación entre las 
diferentes personalidades, la realidad, que es entendida como orden y armonía (kosmos), y 
los dioses, que no eran seres trascendentes, sino que tenían las mismas inquietudes que los 
humanos. Las historias que se cuentan en los relatos de Homero se sitúan a finales de esta 
época. Por razones desconocidas, esta civilización se derrumba en torno al siglo XII a.c, muchos 
de sus habitantes huyen hacia el Asia menor y fundan una serie de colonias a las que 
conocemos como la Jonia, que es donde surge por primera vez la filosofía. 

- La etapa oscura (1150 a.c – 800 a.c), es un periodo del que tenemos muy pocos datos, de ahí 
esa denominación. Sabemos que hubo un cambio en el sistema político que hizo desaparecer 
las castas militares gobernantes y los palacios-fortaleza. También desaparece la escritura, 
puesto que ésta estaba al servicio del palacio, y por eso perdió su función. El arte antiguo 
también desaparece, dando paso a uno caracterizado por figuras geométricas. 

- La época arcaica (800 a.c -500 a.c) es el periodo en el que surge la Polis (ciudad-estado). Es 
la época de las grandes colonizaciones y de la democratización paulatina de la vida pública, 
que todavía no llega a ser democrática. Aparece un nuevo tipo de escritura compuesta por 
caracteres fenicios, y con ello la literatura. La tragedia tiene su origen en el culto religioso a los 
dioses, concretamente a Dionisos. Progresivamente van apareciendo la poesía y más tarde la 
filosofía. Es la época de los grandes autores, Homero (siglo X a.c) y Hesíodo (siglo VII a.c).  
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El primero es considerado como el padre de la cultura helénica. Aunque su existencia es 
dudosa, sabemos que se denominaba así, “Homero”, que significa “el que no ve”, al autor de 
la famosa obra “La Ilíada”, en la que se narran las guerras de varios pueblos contra Troya, y de 
“La Odisea”, que narra la vuelta a casa del héroe Odiseo. Ambas fueron escritas a finales de la 
época micénica.  Estas obras corresponden a lo que denominamos explicación mítica de la 
realidad.  

Hesíodo, por su parte, fue un poeta al que algunos ya consideran como pensador, y que 
escribió la famosa “Teogonía” y “Los trabajos y los días”. En la primera, describe las cinco 
etapas que ha atravesado la humanidad: la edad de oro (paraíso sin trabajo ni muerte), la edad 
de plata (donde los humanos aún son niños sin inteligencia), la edad de bronce (donde se 
convierten en seres violentos y robustos), la edad de los semidioses (que llegan a Troya en 
naves y perviven en las islas bienaventuradas), y la edad de hierro (que es la época de los 
trabajos y la miseria, mezcla de bienes y males, donde surge la noción de Justicia, en cuyas 
raíces encontramos el origen de la sociedad democrática y legal). Lo cierto es que su poesía 
intenta establecer una genealogía de los dioses para poder explicar sus relaciones con los seres 
humanos. Esa jerarquía implica ya una noción de valores morales de tipo universal y abstracto. 
Por ejemplo, Zeus era quien representaba a la justicia. Por esto, para los griegos, la areté 
consistía en estar en justa armonía con los dioses. En su cosmología, Hesíodo afirma que el 
origen del cosmos es anterior al de los dioses. Sostiene la primacía del principio de desorden 
y la idea que ese principio debía someterse a diferenciación. Él narra cómo primero existió el 
caos, luego Gea, morada de tártaro y Eros. Del caos surge la oscuridad (Nix= noche). De Gea 
surge Urano (cielo) y Ponto (mar). Más tarde, de Gea y Urano surgen Rea y Cronos. Éste último 
odiaba a su padre, a quien amputa su miembro viril. Del esperma que cae al mar surge 
Afrodita, Eros e Hímero (el deseo). En resumen, aquí está el caldo de cultivo para lo que se 
considera como el nacimiento del pensamiento racional o filosófico, ya que la intención de 
Hesíodo es la de expresar la “verdad”, lo que subyace a todo, y se pregunta por lo primero que 
existió (caos, la tierra, eros, océano, etc). 

- La época clásica (500 a.c – 338 a.c): es el periodo de esplendor de la cultura helénica, en el 
que nos detendremos a continuación. 

- La época helenística (338 a.c – 529 d.c): que es el periodo del declive de la filosofía griega 
que llega a su fin el 529, fecha en que Justiniano cierra definitivamente la Academia, lo que 
significa la defunción de la filosofía griega. Lo veremos en un capítulo aparte. 

 

1.2 FACTORES QUE ORIGINAN EL CAMBIO 

Los principales factores que implican tan significativo cambio en la mentalidad griega son de 
dos tipos: 

 

FACTORES RELIGIOSOS 

La Moira es el principal de los elementos religiosos que hay que tener en cuenta. Se puede 
decir que es el elemento rector del pensamiento griego. Es más antigua que los dioses y los 
seres humanos, y está por encima de unos y otros, aunque a veces aparezca caracterizada 
como un Dios. Se traduce como “destino” y se define como aquello que adjudica a cada cuál 
lo que le corresponde. 
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Los dioses son concebidos como seres con las mismas pasiones y deseos que los humanos. 
La diferencia es que son inmortales. A veces intervienen en los asuntos humanos. 

Los oráculos tenían una finalidad adivinatoria o profética. Se les consideraba “intérpretes” 
de los dioses (los dioses serían los intermediarios entre ellos y la Moira). Eran muy relevantes 
en la vida pública. Ninguna acción importante se llevaba a cabo sin consultarles primero. El 
más importante era el famoso Oráculo de Delfos. 

Hay una anécdota que describe muy bien las consecuencias de este tipo de pensamiento. Se 
trata de la consulta que, Creso, rey de Lidia, le hizo al oráculo de Delfos, cuando fue a 
preguntarle si debía o no ir a la guerra contra los persas. El Oráculo, que solía dar respuestas 
ambiguas (como hacen los horóscopos), debió responderle con algo que el interpretó de la 
siguiente manera: Si vas a la guerra, se destruirá un gran reino. Así que él siguió el consejo, y 
fue a la guerra. El oráculo no se equivocó, porque Creso perdió la guerra, lo que supuso la ruina 
de su propio reino.  

Las prácticas religiosas eran muy importantes en la vida griega. Una de las prácticas más 
extendidas era la plegaria, con la que solicitaban el favor de los dioses. A cambio se les ofrecían 
en sacrificio productos de la tierra.  

El sacrificio de animales (ovejas, cabras, bueyes) era muy común para solicitar a un dios que 
obrase en su favor. Su objetivo era el de actuar sobre la naturaleza. Se practicaban en altares 
destinados a tal uso y establecidos para cada dios.  

Los rituales de purificación también eran muy importantes. Solían hacerse, por ejemplo, tras 
un nacimiento o una muerte, o antes de entrar en contacto con algo sagrado. Tenía por objeto 
limpiar al individuo tras el contacto con las cosas impuras. El medio solía ser las libaciones con 
agua.  

Los cultos mistéricos eran prácticas religiosas de carácter no público. Lo que 
denominaríamos como culto pagano. En ellos solo participaban los iniciados. Hay que tener 
en cuenta que estos iniciados eran, casi siempre, personas influyentes de la sociedad. Por eso 
muchos de los filósofos que vamos a estudiar, fueron, sin duda, iniciados en este tipo de 
misterios. Este tipo de celebraciones alcanzaron su esplendor durante el periodo helenístico. 
Se interesan básicamente por el alma y la vida de ultratumba. Uno de los más importantes son 
los cultos de Eleusis, consagrados a la diosa Deméter. No sabemos bien qué tipo de rituales se 
practicaban allí porque estaban protegidos con un absoluto secretismo, hasta el punto de que 
estaba prohibido revelarlos, cuya acción estaba penada con la muerte. Dionisos es otra 
divinidad muy presente en ellos, su culto es uno de los más antiguos y perdurará hasta el año 
394 d.c, fecha en la que se destruye su templo y se prohíbe. El orfismo es otro culto de tipo 
mistérico que pregonaba la inmortalidad y la transmigración de las almas (metempsicosis), y 
concebía el cuerpo como la “cárcel del alma”. Su origen está en un poeta tracio llamado Orfeo, 
del que se cuentan historias de carácter legendario. Este culto fue el que más influyó en la 
filosofía. 

 

OTROS FACTORES 

Pero no sólo tenemos que fijarnos en los factores religiosos, porque hay otros muy 
relevantes que arrojan luz sobre las causas que motivaron el cambio de mentalidad en los 
griegos: 
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- La ausencia de libros sagrados y de una casta sacerdotal que velara por el mantenimiento 
de un cuerpo de doctrina fijo. 

- La expansión colonial, que les puso en contacto con otros pueblos y costumbres, lo que les 
ayudó a desarrollar una actitud más crítica y abierta. 

- La intervención de la ciudadanía en los asuntos de la vida pública: la idea de Polis reemplaza 
a la de imperio, y el poder totalitario se sustituye por una autoridad racional. Esto es el origen 
de la democracia, entendida como la libertad para mantener discusiones públicas. Con esto, 
surgen nuevas clases sociales, potenciadas por el auge del comercio, lo que dará lugar a la 
aparición de legislaciones de carácter positivo.  

- El auge del comercio con las colonias permite una compresión mayor de las tradiciones 
diferentes a la griega, forjándose así un nuevo concepto, el de “humanidad”, que tendrá un 
gran desarrollo a lo largo de toda la historia de la filosofía.  

En general, todo esto provoca una mayor complejidad de la vida de los individuos, lo que 
se manifiesta en el comercio a gran escala, el desarrollo de la navegación, el desarrollo de las 
ciudades, etc. Estos cambios conllevan que una multitud de personas deje de vivir en el campo 
y se dirijan a las ciudades.  Sin duda, el desarrollo de las matemáticas está a la base de todo 
esto. Es la que hace posible los cálculos necesarios para afrontar el futuro, algo que escapaba 
del alcance del adivino.  

 

1.3 EL PASO DEL MITO AL LOGOS 

Todo este proceso es lo que se ha venido a denominar como “el paso del mito al logos”. Y 
hay que entenderlo como el paso de un tipo de explicación sobre la realidad a otra de otro 
tipo. 

¿Qué es el mito? Es una narración en la que los fenómenos naturales y sociales son explicados 
a partir de la intervención caprichosa de los dioses y hombres heroicos con capacidades 
sobrehumanas. Las fuerzas naturales (el fuego, el viento, etc.) son personificadas y divinizadas. 
En resumen, es una forma pre-racional de expresar la necesidad que impone la Moira. 

¿Qué es la explicación racional? Consiste en la explicación de los fenómenos de la realidad 
mediante el uso de la razón, mediante argumentos racionales. Es decir, que la imaginación es 
sustituida por los conceptos abstractos. Este tipo de pensamiento busca la esencia o “eidos” 
de las cosas, con la convicción de que, a pesar de los cambios, siempre hay algo que permanece 
constante. Esto derivará en una serie de opuestos dos a dos que constituyen el sistema de 
coordenadas de su explicación de la realidad. Pero para conocer lo que las cosas son 
verdaderamente, es necesario conocer lo que hay de común y permanente, es decir, es 
necesario un esfuerzo intelectual racional.  

 

 

Discurso fantástico racional

Usa la imaginación razón

Recurre a la personificación abstracción

Trasmisión oral escrita

Pretende la verosimilitud verdad

MITO FILOSOFÍA
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En torno al siglo VI a.c, el papel rector de la Moira es sustituido por la noción de “physis”. 
Este desplazamiento no es un mero cambio terminológico, sino que responde a una nueva 
forma de concebir la realidad caracterizada por: 

- La búsqueda de una explicación que no recurriera a los dioses. Es decir, buscan un modo de 
aprehender la realidad, de tomar el destino en sus manos.  

- La idea de que las cosas están en un continuo cambio o devenir. Ese cambio es entendido 
como generación. Ahora bien, si las cosas se generan, lo harán a partir de algo, ciclo tras ciclo, 
lo que les lleva a pensar que en el fondo todo es lo mismo, es decir que todo remite a la misma 
cosa.  

- Consideran que desde siempre ha habido una multitud de cosas que surgen de un fondo 
permanente, y que permanentemente van a parar a ese fondo. A ese “fondo” lo llamaron 
arkhé. 

- Se trata de un pensamiento trágico, en el sentido de que hay una lucha permanente de cosas 
que pugnan por prevalecer unas sobre las otras. De ahí que digan que todo lo que es, es algo 
determinado, delimitado frente a algo otro (lucha de contrarios sin reconciliación posible). 

Empiezan buscando una teoría unificada sobre el universo, y, a cada interpretación le 
corresponde su crítica. Así es como se inicia el proceso dialéctico. El debate se centra en el 
origen, la esencia y causa de la physis. Al ser una reflexión sobre la physis, están vinculados 
con el problema del ser. 

Por último, se conserva la noción de verdad de la época mítico-poética, que la entendía como 
el proceso por el que se manifiesta lo que está oculto. Este es el verdadero sentido del término 
“aletheia”, lo que traducimos como verdad. La diferencia es que la verdad ya no se le muestra 
solo al oráculo o al poeta, sino al sophos (el sabio). El sabio es aquél al que lo oculto (arkhé) se 
le hace manifiesto. La pregunta por el arkhé será el inicio del pensamiento filosófico, en el 
sentido de que supone una pregunta radical y universal, y por eso decimos que es una 
pregunta de tipo filosófica.  

 

1.4 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

Si queremos comprender el significado de los debates filosóficos que se inician a partir de 
este momento y que, en muchos casos, van a continuar a lo largo de la historia de la filosofía 
que vamos a estudiar, es imprescindible tener a mano una serie de conceptos bien definidos.  

La cuestión es que la filosofía va naciendo conforme nace su propio lenguaje. Los términos a 
veces se inventan y otras veces se toman del lenguaje griego de la época, pero modificándole su 
sentido o atribuyéndole nuevos matices. Resulta llamativo no encontrar aquí definiciones de 
nociones como “sentimiento de interioridad”, o “conciencia”, que son muy familiares para 
nosotros y después tendrán una relevancia capital en el desarrollo de la filosofía, pero esto es 
debido a que son nociones que no existían en la Grecia arcaica. Para los griegos de esta época, 
el ser humano no es otra cosa que un elemento más de la naturaleza, con la que no se 
relacionaba mediante enfrentamiento o sometimiento.  

Estos son algunos de los conceptos más importantes que manejaban: 
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● LOGOS: en la Grecia arcaica denominaba la “palabra”, “expresión”, “habla”, “verbo”, “ley” o “norma”. Un 
sentido más antiguo es el de “recoger” (en sentido selectivo). Se tradujo al latín como verbum y a veces como 
ratio, de donde viene la expresión hispana “razón”.  

● ALÉTHEIA: se traduce como “verdad”. La traducción literal debería ser lo “no-oculto” o “no-olvidado”. La 
expresión menos forzada en nuestro idioma es “desvelado”. A veces aparece opuesta a pseudés (lo falso) y a 
doxa (opinión).  

● PHYSIS: se traduce por “naturaleza”. No la entendían en oposición a la técnica, ni a la vida humana en 
sociedad. Significa “engendrar”, “brotar”, “surgir”. Es aquello que se aparece, se muestra; es el orden total 
del universo. Al concebirla como algo dinámico, es también aquello determina a una cosa como tal.  

● ARKHÉ: etimológicamente significa “lo antiguo”, “lo que ya había”. Es aquello que hay tras lo que aparece, 
aquello de donde nace lo que nace; el origen o principio de lo que hay. El sabio es a quién lo oculto se le 
manifiesta. A medida que se centran en el estudio de la physis, tienen más necesidad de dar cuenta de lo que 
hay, remitiéndolo a su naturaleza más íntima. Es lo que subyace a la physis y la posibilita.  

● DIKHÉ: se traduce por “justicia”. En el sentido de “orden”, “de estar cada cosa en su sitio”. Se opone a hybris 
(desmesura). Concepto que nos recuerda al de logos, physis, moira, etc., porque, en definitiva, nombran lo 
mismo.  

● NOMOS: se puede traducir por “norma”, “ley” o “costumbres”.  

● ETHOS: la expresión está en el origen de la palabra “ética”. Su sentido original era “costumbres” y 
“morada”. Hace alusión al comportamiento de los hombres, a su “carácter”, que es lo que significa.  

● NOUS: se traduce por “mente” o “conocimiento”; “inteligencia”, “pensamiento”. Aparece ya en la Odisea, 
y, entre los presocráticos, en Anaxágoras. A partir de Sócrates y Platón designa un “conocimiento superior”. 
Para Aristóteles es la parte superior del alma, el “entendimiento”.  

● PSIKHÉ: se traduce por “alma”. En sus orígenes arcaicos designa algo del hombre que permanece después 
de morir y va a parar al Hades. No la conciben como algo espiritual sino como la “imagen” o “figura” del 
hombre tras su muerte.  

● DOXA: se traduce por “opinión” o “parecer”. Designa también aquel tipo de conocimiento que se queda 
en lo común y superficial, frente al auténtico saber que busca la verdad. A partir de Platón designa el 
conocimiento de los sentidos frente al procedente del nous.  

● ARETÉ: se traduce por “virtud”, pero no entendida en sentido moral-religioso, sino en el sentido de 
“potencialidad”, “habilidad” o “capacidad” (Ejemplo: ser un virtuoso del piano). En la Grecia arcaica era 
atribuida a los nobles (designaba la capacidad para el mando y la guerra, la política, la belleza, la sabiduría, 
etc…), quienes la obtenían por nacimiento, y por eso estaban obligados a demostrar que la tenían. Con la 
llegada de la democracia, la virtud se enseña (los sofistas) a través de un proceso de educación y formación 
(paideia).  

● SOPHOS: se traduce por “sabio” y significa “competente”, “diestro”, “hábil”. Filo- significa “lo perteneciente 
a”, o “amigo de”. Así que filosofo = amigo de la sabiduría (expresión utilizada por primera vez por Heráclito, 
que consideraba una arrogancia llamarse sophos).  

● EON y EINAI: se traducen por “ser” y “ente”. De ahí que la ontología sea la ciencia del ser.  

● ESTOIKEHIÓN: se traduce por “elemento” (partes más simples en las que se descomponen las cosas). La 
expresión es propia de Aristóteles.  

● PAIDEIA: es la sabiduría puesta al servicio del ciudadano. Desarrollada por los sofistas, que se presentan 
como maestros de la virtud. Se traduce por “educación”, o más adecuadamente por “formación”.  

● DIALEGEIN: se traduce por “dialéctica”. En su origen significaba dia (“pasar” o “ir de una cosa a otra”) + 
legein (definir, determinar, contar). Una traducción literal sería pasar de una definición a otra. Algunos 
consideran a Heráclito como el padre de la dialéctica, otros a Zenón de Elea, y otros a Platón (quien la elevará 
a la categoría de forma suprema del conocimiento). 
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2.- LOS FILÓSOFOS PRESOCRÁTICOS 

 

Como decíamos al principio, la filosofía surge de manera independiente en India, China y 
Grecia. Pero lo cierto es que la situación geográfica de la Hélade (así denominaban los griegos a la 
región que poblaban) era muy favorable al intercambio de culturas, y en este rincón del mundo es 
donde más claramente podemos ver un desarrollo y evolución al respecto.  

En el siglo VI a.c, en una ciudad llamada Mileto, en la Jonia, algunos pensadores se propusie-
ron dejar a un lado la religión (la de Buda, la de Confucio y la de Zoroastro eran las más extendidas) 
para dedicarse a la especulación intelectual. Se propusieron explicar el mundo a partir de un único 
principio o a partir de solo unos pocos. La primera pregunta genuinamente filosófica de la que te-
nemos constancia fue esta: ¿la naturaleza está constituida por una realidad o por muchas? 

Las diferentes respuestas que se dieron pueden ayudarnos a organizar el pensamiento de 
los autores de este periodo de la historia de la filosofía. Por eso decimos que Tales, Anaximandro y 
Anaxímenes son monistas, porque reducen los procesos de generación y corrupción de la naturaleza 
a una sola sustancia. Por su parte, Empédocles, Anaxágoras y los atomistas Leucipo y Demócrito, 
conforman el grupo de los pluralistas, y en ellos encontramos una actitud que consiste en partir de 
una pluralidad de principios originarios para explicar la generación del universo, mediante la asocia-
ción de diferentes cuerpos elementales (estoikheion), que cuentan con una serie de características 
que coinciden con las que Parménides atribuyó a su idea de “ser”. Estos agregados son los que 
constituyen, según ellos, la realidad tal y como la conocemos. Si los monistas se preguntaban por la 
primera sustancia de la que surge todo lo real, los pluralistas introducen nuevas cuestiones al de-
bate: ¿cómo se explica el cambio frente a la permanencia y cuál es la que mejor caracteriza a la 
naturaleza? Y ¿cómo es posible explicar la existencia de un mundo compuesto por multiplicidad de 
cosas?  

Pero no todo era monismo o pluralismo. Parménides, igual que Heráclito y Pitágoras, eran 
de esos pensadores un tanto inclasificables, porque sus ideas no podían encajarse correctamente 
en una de esas dos opciones.  

Hagamos un repaso de ellos.  

  

2.1 TALES DE MILETO (624-546 a.c) 

Podemos considerarlo como el primer filósofo, aunque realmente era un matemático, un 
astrónomo que también fue legislador. La antigüedad lo recuerda como uno de los famosos siete 
sabios. Fue capaz de predecir eclipses e incluso de medir la altura de las pirámides de Egipto 
mediante la sombra que proyectaban, valiéndose solo de razonamientos matemáticos. En él se 
da por primera vez la unión entre la sabiduría o capacidad intelectual y la aplicación práctica de 
esos saberes. 

Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos para estudiar este periodo es la 
ausencia de libros originales. Sabemos que casi todos escribieron, pero no conservamos esas 
obras. Lo más común es encontrarnos solo con fragmentos. En el caso de Tales ni siquiera 
contamos con algún fragmento, y lo que sabemos de él lo sabemos gracias al trabajo de 
historiadores griegos como Heródoto o Diógenes Laercio.  

 



9 

 

Gracias a los historiadores podemos saber que la filosofía de Tales se basaba en dos principios 
fundamentales: 

- El arkhé del que todo está surgiendo y hacia donde todo va a parar es el “agua”. Es decir, que 
escoge un elemento físico como respuesta a la pregunta por el origen de todo lo real. Esto era 
lo significativo en estos autores, y eso por eso por lo que también se les llamaba physiologoi, 
porque estudiaban la physis. Hoy los llamaríamos “físicos” y nos estaríamos refiriendo a ellos de 
una forma similar a la que hoy nos referimos cuando hablamos de los científicos que estudian la 
naturaleza. 

La cuestión es ¿por qué Tales escogió el agua y no cualquier otro elemento? La clave está en que 
la respuesta que da es de carácter completamente racional. No recurre a ningún mito para 
explicarlo, sino que lo deduce porque el agua es lo que rodea a la tierra, y porque además es 
capaz de presentarse en los tres estados posibles de agregación de la materia: sólido, líquido y 
gaseoso.  

- Su segunda tesis es más oscura, en el sentido de que nos resulta más difícil tratarla desde un 
punto de vista eminentemente científico o racional. Según Tales, toda la realidad está repleta 
de “divinidad”. En esto consiste su famoso hilozoísmo, que podría interpretarse como “todo está 
lleno de vida”, o “todo está animado”, o “todo es vivo”.  

Otro rasgo particular de los pensadores de este periodo, es que la información biográfica que 
de ellos tenemos, suele reducirse a una serie de anécdotas o situaciones peculiares con las que 
se intenta ilustrar la personalidad de los mismos. En el caso de Tales se cuentan varias anécdotas 
que pueden ayudarnos a conocer mejor su carácter. Por ejemplo, se cuenta que mientras 
caminaba mirando al cielo para contemplar las estrellas, cayó en un pozo. Una muchacha que lo 
vio le recriminó después: no puedes ver lo que tienes delante de ti y quieres conocer las cosas 
del cielo. También se cuenta que para demostrar a la gente que el conocimiento podía llegar a 
hacerles ricos, alquiló molinos de aceituna, porque había previsto una gran cosecha, con lo que 
ganó muchísimo dinero. Se cuenta que daba gracias a la fortuna por tres cosas, por haber nacido 
humano y no animal, por haber nacido varón y no mujer, y por haber nacido griego y no bárbaro. 
Murió en torno a los noventa años, se cuenta que por un golpe de calor, mientras contemplaba 
un certamen gimnástico.  

 

2.2 ANAXIMANDRO DE MILETO (610-545 a.c) 

Fue también astrónomo y legislador. Es el autor del texto de filosofía más antiguo que se conoce, 
que reza así: 

“De donde las cosas tienen origen, hacia allí tiene lugar también su perecer, según la necesidad, pues 

dan justicia y pago unas a otras de la injusticia según el orden del tiempo”.  

Anaximandro se planteó que si aceptábamos el agua como principio explicativo primordial, 
¿cómo explicar entonces lo seco, y el fuego mismo?  

Según él, debe haber algo por debajo del agua, más fundamental que ella. Pero ese algo era tan 
difícil de caracterizar que lo llamó apeiron, que significa lo indeterminado, lo infinito. El arkhé 
que él propone es el apeiron, lo que él entiende como materia en general, previa a todas sus 
limitaciones concretas. 

Anaximandro fue el primero en entender la naturaleza como un sistema de oposiciones. En esa 
oposición es en la que los entes se determinan. Es decir, que no existiría el calor si no existiese 
el frío al que se opone.  
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Ahora bien, no parece lógico que lo cualitativamente determinado sea principio y causa de todos 
los entes que están determinados, porque es imposible que algo sea principio y causa de su 
contrario. Por eso es por lo que su arkhé tiene que ser indeterminado, porque la physis, en su 
conjunto, es aquello que es indeterminado o indefinido, cualitativamente hablando.  

Esos pares de opuestos han de estar en un equilibrio permanente; si lo frío acabara triunfando 
sobre lo cálido, lo aniquilaría, y lo frío mismo dejaría de existir también, puesto que, si existe, es 
porque existe lo caliente. Ese equilibrio tiene que estar regido por otro elemento, la dikhé, a la 
que podemos traducir como “justicia”. 

 

2.3 ANAXÍMENES DE CLAZOMENE (526 a.c. APROX.) 

De él solo conservamos el siguiente fragmento: 

“Al igual que nuestra alma (psikhé), que es aire, nos gobierna, igualmente el soplo y el aire envuelven 

el mundo todo” 

Anaxímenes sostuvo que el arkhé debía de ser el “aire”, ya que éste reunía las características 
exigidas por Tales y por Anaximandro. Enseñaba que las cosas surgen por condensación o por 
enrarecimiento del aire. Si el aire se enrarece, surge el fuego de él. Por condensación, surgirían 
las nubes. De las nubes surgiría el agua, que formaría las piedras y la tierra.  

Esta teoría tenía cierta legitimidad entre los pensadores de la época, si pensamos en que el 
término qumos, que significa “aliento”, ya estaba en Homero para referirse a lo que podría ser el 
alma.  

2.4 PITÁGORAS DE SAMOS (570-497 A.C) 

La escuela pitagórica fue una de las escuelas más influyentes de la antigüedad. Su fundador, 
Pitágoras, estaba muy influenciado por las doctrinas órficas sobre la inmortalidad y la 
transmigración de las almas, por lo que fundó una comunidad cuya finalidad era la purificación, 
para alcanzar la liberación del alma respecto del cuerpo. Su gran influencia fue muy significativa. 
Llega hasta los tiempos de Sócrates y Platón, y se extiende durante el periodo helenístico. 

Se dice que no dejó nada escrito. Al menos no tenemos noticias de ninguna obra suya, y ese es 
el principal motivo por el que no podemos saber a ciencia cierta qué ideas son del propio 
Pitágoras y cuáles lo son de sus discípulos. Era costumbre que cualquier descubrimiento hecho 
por uno de sus miembros fuera atribuible, como norma, al fundador de su escuela. Los expertos 
sostienen que parece sensato atribuirle la doctrina del alma al propio Pitágoras y la doctrina de 
los números a sus discípulos.  

Para Pitágoras, el ser humano está constituido por una dualidad alma-cuerpo. El alma es 
inmortal, y pertenece al mundo celeste, como los dioses. El cuerpo, por el contrario, es finito, 
mortal, y pertenece a la tierra.  

Su teoría del alma consiste en la creencia de que ésta sigue un proceso de metempsicosis, que 
consiste en pasar de un cuerpo a otro en su camino de la purificación, hasta completar su retorno 
al mundo celeste. Esto es lo que denominamos como la teoría de la transmigración de las almas.  

Para los pitagóricos, el arkhé eran los números. Esto es así porque ellos son de naturaleza 
cualitativa y no cuantitativa. En realidad, no se referían a los números en general, sino a la 
cualidad primaria que mostraban estos de manera fundamental, la dualidad par-impar, que 
encierra el significado de la noción de “dualidad” y “unidad”, que son los principios explicativos 
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de todo lo real, según ellos. 

Defendían que una de las cualidades más significativas de los números es su “espacialidad”, su 
capacidad para representar el espacio. Por eso sostienen que el punto es un uno, la línea es una 
representación del dos, la superficie representa el número tres, y el cuerpo representa al número 
cuatro. De esta teoría surge otra doctrina, la Tetractys. Ellos se dieron cuenta de que sumando 
esos números el resultado era el número diez, al que consideraban el número perfecto.  

Eran muy observadores, fueron los primeros en fijarse en el componente matemático de la 
música. Observaron que hay una relación entre las longitudes de onda de la cuerda de una lira 
y el tono que ésta producía. Y se dieron cuenta de que, si se reducía a la mitad, el tono resultante 
sería una octava más alto, y así sucesivamente. Esa relación entre el número y la realidad que 
representaba, fue lo que les cautivó, por eso terminaron extrapolándola a todos los aspectos de 
la naturaleza. 

 

2.5 HERÁCLITO DE ÉFESO (S. VI-S.V A.C) 

Sabemos que escribió una obra a la que se le atribuyó el título de “Acerca de la naturaleza”, 
según la costumbre de la época de denominar así a este tipo de tratados. Esa obra, compuesta 
por aforismos (sentencias breves en torno cortante y lapidario) muy difíciles de descifrar, fue por 
la que se ganó el apodo de “el oscuro”.  

Era conocido por su misantropía, por eso se fue a vivir el solo a la montaña, alimentándose de 
plantas y hierbas. Cuando regresó, padecía una enfermedad llamada hidropesía (exceso de 
líquido en el cuerpo), y se le recuerda por el famoso reto al que sometió a los medicos de la 
época: ¿cómo podían convertir lo húmedo en seco? Como nadie le entendía, decidió poner fin 
a sus días enterrándose en estiércol. 

En varias ocasiones fue propuesto como legislador, pero se dice de él que decía que prefería 
jugar con los niños en la calle. Su oposición a las leyes se agravó cuando su amigo Hermodoro 
fue condenado y expulsado de Éfeso. Se cuenta que el propio Heráclito también fue condenado 
por alterar el valor de la moneda tras la aplicación de un consejo que el oráculo les había dado 
a él y a su padre.  

En Heráclito encontramos lo que podría parecer una primera historia de la filosofía, porque en 
ella ya hay comentarios a figuras como Homero, Hesíodo, Anaximandro, Pitágoras, Jenófanes. Lo 
cierto es que casi siempre que los nombraba era para atacar sus teorías, y lo hacía siempre en 
un tono despectivo.  

Se dice que, junto a Parménides, Heráclito es el que inaugura la Metafísica. 

Su tesis fundamental es que las cosas están en un permanente cambio, es decir, que el mundo 
es un constante devenir. En el pensamiento de Heráclito, la idea de la lucha de contrarios alcanza 
su máxima expresión. Ese es el sentido de sus palabras: 

 
"Polemós es el padre de todas las cosas, rey de todas las cosas. Ha convertido a unos en dioses, a otros 

en hombres, a estos en esclavos, a aquellos en libres”. 

 

También estaba convencido de que debía haber algo que garantizara el equilibrio entre las 
tensiones que componen la naturaleza, y que este debía descansar en el concepto de “unidad”. 
Esa unidad es la que subyace a la totalidad de todas las cosas y solo puede mantenerse gracias 
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la tensión. Es decir, que podemos decir que el suyo es un pensamiento trágico. El mismo kosmos 
es entendido como esa lucha de contrarios sin reconciliación posible, donde lo que se manifiesta 
lo hace a costa del ocultamiento de su contrario. 

Ese kosmos, para Heráclito, no es otra cosa que fuego viviente. El arkhé es para él ese mismo 
fuego: 

"Este cosmos 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. Todas las cosas se cambian recíprocamente 

con el fuego y el fuego, a su vez, con todas las cosas, como las mercancías con el oro y el oro con las 

mercancías”. 

Él va a describir ese proceso de crecimiento y mengua a través de dos vías: una descendente, 
según la cual el sol (cuenco de fuego puro) se transforma en nubes de tormenta, de las que surge 
la lluvia que va a parar al mar y a la tierra, y una vía ascendente, según la cual, la tierra y el mar, 
por evaporación, se convierten en agua. Esos vapores se calientan hasta tal extremo que se 
convierten de nuevo en fuego que retorna al sol.  

Pero el fuego era una manera de explicar a lo que se refería realmente, porque él hablaba de 
Logos. Ese Logos, que es fuego, es el principio original que, como una ley, lo gobierna todo. El 
Logos evita que el devenir se convierta en un caos. Es decir, que es el fuego el que genera el 
universo, pero a partir de él, el Logos “pronuncia su eterno y necesario discurso”. Logos, en 
Heráclito, hay que interpretarlo como la palabra que nos revela el ser de la physis.  

A él se le atribuyen algunas de las afirmaciones más famosas de la historia de la filosofía, tales 
como: 

● “Es imposible bañarse dos veces en el mismo rio” (que es el verdadero significado de su famoso 
Panta rei, que significa “todo fluye”) 
● “Somos con el rio que fluye en cada instante idéntico y diferente a sí mismo” 
● “El camino cuesta arriba y cuesta abajo es el mismo” 

 

2.6 PARMÉNIDES DE ELEA (S. VI-S.V A.C) 

Desarrolló su pensamiento en un poema escrito en tono oracular en el que cuenta como es 
transportado por las hijas del sol y llevado ante la presencia de la diosa, que le muestra los dos 
caminos que pueden elegir los mortales. El poema comienza exhortándonos a abandonar el 
camino de la opinión, que es el camino del no ser, un camino impracticable.  

Suya es la famosa expresión “el ser es y el no ser no es”, que no quiere significar otra cosa que 
la idea de que el movimiento aparente es algo que no existe, como tampoco existe la 
multiplicidad, sino que lo que percibimos como tal, es porque nos engañan los sentidos.  

Conviene detenerse a analizar cuáles son las características que Parménides atribuye al ser, que 
sería su arkhé, porque éstas van a jugar un papel muy importante en el resto de la historia de la 
filosofía. Las características son éstas: 

- El ser es eterno, es decir, no generado, puesto que para ser generado tendría que proceder del 
no ser, o lo que es lo mismo, de la nada. 

- El ser es uno, o único, porque si hubiera dos seres, se diferenciarían en algo, y ese algo sería: o 
ser (idéntico al uno), o no ser, con lo que estaríamos atribuyéndole ser al no ser, y esto es 
contradictorio. Por eso dice también que es continuo y macizo, porque si no fuera continuo 
habría algo entre dos seres discontinuos, y, si hay algo, no hay discontinuidad. Si no hubiera nada, 
habría no ser, y ya sabemos que eso es imposible.  
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- Es indivisible, por lo mismo, porque si pudiera dividirse en partes, esas partes ya no serían el 
ser. 

- Es inmutable, no puede cambiar o transformarse, porque para eso tendríamos que admitir el 
paso de ser a no ser, y eso está descartado. 

- Es limitado, en el sentido de que limita con el mundo de lo cambiante, el mundo de la doxa. 

En definitiva, Parménides describe dos vías posibles: 

● El camino de la Verdad: que es el camino de la luz. Este es el camino del ser, el que escoge el 
sabio. Es el mundo de lo inmutable, y por eso el sabio lo puede conocer.  

● El camino de la opinión (doxa): que es el camino de la oscuridad, en el que las cosas ahora son, 
y ahora no son. Es el mundo de lo cambiante, mezcla de ser y no ser. Es el ámbito del común de 
los mortales. No es que rechace su existencia, sino que lo considera inferior. Es necesario que 
exista este camino, porque, para que algo sea desvelado, es necesario que antes estuviese oculto. 

Por esto es por lo que sostiene que el ser es y el no ser no es, porque no hay posibilidad de 
mezclar ambos caminos. Esta enseñanza es la que distingue al sabio del resto de los mortales 
que, en sus palabras, “andan errantes”, “nada saben”, “dobles cabezas”. 

Sus enseñanzas calaron hondo, y tuvo muchos seguidores. Uno de los más importantes fue 
Zenón de Elea, y también Meliso, que vivieron en el siglo V a.c. Zenón de Elea fundo una escuela 
y se hizo muy famoso por sus aporías, que son una especie de paradojas que ideaba para 
demostrar que el movimiento no es posible, que solo es una ilusión, y que el ser es uno. Algunas 
de las más conocidas son las de Aquiles y la tortuga o la paradoja de la flecha. Estas aporías 
tienen en común que parten de la multiplicidad y el movimiento tal y como se nos presenta a los 
sentidos, para negar lo inmediato después, lo manifiesto, el “mundo de la doxa”. Por esto es por 
lo que algunos le consideran como el inventor del método dialéctico, entendido como proceso 
en el que, a partir tesis diversas o contrapuestas, mediante una síntesis de estas, se llega a nuevas 
tesis. 

 

2.7 EMPÉDOCLES DE AGRIGENTO (S.V A.C) 

Fue el primero en enfrentarse a las exigencias de Parménides. Se conocen dos libros suyos, 
“Sobre la naturaleza”, y “Purificaciones”. Lo que más destaca de su pensamiento es su doctrina 
sobre el origen del mundo. 

Para él, el mundo, tal y como se manifiesta, está compuesto por cuatro “raíces” (a las que luego 
se denominó como elementos), la tierra, el aire, el agua y el fuego. Cada una de ellas, cuentan 
con los mismos rasgos del ser de Parménides. Pero para Empédocles el mundo no es uno, sino 
que está constituido por la multiplicidad. Esa multiplicidad se expresa en la mezcla de dichos 
elementos. Según él “mezcladas, las cosas surgen, separadas, perecen”. En este mundo que él 
imagina, no hay lugar para el vacío. 

El nacimiento y la muerte lo interpreta como un proceso de solución y disolución de una 
combinación temporal de dichos elementos. El cambio no es más que la simple reordenación de 
esos elementos, y se explica mediante dos principios primordiales: el amor y el odio. El amor es 
lo que une. El odio es lo que separa.  

Para él, el mundo, al principio, es como para Parménides, una esfera finita y maciza, donde los 
cuatro elementos están mezclados de forma homogénea. El amor es el que mantiene esa mezcla 
perfecta y esférica. Esa esfera está rodeada por el odio. El equilibrio de la esfera es inestable, y 
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acaba siendo penetrada por el odio, que poco a poco irá expulsando al amor. Al final de esta 
época, los elementos se separan y ya no habrá mezcla alguna. El amor estará fuera del mundo y 
el agua, el aire, el fuego y la tierra formarán masas completamente separadas. Este es el 
momento de apogeo del odio y la separación. Pero poco a poco el amor volverá a introducirse 
en el mundo, y el ciclo se repetirá eternamente, conforme a una implacable necesidad.  

Empédocles creía que nosotros nos encontramos en el principio de la era de odio creciente, en 
la que primero se separa el aire, y forma una envoltura esférica separada y concéntrica con la 
anterior esfera. Su parte exterior se solidificó formando una esfera cristalina, el mundo celeste. 
El fuego también se escapa, y choca con la esfera celeste, concentrándose en una de sus dos 
mitades, dando lugar a la noche y el día. Los planetas serían esos “chispazos” sueltos que 
saltaron a la mitad nocturna.  

En resumen, para Empédocles, en contra de lo que pensaba Parménides, la pluralidad es 
originaria, si no, habría que recurrir a la nada. Es desde la pluralidad desde donde es posible 
explicar el movimiento, por combinación de elementos separados, explicando así la generación 
y la corrupción, que, en definitiva, solo suceden en el ser humano, no en el mundo en general, 
que es plural e indestructible.  

 

2.8 ANAXÁGORAS DE CLAZOMENE (449-428 A.C) 

Fue el primero en llevar a cabo su actividad en la polis ateniense. Fue amigo y maestro de Pericles. 
Escribió también una obra titulada “Sobre la naturaleza”. Su tesis era que el arkhé era lo que él 
denominaba como “homeomerías”. Esa homeomeridad consistía en una sustancia material que 
consta solamente de partes iguales al todo e iguales entre sí. Esto es lo que expresa su famosa 
máxima: “Hay una porción del todo en cada cosa”.  

Para él, los elementos primordiales son una especie de semillas (spermata), llamadas 
homeomerías por Aristóteles. Son infinitos elementos infinitamente indivisibles y 
cualitativamente distintos. Estas semillas componen también las raíces de las que hablaba 
Empédocles.  

También es contrario al pensamiento de los eleatas, porque concibe que el mundo surge de una 
mezcla universal de cada cosa singular que había de terminar de emerger. La mezcla original de 
Anaxágoras no es cercana ni al monismo ni al pluralismo, realmente, sino que ésta debe contener 
no solo los opuestos tradicionales, sino también innumerables semillas en modo alguno 
semejantes entre sí.  

Al principio que rige esa separación lo llama Nous, y lo entiende a la manera en que Heráclito 
entiende el Logos y Empédocles la relación amor-odio. El Nous es corpóreo, y debe su poder a 
que es la única realidad que queda sin mezclarse. Es el motor que inició el movimiento rotatorio 
del mundo. La consecuencia de esta rotación es la progresiva separación de los elementos.  

Con su teoría, Anaxágoras supera el error pitagórico que consistía en no distinguir entre sólido 
geométrico y cuerpo sensible. Para él, la materia es infinitamente indivisible y forma los cuerpos 
físicos, y puesto que éstos existen y tienen magnitud, le debe acontecer lo mismo a la materia 
física. Por mucho que se subdivida, jamás se la puede reducir a nada pura. “Cada cosa es grande 
y pequeña a la vez”, porque contiene un número infinito de partes y porque esas partes son de 
una pequeñez infinitesimal. 
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2.9 LOS ATOMISTAS (S.V A.C) 

El fundador de la escuela fue Leucipo, del que apenas tenemos datos. Sabemos que fue 
contemporáneo de los sofistas y Sócrates. Pero el más representativo de sus miembros fue 
Demócrito de Abdera (460-370 a.c), que fue contemporáneo de Platón.  

Los atomistas parten de la tesis de Parménides sobre que “lo existente es eterno e inmutable”, 
pero rechazan que el ser sea un único ente, una esfera singular y solitaria. 

Para ellos, el mundo está compuesto de átomos, que significa “indivisible”. El arkhé lo 
constituirían entonces unos objetos duros, indivisibles, eternos e inalterables. Estos objetos se 
distinguen unos de otros solo por su forma, y se mueven en un vacío eterno. Frente a 
Parménides, para el que el no ser no es, sostienen la existencia de un vacío que actuaría como 
la condición para que sea posible el movimiento de los átomos. Así que lo real estaría compuesto 
por la conjunción de átomos y vacío. Las cosas surgirían por el choque entre los átomos, que 
provoca que unos se engarcen con otros. Pero esa composición no está regida por ninguna ley, 
sino que se produce debido al azar.  

Esta concepción del mundo nos lleva a considerarlos como los primeros en defender el 
mecanicismo, ya que ellos explican todo lo real a partir de la materia y el movimiento, y el 
cosmos no sería otra cosa que una gran máquina. 

 

 

 

Los filósofos presocráticos también intentaron dar respuesta a otra pregunta que será crucial 
para comprender el desarrollo de la filosofía a lo largo de la historia. Se preguntaron: ¿Qué tipo de 
conocimiento nos proporciona la razón y qué tipo los sentidos? 

En general, casi todos defienden que el conocimiento se inicia en los sentidos, pero admiten 
que la esencia de las cosas permanece oculta, por lo que es necesario el conocimiento racional, que 
es concebido como principio de conocimiento verdadero, el único camino hacia la verdad.  

Estaban convencidos de que los sentidos nos engañan, y de que era urgente prevenirse con-
tra ello, contra el error. 

La historia de la filosofía presocrática es la historia de las diversas formas que adopta la de-
nominada “cesura metafísica”, que es la distinción entre la realidad verdadera y la realidad apa-
rente. Para alcanzar el conocimiento verdadero es necesario postular una peculiar capacidad cog-
noscitiva caracterizada por penetrar la verdadera realidad que se oculta tras el mundo de la apa-
riencia.  

Estas son algunas posturas al respecto: 

 

AUTOR PROCEDENCIA CRONOLOGÍA (a.C) ARKHÉ

Tales Mileto 585 Agua

Anaximandro Mileto 547 Apeiron

Anaxímenes Mileto 525 Aire

Heráclito Éfeso 500 Fuego

Parménides Elea 530 Ser

Limitado Empédocles Agrigento 450 cuatro raíces

Ilimitado Anaxágoras Clazomene 460 homeomerías

Demócrito Abdera 420 átomos

Pitágoras Samos 470 Par-impar

PLURALISMO: existen 

una pluralidad de 

sustancias originarias. 

DUALISMO: existen dos sustancias originarias

Cualitativo

Cuantitativo

MONISMO: existe una 

única sustancia 

originaria.

DINÁMICO

ESTÁTICO
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● Heráclito pensaba que era recomendable no fiarse de las apariencias, ya que la estabilidad es solo 
aparente. Decía que los ojos y los oídos son inútiles si no van acompañados de la reflexión. Pensaba 
que era la razón el único conocimiento verdadero, pero que ésta tampoco es capaz de captar lo 
estable. Lo que la razón conoce es el flujo constante que subyace. El movimiento no puede justifi-
carse más que por sí mismo, y solo puede conocerse mediante la dialéctica, es decir, en la oposición 
de los contrarios en lucha.  

● Parménides también piensa que el camino de la verdad es el camino de la razón, el ámbito del ser 
de las cosas que está más allá de los sentidos, a un nivel más profundo. En el camino de la opinión, 
el de los sentidos, los objetos son meros “nombres”, sin existencia sustancial, pura “invención”. Lo 
que recomienda es prescindir de los sentidos y acudir a la razón. Tanto la verdad como la falsedad 
pueden ser deducidos; de lo que se trata de pensar a partir de premisas correctas. 

Su punto de partida es la dicotomía ser/pensar: la palabra es concebida como una cosa a la que se 
le atribuye un nombre, pero la cosa no es su nombre. Si la palabra fuera solo un nombre, no tendría 
la capacidad de representar la verdad de las cosas. Por ello cree necesario establecer otra dicotomía. 

La segunda dicotomía es la de palabra/cosa: aquí está la posibilidad de que exista la ciencia, en tanto 
que una misma cosa puede recibir varios nombres, incluso contradictorios, pero siempre es posible 
encontrar un punto de referencia fijo e inmutable, y que puede ser dicho con necesidad. 

● Empédocles creó una teoría del conocimiento a la que se ha denominado materialismo sensua-
lista, porque, para él, tener sensaciones es sinónimo de “conocer”. En el conocimiento no hay un 
proceso de abstracción, sino que conocemos por semejanza. El conocimiento lo es siempre de lo 
sensible y de lo material. Todo lo vivo, racional o irracional, conoce. 

● Los atomistas consideraron que el propio movimiento de los átomos permitía explicar el conoci-
miento humano. Para ellos, la sensación nace de las imágenes que las cosas producen en el alma, 
mediante flujos o corrientes de átomos que emanan de ellas. Esta sensación se reduce al “tacto”, 
es decir, al contacto entre cuerpo y átomos. Pero esta sensación no satisface el conocimiento de la 
verdad, porque es variable, no suministra un criterio absoluto de lo verdadero y lo falso. 

Es el conocimiento intelectual el que, aunque está sujeto a condiciones físicas, es un conocimiento 
superior, porque permite “aprehender”, más allá de las apariencias, el ser del mundo, que es la 
suma de los átomos y el vacío en el que se mueven. Sostenían que, allá donde termina el conoci-
miento sensible, donde la realidad tiende a resolverse en sus últimos elementos, la sensación se 
vuelve ineficaz, y deja paso al conocimiento racional, un órgano más útil que alcanza la verdad de 
las cosas, la realidad misma.  

 

3.- LOS SOFISTAS  

 

Antes de conocer al siguiente grupo de pensadores, es necesario pensar en la situación 
política de la Grecia de este periodo, en la que se produce un hecho fundamental, la aparición de la 
democracia. Nos interesa, sobre todo, conocer la democracia ateniense, y en concreto la Atenas de 
Pericles, cuyo mandato va desde el 461 a.c al 429 a.c. Este periodo fue el punto culminante del 
imperio ateniense en cuanto al arte, la cultura, la política, etc.  

Cuando Pericles llegó al poder, su principal reforma fue la introducción de dietas para los 
ciudadanos que ocuparan cargos públicos (magistrados, jurados, etc), de tal forma que los más 
pobres no dejasen de participar en política por falta de dinero. Estos cargos eran rotativos y 
temporales, lo que aseguraba el máximo de participación ciudadana en los asuntos de la vida pública. 
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Democracia significa, literalmente, el “gobierno del pueblo”. Pericles lo toma al pie de la 
letra y establece un gobierno en el que no había representantes escogidos por el pueblo, ni 
burocracia profesional. El pueblo entero ejercía el poder y gobernaba; la asamblea no era la 
representación del pueblo, sino el pueblo mismo. Esto es a lo que denominamos como democracia 
asamblearia directa.  

Ahora bien, seamos también conscientes de cuál era realmente la composición de ese 
“pueblo”. En el siglo V a.c, en Atenas vivían aproximadamente unos 200.000 habitantes, de los cuales 
solo el 20% eran libres, es decir, que tenían capacidad para tomar la palabra en público, para votar 
y para gobernar. Pero el resto eran, un 20% de metecos (extranjeros), y un 60% esclavos. Este 80% 
no tenía ni voz ni voto, no podía ni proponer leyes ni gobernar. Las mujeres tampoco podían 
participar en política, ni siquiera eran consideradas como ciudadanas.  

Sin embargo, este modelo contrastaba con el modelo de su vecina ciudad de Esparta, mucho 
más restrictivo con la participación ciudadana en la política. El sistema espartano era un sistema 
aristocrático, completamente opuesto al modo de vida democrático de Atenas. Por eso ambos 
modelos lucharon constantemente entre ellos para imponer su hegemonía en toda la península 
helénica. Atenas llegó a fundar la famosa liga de Delos, y esto fue por lo que se libró la Guerra del 
Peloponeso, por la que Esparta lograba finalmente la victoria frente a Atenas, imponiendo su modelo 
aristocrático.  

Pero lo cierto es que la historia volvió a unir a Grecia un tiempo después. La amenaza de los 
persas y las guerras médicas hicieron posible que Grecia se unificara, y poco a poco fueron 
superándose las tendencias aristocráticas mediante dos nuevas formas de cohesión social: 

 
- Isonomía: que es la igualdad ante la ley. 
- Isegoría: que es la igualdad de derecho para tomar la palabra en público (el verdadero 
fundamento de la democracia)  

 
Al tener derecho a hablar en público, los ciudadanos podían dar razones de sus actitudes, 

quedando así abonado el terreno para una nueva filosofía. Se pasa del estudio de la naturaleza a la 
preparación para la vida política. De ahí la importancia que adquieren disciplinas como la retórica y 
la erística, en la que insisten los sofistas, frente a Sócrates, que aboga por la búsqueda de la verdad.  
El hecho es que, con el auge de la democracia, la importancia de la palabra, del lenguaje, se 
revalorizó mucho más.  

3.1 LA SOFÍSTICA: 

La principal diferencia de los presocráticos con este grupo de pensadores no está solo en su 
modo de enseñar, sino sobre todo en el contenido de sus enseñanzas. 

Para empezar, sepamos que sophía (lo que traducimos por “sabiduría”) primero significó 
“habilidad” o “destreza”. Más tarde empezó a denominarse “sophos” al “sabio” o “prudente”. 
Así que el sofista sería aquél que practicaba la sophía. Estos autores fueron llamados así por 
Sócrates, quien utilizaba el término de forma despectiva.  

Los sofistas se presentan como profesores remunerados que enseñaban la areté política, a la 
que concebían como un conjunto de cualidades, habilidades y saberes necesarios para triunfar 
en la vida política. La virtud, pues, se convertía en algo “enseñable”, y como tal, tiene valor de 
mercado, es decir, que la gente pagaba por ella, para aprender a ser virtuosos. Este hecho es lo 
que la tradición filosófica criticará después. Pero mientras que para algunos era una aberración 
cobrar por enseñar la virtud política (Sócrates pensaba así), para otros, este hecho supuso un 
cambio revolucionario en la sociedad griega, lo que les lleva a sostener que se trata de un periodo 
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de su historia que es comparable con el periodo de la Ilustración europea del siglo XVIII, y por 
eso hablan del periodo de la “ilustración griega”.  

Lo cierto es que entre los sofistas encontramos pensadores muy peculiares, con enseñanzas 
un tanto subversivas para la época. Es muy conocida la anécdota de Protágoras y su alumno 
Evatlo, que pone de manifiesto ese modo de argumentar retórico tan típico de los sofistas. Ideas 
como la de hacer pasar el argumento más débil por el más fuerte, fueron las que les hicieron 
ganarse una mala fama.  

"Pactó Protágoras con su discípulo Evatlo de enseñarle la oratoria forense por cierta paga, con la condición 

de que el discípulo daría de entrada la mitad de aquel tanto, y la otra mitad luego que defendiese algún pleito y 

lo ganase. Como se pasase mucho tiempo sin verificarse le condición pactada, pidió Protágoras el resto de la 

deuda; a lo que Evatlo respondió diciendo que todavía no había ganado ni orado causa alguna. Pero no se 

aquietó Protágoras, antes le puso pleito sobre ello; y hallándose ambos ante los jueces, dijo Protágoras: 

"Sábete, oh necio joven, que de cualquier modo en que este pleito salga, debes pagarme; pues si te condenan a 

ello, me habrás de pagar por sentencia; y si te libran, me pagarás por nuestro pacto". A esto respondió Evatlo: 

"Sabed también vos, oh sabio maestro, que por todo lo mismo no debo yo pagaros; pues si los jueces me absuel-

ven, quedo libre por sentencia; y si pierdo el pleito, lo quedo por nuestro pacto". En esta duda no se atrevió el 

Tribunal a resolver por entonces.” 

(Diógenes Laercio, "Vidas de filósofos ilustres") 

Con el advenimiento de la democracia aparecen una serie de nuevas funciones sociales que 
realizar, para las que no servían de nada las virtudes del héroe homérico. El modelo del guerrero 
entra en crisis y es sustituido por el de ciudadano. Se hacía urgente atender a las injusticias 
cometidas por la desventaja que supone no tener posibilidades para acceder a una formación 
necesaria para poder defender tus propios intereses en público, ante un oponente y frente a un 
jurado. Por eso ellos, los sofistas, hombres de viajes, experimentados, procedentes de otras polis 
pequeñas, eran los mejores oradores, y llegaban a Atenas para prestar sus servicios, que 
consistían en la enseñanza de la retórica y la erística, a las que convertirán en el método por 
excelencia.  

Como consecuencia de todo esto, cambió la noción de Physis que se manejaba. A partir de 
ellos aparece la primera distinción entre physis y nomos, que, como hemos visto, significaban lo 
mismo, “ley”, que se llamará physis cuando se refiera a la naturaleza, y nomos cuando se refiera 
al ámbito del ethos. Esta distinción lo cambia todo, y da lugar a la aparición de nuevos problemas 
filosóficos.  

En general, ellos se interesan más por el nomos o ethos, y se preguntan por cuestiones como 
la virtud, la justicia, la felicidad, el lenguaje, etc. (lo que para Parménides representaba el camino 
de la doxa). Para ellos, el objetivo de la filosofía es el ser humano y su vida en sociedad.  

Los sofistas conviven con el escepticismo, tanto en el ámbito de lo religioso como en el de lo 
filosófico. Rechazan la religión y el dogmatismo filosófico (en especial el de los eleatas). 
Sostienen que las cosas son lo que parecen ser, por lo que la realidad es la apariencia, no lo que 
subyace a ella. Para ellos, las opiniones están todas en el mismo plano, y son cambiantes, 
cambian por el efecto de la “persuasión”. Como consecuencia de esto, cambia el concepto de 
verdad, ya que no hay más verdad que las opiniones que tenemos en cada momento. Esta idea 
era muy acorde a lo que sucedía en la democracia de Pericles.  

También conviven con el relativismo. Lo cierto es que había una grave situación de 
desconcierto frente a un sinfín de teorías diversas e incluso contradictorias que brindaron los 
presocráticos, y que pretendían dar una explicación global de la realidad. A pesar de ellas, no lo 
consiguieron, y por eso surge la idea de que no hay ningún fundamento último, absoluto, que 
determine que unas leyes, instituciones o costumbres sean mejores que otras. Cada ser humano 
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tiene su visión sobre las cosas. Ellos, que en sus viajes a otras polis conocieron otras costumbres 
y leyes, se dieron cuenta de que la noción de physis nunca cambiaba, y sin embargo sí que lo 
hacía la noción de nomos. En cada sociedad, eran las convenciones las que marcaban las 
diferencias.  

Llevaron a cabo una profunda reflexión sobre el lenguaje, al que consideraban incapaz para 
representar la realidad, ya que está constituido por las palabras, que son meros sonidos y signos 
dibujados que, para nada guardan relación directa con la realidad de las cosas y de los hechos. 
Si esta función fracasa, entonces solo queda una función válida para el lenguaje, la de influir 
sobre la conducta y los sentimientos del ser humano. Además, piensan que ser y discurso es la 
misma cosa, ya que es la enunciación la que rige al ser, y no el ser a la enunciación. 

Podemos decir que estos son los rasgos principales de esta nueva filosofía: 

- Escepticismo religioso, filosófico y gnoseológico. 

- Defensa del relativismo cultural: dudan de los patrones absolutos de conducta establecidos 
y a veces cuestionan la moralidad (sobre todo la esclavitud). 

- Defensa del relativismo y convencionalismo moral: basándose en la distinción entre 
naturaleza y convención. Para ellos, los únicos principios que inspiran a la vida humana son la 
búsqueda del placer y el dominio del más fuerte.  

- Defensa del relativismo y convencionalismo político: el fundamento de la Polis es el 
“contrato social”, situación que salva al ser humano del peligro de vivir en soledad. 

- Relativismo gnoseológico: el conocimiento es la opinión de cada uno. 

- Defienden la enseñanza remunerada al servicio de la sociedad.  

En cuanto a su método, el hecho de que fueran profesores ambulantes remunerados, que 
recibían dinero de sus oyentes, les ponía en una situación muy cercana al pueblo. Esto les 
permitía conocer bien sus problemas. Las principales preocupaciones que el pueblo manifestaba 
se resumían en un deseo de consolidar otras formas de vida que no fuesen las ya establecidas 
por la tradición. Lo que el pueblo encontró en ellos es una formación que abarcaba todos 
nuestros conocimientos. Lo importante no era la cantidad de conocimientos acumulados que 
ellos podían verter sobre sus oyentes, sino la conexión de saberes confluyendo que propiciaban 
sus enseñanzas. Con ellos, el conocimiento comienza a percibirse como un proceso, y no solo 
como un saber dependiente de valores y estructuras firmes y prefijadas. El conocimiento se 
presentaba con un carácter relativo, ya que los juicios con los que describimos el mundo, son 
formas históricas dependientes de quienes las formulan. Por eso la sofística le atribuye tanta 
importancia a la retórica y la erística, porque eran las herramientas con las que los ciudadanos 
podían defender sus puntos de vista frente a sus conciudadanos. Con todo esto, la validez del 
conocimiento se hacía todavía más problemática, en el sentido de que no sabemos muy 
claramente qué criterios tiene que seguir ni quién los establece, ni de qué orden son, ni qué fin 
tienen.  

Por eso muchos de ellos le daban tanta importancia al lenguaje. El arte de dominar la palabra 
se hace esencial para vivir en esta nueva forma de organización social. Conocer y comprender 
los conceptos en los que se desplegaba el debate público se hacía imprescindible. Aquí tenemos 
algunos de esos conceptos que son fundamentales para comprender el pensamiento de los 
sofistas: 
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⌾ naturaleza: una de las intuiciones más importantes de la interpretación del mundo = realidad que 
se desarrolla desde sí misma y por sí misma (tiene ritmos y leyes propias)  

⌾ ley: (se opone a naturaleza) son aquellas prescripciones que hacen los hombres para organizar la 
vida colectiva. (es convencional: depende de las opiniones de los mortales).  

⌾ técnica: arte de “modificar” o “producir” algo real. Está mediada por la ideología reinante que 
determina que predominen determinadas técnicas (Ejemplo: la navegación para la expansión)  

⌾ ciudad: no es solo el espacio físico donde se desarrolla la vida de los ciudadanos, sino que tiene 
un significado abstracto (se concibe como una especie de red en la que se tejen las relaciones entre 
los hombres que conviven en ese espacio físico). Es una empresa colectiva cuyo impulso es la armonía 
entre individuos.  

⌾ logos: (lenguaje-razón-pensamiento) es ambiguo y cambiante, pero es el instrumento para 
reconstruir los valores según van cambiando. Es “inaprensible” (lo oímos, pero no lo vemos)  
- el ser del lenguaje es ideal: aunque tenga un fundamento real en la boca y la lengua, solo demuestra 
una “interioridad” que es determinada por el logos.  
- el mundo se desarrolla en función de la palabra: hacer no es más importante que decir, en tanto 
que ese decir puede falsificar lo que el hombre es. Todo nuestro hacer ha de estar movido y 
justificado por un poder decir” [la personalidad = hacer + decir].  

⌾ educación: hasta el momento, lo que primaba era la tradición. Una nueva educación acorde con 
la democracia tenía que partir de una crítica de los valores tradicionales que reposaban en las 
palabras: bien, justicia, verdad, logos, ley, belleza, etc. El eje del proyecto sería este: educación-
lenguaje-comunicación-individuo (solo a través del lenguaje podemos llegar al centro mismo de la 
persona).  

⌾ verdad: en la sociedad pre-democrática se emparentaba con el “poder”, esto es: “verdad es 
cualquier mandato de autoridad”. Ahora pasa a formar parte de las estructuras mismas del lenguaje: 
tiene que ver con lo que afirmamos o negamos (es la expresión de la ambigüedad de la vida y se 
manifiesta según el uso que hagamos de ella). La verdad tiene que ser “demostrada” = probada y 
argumentada. 

 

Pero si hay una noción fundamental que no podemos perder de vista para comprender el 
sentido global de su propuesta, esa es la distinción entre Physis y Nomos, según la cual: hay un 
orden natural y uno determinado por las leyes y convenciones humanas. Es decir: 

▪ PHYSIS: que es la naturaleza, y todo lo que tiene que ver con los productos de la naturaleza. 

▪ NOMOS: que es la cultura, es decir, todo lo que tiene que ver con los productos de la 
convención social. 

Esta distinción la aplicaron a instituciones, leyes, costumbres, credos religiosos y políticos, 
etc. Es por eso que decimos que su visión del mundo es contraria a aquella basada en la 
inmutabilidad de las creencias, y por tanto supone una visión progresista de la vida. Para los 
sofistas, el sentido moral les fue dado a todos los individuos, y aquí está el fundamento que da 
derecho a todo el mundo a participar en la política. En tal terreno no hay ni especialistas ni 
profanos, sino que todos pueden comprender y decidir sobre los asuntos políticos y morales. Es 
por esto por lo que a este tipo de teoría moral se le denomina situacionismo.  
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3.2 PROTÁGORAS DE ABDERA (485-411 A.C) 

Su filosofía es heredera del pensamiento de Heráclito, en tanto que identifica realidad con el ser. 
Y se opone a Parménides, atribuyéndole al ser las características de “pluralidad” y “mutabilidad”.  

Para él, la materia es el único ser posible. Es cambiante, fluyente. No puede admitirse nada 
inmutable, universal y necesario, según él.  

La única forma de conocimiento válido es la sensación, a la que concibe como una “función”, 
según la cual el ser es percibido como fluyente por sujetos cognoscentes, según sus diferencias 
individuales. Es decir, si el conocimiento es la suma del objeto y el sujeto, ambos fluyentes, 
entonces el producto también resultará cambiante. Por eso el conocimiento nunca podrá ser 
universal sino “individualizado”. Decía que el ser de los humanos consiste en que las cosas le 
aparezcan, y el de las cosas, en aparecer frente al ser humano. Este es el sentido que encierra su 
idea del homo mensura: 

“El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son, en tanto que son, de las que no son, en tanto 

que no son”. 

No hay que entender este sujeto como algo en sí, sino que está en una relación que es intrínseca 
a las cosas y al ser humano. Lo más relevante entonces es la concepción del ser humano que 
esto conlleva. Hay tres interpretaciones posibles. Podemos entender al ser humano como 
individuo, es decir, el ser humano concreto, afectado por sus particularidades accidentales, que 
lo diferencian de los demás de la misma especie (que es la que defenderán Platón y Aristóteles). 
También podemos entenderlo como especie, es decir, como ser con particularidades comunes 
que lo diferencian de otras especies. Y podemos entenderlo como ser social, es decir, que su 
naturaleza consiste en vivir en sociedad, esto es, integrado en un grupo con particularidades 
distintas a otros grupos sociales. 

Protágoras, en realidad, abogaría por la conjunción entre individuo y ser social, ya que ninguna 
de las representaciones humanas tendría derecho a ser más verdadera que otra, sino que de lo 
que se trata es de hay unas más convenientes que otras, y lo importante es salvaguardar la 
convivencia entre las diferentes posturas. Este es el sentido de sus palabras cuando escribe: 

“Sobre lo justo y lo injusto, lo santo y lo no santo, estoy dispuesto a sostener con toda firmeza que, por naturaleza, 

no hay nada que lo sea esencialmente, sino que es el parecer de la colectividad el que se hace verdadero cuando 

se formula”. 
Es decir, que el valor no es algo objetivo, sino que es impuesto por la sociedad. Para el relativismo 
gnoseológico de Protágoras, la mera relación de orden emocional con el sujeto individual no 
basta para que un objeto se estime como valioso.  

Una categoría importante de su pensamiento es la “contradicción”. Esto se manifiesta en su 
expresión: “Sobre cualquier tema se pueden mantener con igual valor dos tesis contrarias entre 
sí”. Su relativismo consiste entonces en que un juicio en que se afirme un predicado de un sujeto, 
solo es válido para una determinada relación, y su negación también será válida, pero bajo otra 
determinada relación. Lo que sostiene Protágoras es que esta relación es “social”, esto es, 
convencional, dependerá de cada Polis o de cada sociedad, e incluso del momento histórico en 
el que se desarrolle el hecho que se enjuicia. Esto es lo que le lleva a afirmar que el bien y el mal, 
lo bello y lo feo, etc., son multiformes, esto es, que tendrán tantas formas como sociedades haya. 
En definitiva, la contradicción sí existe como tal, pero su campo es menor de lo que se pensaba, 
debido al carácter pluriforme de las “relaciones a”.  

Pero la categoría fundamental de su pensamiento es esa idea suya del homo mensura. Esta está 
relacionada con la técnica de hacer del peor argumento el mejor, propia de los sofistas. Esto es 
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algo que criticará tanto Sócrates, y por ello Platón, como el mismo Aristóteles. Sin embargo, para 
el sofista, es un arma dialéctica con un gran potencial. Puede, por ejemplo, hacer triunfar la 
causa más injusta, aunque también tiene el potencial de hacer triunfar a las que sí lo son. Eudoxo, 
que fue alumno de Platón, nos cuenta que Protágoras enseñaba a alabar y censurar a la misma 
persona según conveniencia y que un argumento malo solo lo será en relación a algo, bajo cierto 
aspecto: lo que el sofista hace es modificar ese aspecto, buscando otro más favorable para 
reforzar la tesis que se quiere demostrar.  

Su reflexión sobre el lenguaje alcanza cotas inauditas hasta el momento. Fue el primero en 
distinguir los géneros de los nombres (masculino, femenino y neutro), y también se ocupó de los 
tiempos verbales, de la división del discurso, etc. Su tesis central respecto al lenguaje es que es 
un producto del convencionalismo social. Decía que las faltas contra el lenguaje son las 
cometidas contra su uso, hasta tal punto que, una falta cometida por toda una sociedad, dejaría 
de ser una falta.  

Su reflexión sobre la sociedad le llevó a pensar sobre el contrato social, adelantándose miles de 
años a los teóricos políticos del siglo XVII y XVIII. Según Protágoras, el ser humano no hubiera 
podido subsistir en el estado de aislamiento primitivo. Ese contrato social, según él, debería estar 
basado en el respeto mutuo y en la práctica de la justicia; solo así podrán superarse los peligros 
a los que se expone una sociedad. Porque para Protágoras, como para Hobbes y Maquiavelo, el 
hombre es un lobo para el hombre, es decir, que es malvado por naturaleza. Protágoras concibe 
el estado de naturaleza previo al pacto social como un estado de guerra de todos contra todos. 
Únicamente la instauración de la sociedad, puede redimir al ser humano de ese abismo de 
perversión que le es consustancial. 

Por eso le da gran importancia a la cuestión de la virtud, que se convierte el problema capital de 
su pensamiento. Podemos resumirlo en dos ideas básicas: la virtud es enseñable (prueba de ello 
es que se castiga al infractor con el objeto de corregir su actitud), y tiene una misión social (es 
decir, tiene que ser aprendida y practicada por todos los miembros de una sociedad). En 
Protágoras, la cuestión de la virtud está relacionada con la cuestión de la “responsabilidad”, es 
decir, que ser virtuoso, implica tener esa responsabilidad. Puesto que el tema de cómo hacer 
virtuosos a los seres humanos es una tarea muy complicada, entonces se opta por determinarlo 
mediante un criterio social, la responsabilidad, que justificaría también la sanción impuesta por 
un delito.  

La cuestión de la virtud remite a la cuestión de la educación, otro tema importante para 
Protágoras, ya que todas sus teorías solo tienen sentido a la luz de sus doctrinas pedagógicas. 
Podemos decir que su idea de la educación está basada en su idea del homo mensura, a la que 
se une el pesimismo antropológico. Concibe la educación como un proceso de socialización en 
el que ser humano individual, que en el estado de naturaleza es la medida de todas las cosas, se 
transforma en ser humano social, y a través de él, la sociedad se convierte en la medida de todo 
lo real. La función de la educación no sería la de cambiar las opiniones de un modo superficial, 
dejando intacta la estructura anímica, sino la de modificar radicalmente la naturaleza humana, 
teniendo en cuenta que el ser no es inmutable sino fluyente.  
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3.3 GORGIAS DE LEONTINOS (490-390 A.C) 

Su filosofía se centra en la retórica y la erística. Se le consideraba un gran maestro de la 
elocuencia. Se hizo famoso por sus sofismas, esto es, un tipo de argumento, o, mejor dicho, 
pseudo-argumento, que consistía en partir de una idea y su contrario, con lo que se aseguraba 
siempre una conclusión verdadera. Por ejemplo, un sofisma sería el siguiente: Ese accidente fue 
un castigo de Dios, en donde las ideas de accidente y castigo de Dios son excluyentes, y, por lo 
tanto, cualquier conclusión que se saque de esa premisa, podrá ser tan verdadera como falsa.  

Todo su pensamiento gira en torno a estas tres tesis, de un escepticismo y nihilismo radicales, 
que rara vez se repetirán a lo largo de la historia de la filosofía: 

a) Nada existe. 

b) Si algo existiese sería incognoscible. 

c) Si algo existiese y fuese cognoscible, sería incomunicable. 

Lo analizamos.  

En la premisa a) Nada existe, encontramos un ataque directo al pensamiento de Parménides. 
Gorgias sostiene que no se da el ser, y lo demuestra mediante la regla lógica de reducción al 
absurdo. Dice que, si algo existiera, tendría que ser: o ser, o no ser, o ser y no ser al mismo tiempo. 
Pero basándonos en el principio de no contradicción, es radicalmente absurdo que algo exista y 
no exista al mismo tiempo. Además, de existir el no ser, existiría y no existiría al mismo tiempo, 
lo cual también es absurdo, por lo tanto, es imposible la existencia de lo no ente. Pero, según él, 
el ser tampoco puede existir, ya que sería objeto de determinaciones contradictorias. Por 
ejemplo, podríamos decir que es ingenerado (eterno), pero eso significaría que carece de 
principio, lo que implicaría a su vez que fuese infinito. Pero un ente así, que sea eterno y existente, 
es algo ilógico y contradictorio, porque sería y no sería al mismo tiempo, lo que hemos visto que 
es imposible. Pero pongamos que este ser es generado, es decir, que tiene una causa de la cual 
proviene. Si viene de algún sitio, solo podría venir del ser, con lo que no habría un nacimiento 
como tal, sino que hablaríamos de la continuidad de un mismo ente. Pero, ¿y si proviene del no 
ser? Esto sería imposible, ya que lo que genera, forzosamente tiene que ser existente; eso sin 
tener en cuenta que el no ser no existe, y de él nada puede proceder. Pero ¿y si fuese generado 
y no generado a la vez? Esto tampoco es posible, porque sería objeto de varios predicados a la 
vez, simultáneos, e incluso contradictorios, lo que también violaría el principio de no 
contradicción. Con respecto a la posibilidad de que se trate de una mezcla de ser y no ser, en ese 
caso, o se identifican ambos, o se los mantiene separados. Si se los identificase, no sería 
propiamente ninguno de los dos, y si se los separase, entonces ya ha quedado descrito antes qué 
es lo que pasaría.  

En cuanto a la segunda premisa, b) Si algo existiese sería incognoscible, ésta remite al problema 
de la adecuación entre lo pensado y lo real. Si lo pensado es existente, entonces todo lo pensado 
tendría que serlo. Pero no todo lo pensado existe. Sin duda, puedo pensar algo que no sea 
existente, y no por ello resultará existente. Así que, es cierto que se puede pensar el ser, pero no 
se puede demostrar que haya ninguna relación entre lo pensado y lo real, lo que es, pues puedo 
pensarlo y no pensarlo, y lo mismo de lo que no es. 

En cuanto a la premisa c) Si algo existiese y fuese cognoscible, sería incomunicable, señala que 
es muy importante tener en cuenta que el medio de comunicación del ser humano es la palabra, 
que es muy distinta de lo real (en el supuesto de que existiese algo), y solo sería válida en el 
supuesto de que su relación con la cosa fuera “unívoca”, cosa imposible por la equivocidad 
radical que se da entre los distintos nombres.  
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De todo esto, se deduce que su postura ética sería el contingentismo moral, es decir, que la moral 
es una cuestión puramente circunstancial, varía según el agente, y eso imposibilita buscar 
normas de carácter universal. La consecuencia directa de esto es que la virtud no es una cosa 
enseñable, es decir, que no puede haber una ciencia de la moral, sino que ésta es considerada 
un “don” con el que la naturaleza provee a determinados individuos de una capacidad especial 
para discernir correctamente ente el bien y el mal. La suya es pues una moral de la ocasión o 
situación (situacionismo), ya que no es posible formular leyes universales válidas para todos.  

Por todo esto es por lo que considera a la retórica como “la guía del alma”. Decía que la magia 
verbal otorga poder al orador, pero este debe ser además un buen “psicólogo” para conseguir 
captar la atención, conmover, excitar y convencer, atendiendo no solo a lo verdadero, sino 
también a lo verosímil. Ese poder mágico de las palabras queda muy bien reflejado en un 
fragmento de su famoso “Elogio a Helena”, en el que la disculpa por sus acciones: 

“La palabra es un poderoso magnate, que con un cuerpo pequeñísimo y totalmente invisible, realiza acciones 

divinas. Puede, en efecto, hacer cesar el temor, eliminar el dolor, provocar gozo, aumentar la compasión… Los 

hechizos inspirados por medio de las palabras se convierten en creadores de placer, eliminadores de tristeza. 

Pues, mezclada a la opinión, la fuerza de su encanto hechiza al alma, la persuade y la transporta con su 

seducción. Dos artes de seducción y hechizamiento se han inventado: los errores del alma y los engaños de la 

opinión”. 

 

3.4 OTROS SOFISTAS 

Suele presentarse esta corriente a través del desarrollo de dos generaciones distintas de 
pensadores que tuvieron una característica común, a Sócrates como opositor. Veamos, antes de 
entrar con Sócrates, algunos otros miembros destacados de esta corriente: 

 

 

 

Hipias de Elis vivió en torno al siglo V. Era tan sabio que de él se decía que era una enciclopedia 
andante. Entre sus ideas más destacables está la de considerar a la ley como convencional, y 
además como contraria a la naturaleza. Defendió la autonomía de los individuos y propugnaba 
la autarquía (autosuficiencia) y el derecho a rebelarse contra las leyes, a las que acusaba de 
estar siempre orientadas a la represión de los más débiles. Recomendaba una vuelta a la 
naturaleza, pues consideraba que la vida en sociedad está en contra de ella.  

Pródico de Ceos vivió entre el 460 y el 395 a.c, y se le recuerda por haber establecido la base 
para una teoría naturalista de la religión, al sostener que cada cultura deifica aquello que le es 
más útil de la naturaleza. Está considerado como uno de los primeros ateos de la historia. 
Afirmaba que el alma era el resultado de la organización del cuerpo, y dedicó gran parte de su 
estudio a reflexionar sobre el lenguaje. En su modelo de ética, pone en juego dos tipos de vida, 

Trasímaco

Critias

Calicles

PRIMERA GENERACIÓN

SEGUNDA GENERACIÓN

PRINCIPALES SOFISTAS

Protágoras

Gorgias
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la del vicio, dedicada al ocio y los placeres, y la de la virtud, austera, esforzada y sencilla. Él era 
partidario de esta última, pues la primera, piensa, nos daría un placer que no es tal, porque nos 
permitiría satisfacer necesidades cuando éstas aún no son tales. Se hizo famoso por su actitud 
pesimista ante la vida. Decía que la muerte temprana era un regalo de los dioses. Como otros 
sofistas, defendió el relativismo ético, y desarrolló una teoría psicológica acerca del origen de la 
religión, según la cual, los seres humanos primitivos veneraron aquello de lo que dependían sus 
vidas (el sol, al agua, el fuego), pero cuando comenzaron a desarrollar técnicas, comenzaron a 
venerar a quien las hacía posible, como, por ejemplo, cuando se adoraba a Dionisos por ser el 
dios del vino.  

Trasímaco de Calcedonia (459-400 a.c) resumía su pensamiento en una idea muy típicamente 
sofista, a la que consideraba como una constante social: “que los poderosos (gobernantes) 
elaboraban las leyes pensando en su beneficio”, es decir, que las elaboraban de manera que 
pudieran seguir manteniendo la máxima de que los más fuertes deben someter a los más débiles. 
Su relativismo supera al de Protágoras. Para él, si bien los valores morales son convencionales, 
no es la Polis en su conjunto quien, en beneficio propio, los impone a los demás. En “La República” 
de Platón, Trasímaco discute con Sócrates sobre si la justicia debe definirse como un término 
relativo o absoluto. En su respuesta es donde vemos su relativismo, basado en la idea de “lo 
conveniente es lo que establece el más fuerte”.  

Antifonte de Atenas vivió entre 480 y 411 a.c. Centró su pensamiento en torno a la distinción 
entre physis y nomos. Defendía que había que asegurar el cumplimiento de los preceptos legales 
(normas sociales, conducta justa en público, etc.), y sostenía que, por naturaleza, todos los seres 
humanos son iguales, al margen de las convenciones sociales, basadas en la ley y la costumbre. 
Aconseja atender a lo natural como útil universalmente, y a la convención cuando las 
circunstancias lo recomienden, ya que, para él, el logos es algo impuesto, de una utilidad limitada 
y discutible. Su visión crítica de la sociedad está cargada de amargo individualismo.En ella hay 
solo una aceptación de tipo formal de la Ética y la Justicia, que son concebidas como meras 
convenciones amparadas por el poder y el pacto social.  

Calicles también vivió a mediados del siglo V. Se cuenta que, tras la muerte de Pericles, las 
discusiones en torno a la ley y el derecho se intensificaron notablemente. Algunos defendieron 
la doctrina del derecho natural del más fuerte. Calicles fue uno de ellos. Afirmaba que la ley 
había sido dada para proteger a los débiles, y que es la naturaleza misma la que hace que (tanto 
en los animales como en los humanos) los fuertes dominen a los más débiles. Por eso este era 
su ideal de Justicia. 

Critias fue discípulo de Sócrates y familiar de Platón. Fue un enemigo acérrimo de la democracia 
y el más duro del conocido como Régimen de los Treinta tiranos. Se le recuerda también porque 
elaboró una teoría original sobre el origen de la religión, según la cual la religión surgió como un 
invento de un hombre astuto y prudente para someter a los individuos a las leyes mediante el 
temor.  
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4.- SÓCRATES 

 

 Vivió en Atenas entre 470 y 399 a.c. Era hijo de un escultor y una comadrona. Lo cual 
resultará bastante significativo después, cuando desarrolle su actividad filosófica, que podríamos 
decir que consiste en moldear a los individuos para convertirlos en ciudadanos virtuosos, 
ayudándoles a acercarse al conocimiento y a la verdad a partir de sí mismos, cual comadrona ayuda 
a venir al mundo al niño desde el vientre de su madre.  

A diferencia de los sofistas, Sócrates no quiso dedicarse a la política. Ni tampoco se interesó 
nunca por salir de su pobreza. Su vida y su muerte aun hoy está rodeada de misterio y admiración. 
De él dirá el oráculo de Delfos que era el hombre más sabio de toda Grecia, lo que, él, tras reflexionar 
sobre ello, interpretó que debía ser cierto, ya que se dio cuenta de que él era el único que sabía que 
no sabía nada, así que, al menos, él sabía esto, y era cierto que los otros no. 

Él mismo se hacía llamar el “tábano”, por su incansable tarea de “aguijonear” a los atenienses 
para que no se durmieran y prestaran atención a la virtud. Estaba convencido de que la vida sin 
reflexión no valía la pena vivirla, y decidió implicar a sus conciudadanos en su tarea de reflexionar 
sobre todos los temas humanos posibles, para alcanzar, juntos, la verdad de las cosas. Esta actitud 
le llevó a sufrir una condena a muerte, ya que fue acusado de corromper a la juventud y de intentar 
introducir nuevos dioses o demonios extraños, al negarse a darle culto a los dioses oficiales. Sin 
embargo, durante su defensa en el juicio pidió ser recompensado por su labor social, por lo que 
exigía comida y vivienda financiada por la ciudad de Atenas de por vida, en compensación por los 
favores que consideraba que había hecho a la sociedad.  

Sócrates no escribió nada. Lo que sabemos de él se lo debemos al dramaturgo Aristófanes, 
al propio Platón, que fue alumno suyo, a Jenofonte y a Aristóteles. Además, renunció a practicar la 
elocuencia y la oratoria por los mismos motivos por los que rechazaba cobrar por sus enseñanzas, 
porque para él la sabiduría no podía ser una mercancía sujeta a un valor de mercado. 

Ha pasado a la historia como el prototipo de filósofo. Se le considera el iniciador de una nueva 
forma de indagación que opera a través del diálogo, y que consiste en una búsqueda colectiva de la 
verdad. El mismo se definía como filósofo, lo que consideraba una calificación modesta y a la par 
orgullosa.  

Frente a un mundo imbuido en el pensamiento científico-técnico, su nuevo saber, que se 
basa en el conocimiento de uno mismo, esto es, en el “cuidado del alma”, para hacer mejores a los 
ciudadanos, supuso una auténtica revolución. Para ello se provee de un método basado en dos 
estrategias, la ironía y la mayéutica. 

 

4.1 SU RELACIÓN CON LOS SOFISTAS 
Al principio le consideraron como un sofista más. Así lo retrató Aristófanes en “Las nubes”, 
mofándose de él. Y esto era lógico pensarlo si tenemos en cuenta que se movía en el mismo 
terreno intelectual que ellos. Pero más tarde se convirtió en su más decidido opositor. 

Compartía con ellos la necesidad de abandonar la noción clásica de verdad, que hasta ahora se 
entendía como “desvelamiento” o “desocultamiento” de la naturaleza entendida como arkhé. 
Además, su interés también se centraba en las cuestiones relativas al ethos, que englobaba la 
política, las leyes, la moral, las costumbres, etc. Y también mostró un gran interés por el ser, al 
preocuparse por la esencia de las cosas, y no por el ser de la totalidad, como hacían los 
presocráticos. Finalmente, también estaba convencido de que el conocimiento tiene un interés 
práctico, es decir, está orientado al desarrollo de la virtud. 
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Pero la diferencia fundamental con ellos estaba en que él no cobraba por sus enseñanzas. Esto 
es así porque interpretaba que el saber era una búsqueda de la verdad que solo podía hacerse 
de manera colectiva. Por eso renuncia al éxito social y por lo que se interesa es por indagar a 
fondo qué es cada hombre en sí mismo, como tal, como ciudadano. Se interesaba por conocer 
cuál es su bien real, por qué son las virtudes y los vicios, y, sobre todo, por cuál es el mejor 
camino a la felicidad.  

Podemos decir que su pensamiento es de carácter anti-relativista y anti-escepticista, ya que 
pensaba que la verdad, y por tanto el conocimiento, eran posibles. Por ello defiende el 
intelectualismo ético.  

Su principal característica es su habilidad para el diálogo, al que considera como un método para 
alcanzar el conocimiento, no como mera disputa, sino como medio de aproximación a la verdad.  

Defiende pues una nueva concepción del saber y la verdad, que radica, según él, en las 
definiciones universales.  

Sócrates no enseñó doctrina alguna, sino que se dedicó a ayudar a los demás a pensar por sí 
mismos, y a buscar la verdad con ellos. 

 

4.2 RELIGIOSIDAD Y RACIONALIDAD 

Pensaba que la razón y la religión eran perfectamente compatibles, y defendía (adelantándose a 
Kant) una razón dentro de los límites de la religión, tanto como una religión dentro de los límites 
de la razón, porque consideraba que los límites de una son los límites de la otra. 

Era famoso por reflexionar sobre dilemas como el que se presenta en el diálogo platónico 
“Eutifrón”, en el que se plantea la pregunta: ¿es pío lo que agrada a los dioses, o agrada a los 
dioses por ser pío? Él se sitúa en la segunda opción, porque en el pensamiento socrático, los 
dioses, al ser racionales, deben estar sujetos a las mismas exigencias que los seres humanos.  

La piedad es la virtud que regula la relación entre dioses y hombres, y establece que es necesario 
obrar al servicio de los dioses, esto es, ejecutando su voluntad. Pero esta obediencia, Sócrates la 
entendía no como una tarea que ha asignado un ser superior, sino como un caso particular de la 
norma que es un principio universal: hay que actuar siempre conforme a las exigencias de la 
justicia. 

4.3 POLÍTICA Y CIUDADANÍA 

Rechaza vehementemente los cauces políticos institucionales y las prácticas vigentes en la 
Atenas de su tiempo. Por lo que él lucha es por conseguir una sociedad basada en la racionalidad 
y en la justicia.  

Esto le lleva a criticar ferozmente la democracia, al menos la cuestión del “sorteo del poder”, en 
la que veía un peligroso campo para la aparición de actitudes demagógicas que consistían en 
halagar a los ciudadanos para conseguir el poder o perpetuarse en él. Aunque es cierto que 
algunos personajes de su entorno detentaron el poder durante el régimen oligárquico, se opuso 
fervientemente al régimen de los Treinta tiranos.  

Para él la ciudadanía consistía en un compromiso personalizado, reflexivamente asumido, entre 
el individuo y la Polis. La virtud era para él el bien supremo, preferible incluso a la vida misma, y 
representaba el valor máximo y criterio supremo para nuestras decisiones. Decía que éste no era 
el único bien moral, pero consideraba que era suficiente que se diera para incrementar los otros 
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bienes e incrementar la felicidad, el objetivo de todo ser humano. Esa felicidad la entendía como 
eudaimonía, y era inseparable de la virtud, o más bien el resultado de la vida virtuosa.  

Por eso estableció una serie de principios o exigencias de la Justicia, que se resumen en dos: 
“nunca se debe obrar injustamente”, y “nunca se debe hacer daño a los demás”. De estos dos 
principios se derivan otros como: que no se debe devolver injusticia por injusticia, o daño por 
daño (es el primero en rechazar la extendida concepción de la Justicia representada en la famosa 
Ley del talión, la del ojo por ojo). En segundo lugar, piensa que es peor cometer injusticia que 
sufrirla (con lo que se enfrentaba a la concepción clásica de andreia –hombría– como virtud). 
Aun así, consideraba que el peor de los males es haber cometido una injusticia y no haber 
recibido el castigo apropiado. En tercer lugar, para él, la injusticia es la enfermedad del alma, 
cuya salud debe ser reestablecida con el correctivo oportuno.  

4.4 INTELECTUALISMO MORAL 

Explica la relación que hay entre la virtud y el saber. Para Sócrates la virtud se reduce al 
conocimiento, es decir, que solo es justo aquél que conoce lo que es la justicia (del mismo modo 
que solo el arquitecto es capaz de construir buenas casas).  

Decía que “solo el ignorante actúa malvadamente, pues si conociera lo que es el bien, se 
comportaría correctamente”. Después, Aristóteles criticará este planteamiento. Lo cierto es que 
presenta ciertas dificultades, porque de él se deducen consecuencias paradójicas.  Por ejemplo, 
de ello podría deducirse que el que obra mal, pero lo hace voluntariamente, es mejor que el que 
obra mal de manera involuntaria. Sócrates se defendía sosteniendo que, en cuestiones de moral, 
nunca nadie puede obrar mal a sabiendas de que lo hace, porque el saber, la virtud, es condición 
necesaria y suficiente de la moralidad. Aquí está lo que se ha denominado como “optimismo 
antropológico socrático”.  

4.5 LAS DEFINICIONES UNIVERSALES 

Según Aristóteles, al menos dos cosas pueden atribuírsele con justicia, la argumentación 
inductiva, que consiste en la búsqueda de un significado común, partiendo de casos particulares 
para, una vez analizados y examinados, llegar a una definición universal, entendida como la 
explicitación de ese significado común articulado en palabras.  

La influencia de la sofística había provocado una situación en la que cada uno empleaba las 
mismas palabras, pero atribuyéndole, de manera arbitraria, diferentes significados. Esto era algo 
que a él le irritaba mucho. Así que lo que hacía era que, una vez alcanzada la definición junto a 
su interlocutor, Sócrates aducía ejemplos que, cayendo bajo la definición, sin embargo, 
resultaban contradictorios. En esto consistía básicamente su ironía. Sócrates no dejaba pasar la 
oportunidad de evidenciar la ignorancia de aquellos que se presentaban como sabios (políticos, 
sofistas, poetas). 

Sus diálogos giraban siempre en torno a unas definiciones, pero una vez terminados, a sus 
interlocutores no les quedaba nada más que una sensación de haber estado usando las palabras 
sin saber qué querían decir con ellas realmente.  

El instrumento para demostrar la necesidad de una fórmula en el que él se apoyaba era el 
silogismo, una manera de demostrar una conclusión menos obvia, a partir de afirmaciones 
(premisas) más obvias. Como cuando demostramos, por ejemplo, que “s” es “p” a partir de que 
“s” es “m” y “m” es “p”. Es decir que se apoyaba en la “lógica”, según la cual, una fórmula es 
correcta sí y solo sí donde quiera que se dé un sujeto, también deberá darse el predicado, y 
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viceversa. Así que, si conocemos, en el sentido preciso, qué es una cosa, podremos entonces 
determinar lo que puede o no puede ser cierto sobre ella. 

4.6 EL MÉTODO SOCRÁTICO: IRONÍA Y MAYÉUTICA 

Ya hemos dicho que su sistema de enseñanza y de hacer filosofía se desarrolla a través del 
diálogo. Pero en esa forma de dialogar tan peculiar suya, podemos distinguir dos momentos o 
estrategias que son claves para entender el éxito de su forma de proceder.  

La ironía es el primero de ellos, y consistía en “dar a entender lo contrario de lo que se quería 
decir”. La estrategia de Sócrates era la de mostrarse como un auténtico ignorante en todas las 
cuestiones. Fingiendo esa ignorancia (que podría muy bien considerarse como auténtica), ponía 
de manifiesto las contradicciones y la falsedad de los saberes que enseñaban aquellos con los 
que discutía.  

Lo curioso de su estrategia es que, al final, el que preguntaba porque no sabía nada, era el que 
terminaba enseñándole algo al que supuestamente sí sabía.  

La mayéutica es la segunda de sus estrategias. Es el arte de las comadronas. El proceder de 
Sócrates era que, una vez establecida la ignorancia sobre una cuestión determinada, había que 
tratar de reconducir a su interlocutor, a base de avanzar mediante el método de la pregunta-
respuesta, e impidiendo que su interlocutor tuviera ocasión para elaborar largos discursos sobre 
un tema. Se orientaba siempre hacia la búsqueda de la verdad, que llegaba cuando se alcanzaba 
una definición universal, el objeto del conocimiento. Por eso decía que él “enseñaba a aprender”, 
al igual que la partera ayuda a dar a luz sin tener ella los hijos, intentando que su interlocutor 
llegase a descubrir la verdad por sí mismo.  

4.7 ESCUELAS SOCRÁTICAS MENORES 

Son denominadas así por el contraste con el gran genio de Platón, el más destacado alumno de 
Sócrates, cuya filosofía conoceremos detalladamente. 

A la muerte de Sócrates, sus discípulos se dispersaron dando lugar a nuevas escuelas. Las más 
representativas son éstas: 

- Escuela de Elis: fundada por Fedón y continuada por Menedemo. Apenas tenemos datos sobre 
ellos, pero sabemos que le daban gran importancia al poder reformador de la educación y a la 
virtud. Sócrates era para ellos un ejemplo de vida. 

- Escuela de Megara: fundada por el gran matemático Euclides (450-340 a.c), quien intentó 
fusionar la idea de bien de Sócrates con la del ser de Parménides. Destacaron por sus 
aportaciones a la lógica de los discursos.  

- Escuela de Cirene: fundada por Aristipo (435-360 a.c). Defiende un hedonismo puro: el bien 
supremo es el placer presente, y como el placer corporal es más intenso, debe preferirse a los 
demás. Así que la sabiduría consiste en buscar y encontrar, a través de la razón, los medios que 
aseguren la mayor provisión de placer intenso, es decir, sin mezcla de dolor, tanto como sea 
posible. 

- Escuela cínica: cuyo fundador fue Antístenes (444-370 a.c). Esta escuela destacó por su peculiar 
concepción de la ética, que podemos resumir en tres ideas: a) todos los seres humanos son 
iguales, b) hay que dar de lado cualquier convención (incluso a la familia, a las leyes y a loa 
ciudad), c) cosmopolitismo (opuesto al provincianismo). 

 



30 

 

Es en la Academia de Platón donde se desarrollarán los aspectos más científicos y psicológicos 
de las ideas y el estilo socrático, sobre todo el ideal de precisión y rigor en el hallazgo y definición 
de conceptos. 

4.8 ANTÍSTENES DE ATENAS  

Fue discípulo de Gorgias y Sócrates. Enseñaba en el gimnasio “kynosargés”, que significa “perro 
hábil”, de ahí que esta escuela se hiciera llamar los “cínicos”, porque consideraban que el ideal 
de vida era el del auténtico perro. 

El objetivo de Antístenes era conseguir la felicidad, que para él consistía en una vida tranquila, 
sin sobresaltos, lograda a través de la práctica de la virtud. La diferencia es que para Antístenes, 
la virtud era una cosa diferente. Para él, filosofar era actuar, vivir practicando con el ejemplo, 
exhortando a sus conciudadanos a llevar una vida auténtica, al margen de todos los 
convencionalismos sociales, que no hacen sino coartar la libertad de los individuos. 

Se dice que solo admitía aquello que pudiera ser admitido por los sentidos, a los que consideraba 
primordiales para el conocimiento de sí mismo. Propagó el ideal de vida natural y cosmopolita.  

Para los cínicos en general, y para Antístenes en particular, la virtud consiste en el dominio de 
uno mismo. Lo que está muy relacionado con su defensa de la autarquía (autosuficiencia), y con 
su afán por apartarse de las pasiones y riquezas materiales para consagrarse a la riqueza 
verdadera, la del alma. Se le atribuyen muchas máximas de tipo moral que han servido de 
impulso para la reflexión a lo largo de toda la historia de la filosofía. Frases como: “Los hombres 
tienen sus riquezas no en las cosas sino en el alma”, “Prefiero volverme loco antes que ser presa 
del placer”, o “Si tuviera a Afrodita en mi poder, la acribillaría a saetazos”, forman parte del 
ideario filosófico y de la tradición cultural occidental. Los que lo conocieron lo definían como un 
“Sócrates enloquecido”. Las anécdotas que se cuentan sobre su irreverencia y comportamiento 
subversivo son muchas y muy sugerentes. Valga este ejemplo: 

Antístenes, al ser iniciado en los misterios órficos, como el sacerdote aseguraba que a los admitidos en los 

ritos les esperaban innumerables bienes en el Hades, le replicó: “¿Por qué, entonces, no te suicidas?". 

 

Pero el pensamiento cínico alcanza su máxima expresión en la figura de Diógenes de Sínope, 
alumno de Antístenes, que pertenece al periodo helenístico de la filosofía, y cuya vida 
retomaremos en su momento.  

 


