
Elias Hernandis

1 Los oŕıgenes del pensamiento filosófico

1.1 Vocabulario

gnoseologia o epistemologia: rama de la filosof́ıa que estudia los problemas relativos al conocimiento
ontoloǵıa: rama de la filosof́ıa que estudia en qué consiste el ser de las cosas
esencia: conjunto de rasgos que constituyen a una cosa en lo que es y que comparten los miembros

de una misma especie. La esencia es lo que no cambia entre las cosas de la misma clase, pues
si cambiara, dejaŕıan de ser lo que son

antropoloǵıa: rama de la filosof́ıa que estudia el ser humano o la naturaleza humana
filosof́ıa práctica: rama de la filosof́ıa que reflexiona sobre como debemos orientar las acciones

que consittuyen nuestra vida para que ésta sea buena, plena, justa y feliz. En el mundo griego
comprende a la ética y a la poĺıtica

relativismo: postura gnoseológica que niega que sea posible alcanzar verdades universales sobre
cualquier cosa pues la verdad siempre es relativa a cada circunstancia

escepticismo: postura gnoseológica que niega la posibilidad de alcanzar el conocimiento o la verdad
de cualquier cosa

realismo: actitud gnoseológica que defiende que existe una realidad fuera de nuestra mente inde-
pendiente de la misma que podemos llegar a conocer tal y como es

idealismo: postura gnoseológica que defiende que en el proceso de conocimiento no podemos salir
de nuestra mente y por tanto solo podemos conocer nuestras ideas. No podemos llegar a
conocer si existe una realidad exterior diferente a la que conocemos que es producto de nuestra
mente

naturaleza: totalidad de los seres y fenómenos que constituyen el Universo exceptuando aquellos
que han sido creados por los hombres. En el mundo griego tiene un sentido dinámico debido
al significado de la palabra physis: brotar, surgir

arjé: el principio a partir del cual todo se ha originado, el substrato al cual todo se reduce y la
causa que nos permite explicar todo lo real

mecanicismo: doctrina materialista que sostiene que el mundo puede ser explicado en términos
de materia y movimiento y que las cosas ocurren sin finalidad.

1.2 Introducción. Contexto histórico y socio-cultural de la filosof́ıa pre-
socrática: la época Arcaica (800 a.C. - 500 a.C.)

• Polis: ciudades estado independientes poĺıticamente pero unidas culturalmente. Sentimiento
colectivo de la élade, olimpiadas. . .

• Colonizaciones: colonias maŕıtimas en Asia Menor, en la Magna Grecia (Sicilia y sur de Italia).
Comercio provoca el intercambio de culturas. Nueva clase burguesa que entra en conflicto
con la aristocracia – crisis de la oligarqúıa. Legisladores y tiranos dan paso a la democracia.

1.3 Los denominados filósofos presocráticos

Denominados aśı porque no todos son anteriores a Sócrates.

• Les une la preocupación por la physis y el arjé.
• Provienen de colonias: Magna Grecia / Asia Menor.
• So obra se conserva de forma fragmentaria.
• Parten de un axioma, un punto de partida que no necesita demostración porque es evidente:
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1.4 Los filósofos milesios Elias Hernandis

De la nada no puede surgir nada y, además, lo que existe se podrá transformar, pero
no convertirse en nada.

• Monistas: a la pregunta por el arjé responden con un único principio.

• Pluralistas: rechazan que el arjé sea un solo principio.

• Materialistas: para ellos el arjé es una sustancia material.

• Estructuralistas: piensan que el arjé es la estructura/forma, no la materia.

1.4 Los filósofos milesios

• Procedentes de la colonia de Mileto, son materialistas.
• Tales: establece la matemática como ciencia demostrativa. Para el el arjé es el agua. No se

conservan textos escritos.

1.4.1 Anaximandro

Pensaba que si el arjé era una sustancia determinada como el agua no pod́ıa explicarse como de
ella hab́ıan surgido otras sustancias determinadas como el fuego. Por tanto teńıa que haber algo
por debajo del agua, más fundamental que ella que sea el verdadero origen de todas las cosas y el
sustrato de todos los cambios. Este algo es lo que denominó to apeirón, lo indeterminado. Materia
primordial indeterminada en la que se encuentran todas las tendencias contrapuestas que chocan
continuamente entre śı. Cuando una vence, se produce una separación que da lugar a las cosas que
vemos. Anaximandro era consciente de que algo es y se delimita porque existe su contrario: hay d́ıa
porque hay noche. Por ello la victoria de una tendencia es una injusticia que requiere reparación por
ello afirma: “las cosas pagan justa reparación unas a otras por las injusticias que se han cometido
entre ellas según la ordenación del tiempo”.

Universo en el que las sustancias deben su existencia a los contrarios de la misma manera
que un ciego de nacimiento no conoce la oscuridad pues tampoco conoce la luz.

1.4.2 Anax́ımenes

• El arjé es el aire, rechaza a Anaximandro.
• Explica todos los procesos f́ısicos a través del aire por medio de la condensación y la rarefacción.

1.5 Pitágoras y su escuela

Pitágoras es un hombre viajero que decide asentarse en Crotona donde funda una escuela que se
asemeja a una secta en tanto que sus integrantes viven en comunidad llevando una vida ascética y
practicando el esoterismo, por el que el conocimiento que acumulan los pitagóricos solamente debe
ser conocido por los iniciados. Comparten la visión de que todo lo que existe en el universo puede
ser descrito con lenguaje matemático.

Doctrina del alma: el alma humana es inmortal (no tiene ni principio ni fin, eterna) y to-
talmente diferente del cuerpo y del mundo material, está hecha de fuego y su morada es el cielo.
La vida del alma en la tierra es entendida como una cáıda y su unión con el cuerpo como algo
accidental – el cuerpo es una cárcel para el alma. Cuando el cuerpo muere el alma transmigra a
otro cuerpo af́ın a su pureza hasta que retorne al cielo, por eso es importante la vida ascética pues
almas impuras eligen cuerpos impuros y no retornan al cielo.
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1.6 Parménides y la escuela eleática Elias Hernandis

orfismo: movimiento mistérico que se da en el sur de Italia durante el siglo VI a. C.
religión mistérica: gira en torno a un dios que muere y renace y cuyos rituales buscan la identifi-

cación de los fieles con el dios con el objeto de hacerles part́ıcipes de dicho renacimiento.

Doctrina del número: concibe el universo como un todo ordenado o cosmos por ello todos
los fenómenos naturales son expresables matemáticamente. El arjé no es nada material sino los
números. Pitágoras llega a esta conclusión a través del estudio de las notas musicales: como se da
cuenta de que puede establecer relaciones numéricas entre algo tan etéreo como el sonido afirma
que este mismo principio se puede aplicar a todo el universo. Para Pitágoras los números proceden
de la dualidad de lo par y lo impar, adoptando una explicación dualista de la naturaleza.

1.6 Parménides y la escuela eleática

• Siglo VI-V a. C. vivió en la Magna Grecia y conoćıa las doctrinas pitagóricas y de Anax́ımenes.
Desarrolla su doctrina en un poema en tono oracular del que se conservan fragmentos. Narra
como una Diosa le describe las v́ıas de la verdad y de la opinión que son las que pueden elegir
los hombres.

• V́ıa del no ser: el camino del no ser, no es, luego es impracticable.

• V́ıa de la verdad: es el que elige el sabio (filósofo) y que lleva a aquello que siempre es (no
cambia), el ser. Las cosas cambian pero siempre son, una u otra cosa pero siempre son.

• V́ıa de la opinión: es la que siguen los comunes y lleva al mundo cambiante cotidiano. Es
mezcla de ser y no-ser y el sabio sabe separarlos y atenerse a lo que es. Al separarlos el sabio
se da cuenta de que se delimitan.

• Ser: único rasgo que lo abarca todo, lo más abstracto que uno puede pensar, lo único que
todas las cosas tienen en común, que son.

– Eterno: no es engendrado porque si naciera de algo naceŕıa del no-ser y de la nada
nada sale.

– Uno: si hubiera dos, se diferenciaŕıan en algo, que podŕıa ser ser con lo cual no se
diferenciaŕıan, o no-ser, que no es.

– Indivisible: por lo anterior, tendŕıa que constar de partes que se diferenciaran en algo
pero el ser es uno.

– Inmutable: si se admitiera el cambio habŕıa que admitir el paso del no-ser al ser pero
esto no es admisible para Parménides.

– Limitado: el ser no lo es todo, no es el mundo cambiante mezcla de ser y no-ser, limita
con él en un sentido gnoseológico.

• Opinión: no se puede prescindir de esta v́ıa pues no es posible el desvelamiento del ser sin
que este permanezca velado al principio. Además el ser no tendŕıa sentido si no estuviese
determinado frente a algo, el mundo múltiple y cambiante. La opinión es una v́ıa necesaria
para el sabio.

1.7 Heráclito de efeso

Conocido como el oscuro en la época antigua por la dificultad de sus textos. Su tesis fundamental
es que las cosas están en cambio permanente, el mundo es un permanente devenir. El devenir
es entendido como una lucha de contrarios que supone no aniquilación, sino tensión armónica que
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constituye la physis. Cada cosa es prevaleciendo sobre su contrario pero al mismo tiempo nos remite
a su contrario. Los contrarios se necesitan mutuamente y en ese sentido el mundo es una unidad
de contrarios.

El cosmos es un fuego viviente que crece a costa de aquello que lo oculta, pero no de manera
ilimitada sino conforme al logos, entendido como ley universal. El proceso de crecimiento y decrec-
imiento del cosmos se explica a través de la v́ıa ascendente y la v́ıa descendente. En la primera el
fuego puro del sol se transforma en nubes, agua y en tierra. En la segunda la tierra se evapora y se
convierte en agua y en fuego finalmente.

1.8 Demócrito

• De acuerdo con Heráclito en que el cambio existe y de acuerdo con Parménides en que el ser
es eterno, inmutable e indivisible, pero no está de acuerdo en que el ser sea uno.

• Admite una realidad intermedia entre ser y no-ser: el vaćıo, que existe pero que no es nada
material. Todo se reduce a materia que se mueve en el vaćıo.

• Por medio de un razonamiento llega a que la materia no es infinitamente divisible. Al punto
que no se puede dividir lo llamó átomo (no divisible). Los átomos son cualitativamente iguales,
son part́ıculas materiales, indivisibles, eternas e inmutables, sus diferencias son cuantitativas,
en posición, tamaño y forma.

• Su filosof́ıa es mecanicista, los átomos se mueven eternamente en el vaćıo y no existe ninguna
finalidad en este movimiento. Además, anticipa el principio de inercia diciendo que la fuerza
no es la causa del movimiento sino del cambio del movimiento.
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