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En Grecia-país cuya cultura abarcaba las costas jónicas del Asia Menor y el sur de Italia, llamado en ese tiempo, la 
Magna Grecia-, en el siglo VI a.C., comienza a desarrollarse la filosofía. Algunos “sabios” griegos comienzan, poco a poco, a 
desprenderse de las concepciones míticas y a buscar a través de la razón la respuesta a la pregunta. ¿Qué es la realidad 
que nos rodea y en cual estamos insertos? 

 
Dice Aristóteles, uno de los más grandes filósofos griegos, que esta búsqueda empezó en ellos por la actitud de 

asombro, actitud esencial en la filosofía. “Por el asombro comenzaron los hombres ahora y en un principio a filosofar, 
asombrándose primero de las cosas extrañas que tenían más a mano, y luego al avanzar así poco a poco, haciéndose 
cuestión de las cosas más graves, tales como el movimiento de la luna, del sol y de los astros y la generación del todo”. 
Aristóteles, Metafísica, Libro I. 
 

I.- Los primeros grandes pasos camino a la Filosofía.  
 

Los llamamos así por haber desarrollado su filosofía con anterioridad a Sócrates, filósofo que marca un quiebre, un 
cambio trascendental en el estudio de la filosofía griega fue maestro de Platón y revolucionó las enseñanzas filosóficas con 
un nuevo método de argumentación basado en el diálogo.  

 

Sin embargo, las líneas que siguen a continuación se refieren a los filósofos anteriores al gran Sócrates, y 
podríamos partir desde la idea que la principal preocupación de los presocráticos es la naturaleza (fisis) y el principio de 
las cosas (arjé-arché); por ello, se considera esta etapa, dentro de la filosofía griega, como la etapa cosmológica y se suele 
hablar de estos pensadores como filósofos de la naturaleza. Estos primeros filósofos tratan de determinar el principio ultimo y 
eterno del que todo procede y del que todo se compone, es decir el principio constitutivo o elemento central del cual proviene 
todo. Y la gran novedad es que ya no se busca ese principio en realidades antropomórficas (dioses) o a través de 
narraciones fantásticas, mitológicas, sino que se busca en la observación de la naturaleza, de lo que los rodea, para 
encontrar el principio o la esencia de las cosas. Entramos como humanidad en una búsqueda de sentido a través de la razón, 
utilizando la lógica, la retorica y la argumentación.  

 

La filosofía en este tiempo se desarrolla en las colonias jónicas e itálicas de la Magna Grecia. En las colonias 
jónicas, situadas en el mar Jónico y Egeo, los filósofos son más empíricos, también llamados físicos, podríamos decir que 
son más apegados a la experiencia sensible, con caracteres más materiales. En cambio, en las colonias itálicas, situadas en 
torno al mar Adriático y al Tirreno, los filósofos son más especulativos, más abstractos. 
 

II.- Nuevos conceptos y formas de entender lo que nos rodea. 
 

Comenzaremos tratando de entender lo que significó el cambio en el concepto de naturaleza (Physis, Fisis), se pasó 
paulatinamente de una explicación mitológica a una racional, lo que significó que “redescubrieron o resignificaron” la 
naturaleza, con ello, el cosmos se “naturalizó”, es decir, se convirtió en “naturaleza”. Entendamos bien el término “cosmos” en 
este contexto, etimológicamente esta palabra proviene del griego: “kosmos”–mundo. Cosmos significa un sistema del mundo, 
o el Universo como un todo íntegro sujeto a las leyes del movimiento de la materia. 
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Objetivo de 
aprendizaje: 

 

Describir las características del quehacer filosófico, considerando el problema de su 
origen y sentido, e identificando algunas de sus grandes preguntas y temas. 

 

Instrucciones: 
 

Hola, espero que al leer estas líneas tú y tu familia se encuentren muy bien. A 
continuación, te pido que leas atentamente el siguiente texto, si puedes por favor, destaca las 
ideas principales y realiza apuntes sobre lo que te parezca más relevante. Luego desarrolla la 
actividad que te propongo y recuerda enviarme el resultado final para su revisión y 
retroalimentación, esto último es fundamental para saber si estas avanzando en los 
aprendizajes que te he propuesto. Un abrazo y a trabajar. 
 
 



 

 
Pero ¿Qué significaba el término physis y como se relacionaba con arché? 
 

-En primer lugar, el elemento o materia originaria (arché, principio) de todo está compuesto, de donde todo procede 
y a donde todo vuelve. 

 
-La estructura de las cosas, el principio de organización interna de la realidad. Heráclito dice, por ejemplo: “a la 

naturaleza le gusta ocultarse” 
 
-También, pero rara vez, génesis, proceso de generación (es la etimología del término). Dice Empédocles: “No hay 

creación […] ni extinción, sino solo mezcla y cambio de lo que ya ha sido mezclado. El nacimiento (physis) es, por lo tanto, 
solo un nombre habitual usado por los hombres”. 

 
-En los filósofos siguientes -especialmente Aristóteles y los estoicos- adquirirá nuevas significaciones. La 

significación de physis como la totalidad de lo que existe aparece a mitad del siglo V. Los primeros filósofos usaban 
expresiones como “las cosas”, “el mundo”, “todo”, etc. 

 
 En la búsqueda de la physis o arché de las cosas, los primeros filósofos emplean un estilo antitético1 de 
pensamiento que se muestra en la tendencia a hacer agrupaciones por pares de contrarios (frio/caliente, húmedo/seco) y a 
plantear los problemas en forma de dilemas como: lo uno o lo múltiple; inmutabilidad o movimiento; lleno o vacío etc. 
 

El concepto “naturaleza” tiende un puente entre las oposiciones vistas: es lo permanente, pero en cuanto explica el 
cambio, es lo que realmente son las cosas, pero en cuanto fundamento de lo que parecen ser, es el principio de unidad 
capaz de generar la pluralidad. La filosofía surge como una reflexión sobre la naturaleza, pues preguntar por la 
naturaleza es preguntar por lo que las cosas son para… y a partir de ello, explicar sus movimientos y procesos. 

 
Por lo tanto, la pregunta dominante en el pensamiento y reflexiones de los filósofos presocráticos es ¿Qué 

es la realidad? ¿De qué está constituido el universo? ¿Cuál es el primer principio-arjé- de las cosas? 
 

III.- La búsqueda por el principio originario de las cosas (Arché): Antes de ir a lo medular del asunto es necesario un dato 
previo, dentro del pensamiento griego no existe la idea de creación (procedente del judeo- cristianismo) que admite la 
formación de algo a partir de la nada. Para los griegos esto es inconcebible, siempre tendrá que haber un principio 
originario o arjé, a partir del cual aparecen, se generan, las cosas que componen el mundo. 
 
 

La pregunta que surge al instante es ¿cuál es el 
principio de donde provienen todas las cosas? En esta 
respuesta trabajaron cientos de filósofos que nosotros llamamos “presocráticos” (solo veremos algunos en nuestro estudio), 
todos estos pensadores pretenden explicar que la realidad existe a partir de algo (principio, arjé) y que este principio se 
encuentra dentro de las cosas. Sin embargo, en esta búsqueda aún no se han liberado del todo de los elementos míticos, 
quedan resabios de siglos de explicaciones y concepciones fantásticas, como ya hemos visto el paso del mito al logos es 
paulatino, no de golpe, ni menos inmediato, poco a poco se va abandonando la explicación mítica, sustituyéndola por una 
racional. Atendiendo a esta búsqueda los filósofos presocráticos pueden clasificarse en: Monistas: Hay un único principio 
que explica todas las cosas y Pluralistas. Diversidad de principios. 
 
IV.- Algunos filósofos presocráticos: 
 

A.- Tales, de Mileto: En su Metafísica, Aristóteles, escribe que Tales fue el primer filósofo. Nacido en la polis de 
Mileto, en la costa de la actual Turquía, Tales viajó por Egipto y aprendió geometría. Entre sus aportes matemáticos más 
importantes está el famoso Teorema de Tales. En cuanto a su obra filosófica, pese a no conservarse ningún texto suyo, se 
sabe -por otros autores que escribieron sobre él- que Tales consideró el agua como el elemento primigenio del mundo y del 
Universo. Para Tales el arché era el agua, porque era algo a partir de lo que se podía formar todo lo demás, era esencial para 
la vida, capaz de provocar movimiento y transformación. Por su búsqueda de la verdad a través de la razón, superando las 
historias o mitos que se contaban en la época, se considera a Tales de Mileto el primer filósofo. Como curiosidad, se dice que 
midió la altura de la Pirámide de Keops 
 

Como podemos ver Tales considera que el agua es el arché, de donde todo surge y a donde todo retorna, 
considera que el primer principio es el agua y ello por varias razones: Todo ser vivo no puede vivir sin agua; Las semillas de 
todas las cosas poseen una naturaleza húmeda; En agua se transforman los distintos estados (sólido, gaseoso) o se 

 
1 Antitético: Que es contrario o que se opone a algo 

PRINCIPIO = CONSTITUTIVO ÚLTIMO DE TODAS LAS COSAS 



 

convierten otras cosas: niebla, lluvia, fuentes subterráneas, como es de esperar, la Tierra flota sobre el agua. Además, 
defendió el hilozoísmo, la suposición de que todas las cosas, incluso las inanimadas, tienen, en cierto modo, vida. 
 

B. Anaximandro, de Mileto: Discípulo de Tales, Anaximandro siguió reflexionado sobre el material elemental que 
componía el Universo. Para encontrar una explicación inventó el término ápeiron, que hacía referencia a lo ilimitado, a lo 
infinito. Según Anaximandro, lo ápeiron era el elemento primigenio que componía todas las cosas, desde las piedras y las 
hojas hasta las estrellas. Lo ápeiron era indefinible, no tenía forma ni límites. Además de introducir esta reflexión, 
Anaximandro planteó que la Tierra era el centro del Universo y trató de calcular la distancia entre los astros. 
 

Este filosofo sostiene que el ápeiron puede dar lugar a todo, pues no es nada determinado y todo vuelve hacia él. No 
se parecía a ninguna clase de materia del mundo ya formado.   
 

También es el primero en hablar de los opuestos como esenciales en la evolución del mundo que luego retomarán 
Heráclito, Parménides, Empédocles y los pitagóricos. Creyó en la existencia de mundos innumerables, no sabemos con 
certeza si sucesivos o coexistentes. 
 

C. Anaxímenes, de Mileto: Poco convencido de la compleja explicación de su maestro Anaximandro, Anaxímenes 
pensó que el arché debía ser el aire, un elemento infinito como lo ápeiron, pero que él encontraba mucho más explicativo de 
manera racional: el aire, a través de procesos físicos como la rarefacción y la condensación, es capaz de crear todas las 
cosas. Al contrario que su maestro, Anaxímenes pensaba que la Tierra era «plana como una hoja», y que había sido formada 
por acción del aire. El Aire, aliento del mundo, su fuente eterna y divina. “Al igual que nuestra alma, que es aire, nos gobierna, 
igualmente el soplo y el aire envuelven el mundo todo”.  
 

D. Jenófanes, de Colofón: Fue básicamente un poeta, interesado fundamentalmente por problemas religiosos, 
reaccionando contra Homero, arquetipo de poetas y base fundamental de la educación contemporánea. Sus ataques se 
fundamentan en la inmoralidad y la naturaleza antropomórfica de los dioses de la religión convencional. Los dioses de 
Homero y Hesíodo son, con frecuencia, inmorales –lo que es absolutamente cierto; y en segundo lugar, no hay motivos 
convincentes para creer que los dioses sean en modo alguno antropomórficos. Jenófanes se da cuenta de dos cosas: 

1ª. Que las diferentes razas atribuyen a los dioses sus propias características particulares. 
 2ª. Que, por reducción al absurdo, los animales harían lo mismo, concluye con la afirmación de que tales 

consideraciones son subjetivas y carentes de valor y que el cuadro establecido por Homero respecto a la concepción de los 
dioses como hombres y mujeres debe ser abandonado.  
 
 

El camino iniciado en Jonia por los filósofos griegos siguió desarrollándose y profundizándose aún más, es así como 
llegamos a notar un proceso evolutivo respecto de la pregunta sobre la realidad que mantenía ocupados a los griegos por 
aquellos días. 
 

E. Pitágoras: Filósofo y matemático, habitante de la Magna Grecia, aunque no se sabe mucho de la vida de 
Pitágoras, se cree que estuvo en contacto con la Escuela de Mileto -de la que habían formado parte Tales, Anaximandro y 
Anaxímenes tan sólo una generación antes- y que viajó a Egipto y allí aprendió geometría. Estas influencias hicieron que su 
aproximación a la filosofía fuera desde una perspectiva matemática. ya no se conforma con la explicación del arché como 
principio físico. Quiere ir más allá, y se pregunta por el principio de las relaciones entre los elementos, llegando a la 
conclusión de que la base de la realidad son los números, que miden estas relaciones y proporciones. La filosofía va 
ascendiendo en sus grados de abstracción. Desde Tales de Mileto, se piensa en un principio original, unificador, tan tangible 
como el agua, hemos llegado a Pitágoras, que incorpora en su explicación algo abstracto - como son los números- y que 
pone su énfasis más que en la materialidad de la que está hecho el mundo, en las relaciones fundamentales para su 
constitución y movimiento. 
 
 

F. Heráclito de Éfeso: Tratando de superar lo estático de sus predecesores, Heráclito apostó porque el arché era 
una sustancia en constante cambio y transformación. Usó la metáfora del fuego y por eso algunos interpretan que, para 
Heráclito, el arché era el mismo fuego. En realidad, lo que quería transmitir este filósofo nacido en Éfeso era la idea de que 
en el Universo existía un constante cambio que, sin embargo, se mantenía en equilibrio: el día y la noche, el calor y el frío… 
Heráclito llamó a esa ley universal logos, una especie de razón superior que ordenaba el Universo.  

 
La idea de este filosofo es fundamental para el desarrollo del pensamiento racional, pues el afirma que todo fluye, 

todo cambia. Por lo tanto, nada es, porque al definir algo como ser –como alguna cosa-, lo estamos suponiendo estático y no 
consideramos que todo está deviniendo, dejando de ser algo y comenzando a ser otra cosa: solo existe el movimiento, el 
devenir. Es famosa su afirmación: nadie se baña dos veces en el mismo rio. La imagen del rio, cuyas aguas están siempre 
renovándose, es muy clara para graficar su pensamiento. Pero el cambio abarca más que las aguas del rio, según Heráclito; 
también ha cambiado el que se vuelve a bañar, el lecho del rio, el paisaje, el entorno. Nada puede sustraerse a esta dinámica 
incesante. 
 



 

G. Parménides: De manera opuesta a Heráclito, Parménides defendió la idea de que el cambio no existe. El cambio 
esencial, el cambio en el ser de las cosas, no es posible. Según Parménides, todo lo real es eterno e inmutable. Para él, el 
elemento esencial del Universo es el propio ser. Más allá de su filosofía, lo importante en Parménides es la idea de que la 
verdad se descubre a través del pensamiento lógico deductivo, y la convicción de que nuestra percepción del mundo es 
errónea. Después de Parménides ningún otro filósofo fue monista. La búsqueda de un único elemento se sustituyó por las 
explicaciones pluralistas, que encontraban el origen del Universo en varias sustancias primigenias.  
 
H. Empédocles: Uno de los pluralistas fue Empédocles, que señaló al agua, la tierra, el aire y el fuego como los cuatro 
elementos esenciales que componían todas las cosas. El arché pasaba de ser una única sustancia (monismo) a poder estar 
formado por varias (pluralismo). Los cuatro elementos que identificó Empédocles como sustanciales estaban en constante 
movimiento y mezclándose. Además, Empédocles habló del Amor y la Discordia como fuerzas motoras del ser, fuerzas de 
atracción y repulsión. 
 

Heráclito y Parménides dejan planteada la gran disyuntiva de la Metafísica, ciencia que se pregunta sobre el ser. 
¿Qué es ser? ¿Cuál es el origen de la existencia? ¿Cómo está constituido el ser? Hablamos del ser en general, no del ser en 
cuanto a planta, ser humano o cosa. La Metafísica2 irá en búsqueda de lo permanente y de lo intangible, siguiendo a 
Parménides, pero sin poder desconocer la afirmación heracliteana del devenir. 
 

 
Actividad: Construye un “mapa 
mental” relacionado con el inicio de la 
filosofía y los filósofos presocráticos, 
temas trabajados en la presente guía. 
Ten en cuenta que un mapa mental 
es una estrategia para organizar y 
representar gráficamente el 
pensamiento.  
 
Por favor revisa los criterios de 
evaluación (formativa) y el material 
que te adjunto más abajo. 

 
2 Metafísica: Etimológicamente proviene de la expresión peripatética “τά μετά τά φυσικά” [tá metá tá physiká] = lo que está más allá (o 

detrás) de la física, que vino a simplificarse en “meta-física”. El problema está ahora en cómo interpretar el prefijo “metá”: o bien ese “más 

allá” se refiere al orden de la realidad y entonces la metafísica es el estudio de las realidades inmateriales e inmóviles que se hallan más 

allá de las cosas físicas, o bien se refiere al orden del conocimiento y entonces la metafísica sería el estudio teórico que ha de iniciarse 

con posterioridad a los estudios de la física. Es la primera acepción la que generalmente se utiliza, pero, en realidad, las dos acepciones 

van unidas, no se contraponen. 



 

 

Ejemplo: 


