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Guía N° 2: Historia de la filosofía: Inicios de la filosofía. 

 Los filósofos Presocráticos. 
 

NOMBRE: CURSO: 

 

OBJETIVO: Comprender el diálogo filosófico como un intercambio de opiniones 

respaldadas por argumentos racionales. 

Conocer el pensamiento de las primeras escuelas de filosofía. 

 

Instrucciones Generales: 

 La guía debe estar pegada en el cuaderno o archivada en una carpeta. 

 Recuerde que toda guía es material de apoyo para el estudio. ¡CUÍDELA! 

 Debe ser leída y subrayada con los conceptos fundamentales. 

 Debe realizar todas las actividades que aparecen en la guía. 

 Enviar el desarrollo de la guía en el plazo de una semana a 

folmos@sanbenildo.cl (ASUNTO: nombre, curso y número de guía) a 

través de fotografía o escrito en formato Word. 

 

Texto de introducción: “La lucha contra el mito en Grecia”. 
Ernest Cassirer. 

 

 Los griegos fueron los primeros en cultivar el pensamiento racional. En primer 

lugar, estudiaron la naturaleza. En este dominio hicieron sus primeros grandes 

descubrimientos. Sin este paso preliminar no les hubiera sido posible desafiar la fuerza del 

pensamiento mítico. La nueva concepción de la naturaleza llegó a ser el terreno común de 

donde surgió una nueva concepción de la vida individual y social del hombre.La victoria 

sobre el mito no podía ser lograda de un solo golpe. En este caso aparece también ese 

proceder lento y metódico que fue una de las características de la mente griega. Es como si 

los pensadores individuales hubieran seguido un plan estratégico preconcebido. Las 

posiciones se van dominando una tras otra; se someten las más firmes fortificaciones hasta 

que, finalmente, la plaza fuerte del pensar mítico se sacude en sus cimientos mismos. Todos 

los pensadores y escuelas filosóficas participan en esta obra común.  

 

 Los primeros pensadores griegos, los pensadores de la escuela de Mileto, reciben de 

Aristóteles el nombre de “antiguos fisiólogos”. La naturaleza (Physis) es el único objeto 

que atrae su atención. Su enfoque de la naturaleza es exactamente opuesto a la 

interpretación mítica de los fenómenos naturales. Es cierto que, en la aurora del 

pensamiento griego, las fronteras entre los dos tipos de pensamiento no estaban todavía 

determinadas claramente; eran vagas y oscilantes. Tales dijo que “todas las cosas están 

llenas de dioses”, y que el imán es viviente, porque tiene el poder de mover el hierro. 

Pareciera que la filosofía natural griega fue concebida primero en un espíritu mítico más 

que científico. Pero esta visión del problema es engañosa. Es cierto que los elementos 
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míticos no pudieron ser eliminados de golpe; pero fueron neutralizados y compensados por 

una nueva tendencia del pensamiento que se desarrolló firmemente y alcanzó cada vez un 

mayor peso. Los pensadores de la escuela de Mileto - Tales, Anaximandro y Anaxímenes- 

investigaron el principio u “origen” de las cosas. Este no es un giro nuevo del pensamiento; 

lo verdaderamente nuevo es su definición del término mismo “principio” (arjé,  arge). En 

todas las cosmologías míticas, origen significaba un estado primitivo que pertenece al 

pasado mítico inmemorial. Algo que se ha debilitado y desvanecido; y que ha sido 

desalojado y sustituido por otras cosas. Los primeros filósofos griegos de la naturaleza 

entienden y definen el principio en un sentido distinto. Lo que buscan no es un hecho 

accidental, sino una causa sustancial. El principio que buscan no es simplemente un 

comienzo, sino un “primer principio”. Según Tales, el mundo no sólo fue agua: es agua. El 

agua es el elemento permanente que reside en todas las cosas. A partir del elemento agua o 

del aire, o del “ápeiron” de Anaximandro, las cosas se han ido derivando, pero no de una 

manera azarosa y según los antojos y caprichos de agentes sobrenaturales, sino según un 

orden regular y de acuerdo a leyes universales. El concepto de tales leyes inalterables e 

inviolables es perfectamente ajeno al pensamiento mítico. 

 

Actividad N°1: Responder lo siguiente. 
1. Resuma 5 ideas principales del texto. 

2. ¿Por qué los inicios de la filosofía se definen como el paso del mito al logos? 

3. ¿Qué son los mitos?, ¿Qué preguntas intentan responder? 

4. ¿Por qué con el tiempo los griegos reemplazaron los mitos por la filosofía? 

5. Redacte un breve ensayo que explique la problemática del texto “La lucha 

contra el mito en Grecia” (20 líneas) 

 
El Paso del Mito al Logos. 
Todas las culturas y naciones han reflexionado sobre la condición humana. Es así que en todas 

partes y desde la antigüedad, diferentes hombres se preguntaron: ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el 
origen o fundamento de todo lo que existe? ¿Cómo debemos conducir nuestra vida? ¿Qué normas 
valorar? ¿Cuál es el destino del hombre y del mundo? Las primeras respuestas a estas preguntas 
han sido variadas, pero poseen algo común que las distingue: su carácter mítico.  

 
Pero, ¿Qué es el mito? El mito es, al mismo tiempo, un relato y una creencia. Cómo relato 

cuentan historias de tiempos primigenios y sucesos que intentan dar respuesta a las preguntas ya 
señaladas, se basan en la cosmovisión de una cultura en particular. En estos relatos los 
protagonistas son seres sobrenaturales (dioses, espíritus), almas de antepasados, fuerzas de la 
naturaleza que responden a una razón paranormal o mágica. Como creencia son muestras de fe 

en la palabra de los padres, en el linaje de los tótem o antepasados, se entiende como un 
abandono a la voluntad de estas fuerzas sobrenaturales, a estas hay que respetar, rendir culto, 
prestarle servicios (incluso sacrificios). Cada cual vive dentro de esta cosmovisión, es un mundo 
mágico donde se vive y cree en lo que se relata. Nadie pone jamás en duda la voz de los ancianos 
y de los antepasados. 
 

¿Qué intenta responder el mito? El mito trata de descifrar una serie de interrogante, (Ya 
precisamos algunas), pero, de modo general, podemos decir que el mito explica: 
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1. El Origen del mundo o Universo y de cada una de las cosas que los componen. A estos 
mitos que nos hablan del origen del universo le llamaremos: Cosmogonías. A los mitos que hablas 
del origen de los dioses son llamados Teogonías y los mitos que hablan del origen del hombre, 
Antropogonías.  

Dentro de nuestra cultura occidental y judeo-cristiana, el relato mítico de origen del mundo más 
conocido es el que aparece en la Biblia y es Génesis. En él, Dios Yahwé es el Creador de todo. Él lo 
hace todo por Amor y crea todo desde la nada (“Creatio ex nihilo”, es decir crea todo desde la nada, 
sin utilizar otra materia o fuerza anterior a lo creado). Sin embargo, en otras culturas las 
cosmologías pueden ser distintas. La cosmogonía griega antigua no cree en la creación del mundo. 
Según relata Platón en el Timeo, el mundo siempre ha existido, nadie lo ha creado. No obstante, en 
un comienzo sólo existía materia prima sin forma, todo estaba en un completo desorden o “Kaos”. 

 Según Platón, un ser divino, al que llama “el Demiurgo” (hacedor o artesano) tomo ese 
mundo desordenado, lo ordenó y le dio forma a cada cosa. A ese mundo ordenado le llamamos 
“Kosmos”. Cada cultura tiene sus propios mitos de origen. 

 

2. El Sentido de la vida o de la existencia. Hay mitos que intentan descifrar la misión del hombre en 
el mundo, responden a interrogantes como ¿De dónde venimos? ¿A qué venimos a este mundo? 
¿por qué deben existir la enfermedad o la muerte? ¿Existe el más allá? etc. 
La Causa de los fenómenos naturales. ¿Por qué ocurren terremotos, erupciones volcánicas, las 

sequías y los temporales, etc.? A todos estos y otros fenómenos naturales se les otorga una 
causalidad sobrenatural, es el querer de los dioses, los antepasados, los espíritus. Las fuerzas de la 
naturaleza aparecen con voluntad y poder y no queda más que honrar a estas fuerzas o seres 
divinos para aplacar su cólera o buscar su bondad y misericordia.  
 

Características del mito: 
 

1. Es Atemporal: no precisa un tiempo y, a veces ni siquiera, un lugar determinado. Habla de aquello 

que ha sucedido en un “tiempo primordial”. Relata los hechos refiriéndose a un “in ille tempore” (“en 
aquel tiempo”),” Érase una vez”, “Había una vez”, etc. Se refieren también a un lugar “muy, muy 
lejano” o expresiones así, por lo que no precisan ni el “cuándo” ni el “dónde” de lo sucedido. 
 

2. Es Tradicional: se transmite de generación en generación, de padres a hijos. En un principio de 

forma oral, memorizando; después, quizás, se irá poniendo por escrito algo de lo que se recuerda. 
 

3. Es Acrítico: No se pone en duda ni crítica nada de lo que nuestros ancestros nos relatan, creemos 

en ello, como verdad revelada. 
 

4. Es Pre-lógico e irracional: es anterior al pensamiento lógico y racional. Por lo mismo, muchas 

veces no se observa un orden de causalidad de los acontecimientos, falta sistematicidad y 
rigurosidad en los datos. Pueden suceder acontecimientos mágicos que escapan a lo cotidiano y 
natural, muchos de estos hechos están cubierto de misticismo y misterio. No se dan razones o 
argumentos convincentes o comprobables. Ni tampoco en estas cosmovisiones se justifica hacerlo. 

 
No obstante, a todo lo anterior, el mito poco a poco, cederá lugar a una explicación cada vez más 
racional  e inteligible. En el VI a.C., en una comunidad de griegos afincados en Asia Menor, en Jonia, 
unos hombres intentarán dar respuestas a las mismas interrogantes que respondía el mito, pero, está 
vez, utilizando la facultad natural del hombre: la razón. 

 
Estos protofilósofos dejan de lado lo mítico e intentar dar respuestas más racionales, lógicas y 
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convincentes, utilizando en muchos casos como método la observación de la naturaleza y la 
especulación. A estos primeros pensadores de occidente los llamamos “Presocráticos”. 

 
La filosofía Occidental se inició en el s. VI a.c en las colonias fundadas por los griegos 

en las costas de Asia menor (Jonia) y en Italia meridional. La sabiduría primitiva se encontraba 
depositada en los mitos de las religiones; cuando se empezó a utilizar la razón (logos) de modo 

exclusivo, surgió la filosofía (y la ciencia). Es por esto que la aparición de la filosofía se define 
como el “paso del mito al logos”. 

 

La filosofía antigua se divide en dos periodos: Cosmológico y Antropológico. 
 

Periodo Cosmológico: En este periodo el hombre siente la necesidad de conocer y explicarse 

el origen y el sentido del mundo. Los primeros filósofos en preguntarse al respecto fueron los 
llamados presocráticos. 

 
Periodo Antropológico: En este periodo surge la necesidad de comprender la vida humana en 

su relación con Dios.  
 

Los primeros filósofos griegos- llamados presocráticos-. Esta primera tendencia es 
fundamentalmente científica: sus representantes fueron conocidos como los –físicos- 
investigan la naturaleza (physis, en griego). Todos tratan de dar una respuesta a la pregunta 
acerca del origen y constitución del cosmos. Este principio es fuente y origen de todas las 
cosas. La physis es el elemento o materia originaria (arché, arge o principio) de que todo está 

compuesto, de donde todo procede y a donde todo vuelve. 
 
La Escuela Jónica. 

 
Tales de Mileto (624-546 a.C.) Filósofo y científico, para Tales el principio es el agua, 

que en diversos grados de condensación da lugar a todos los elementos y estados y es 
una fuerza eterna, activa, susceptible de dar existencia. Hay agua o humedad casi en 
todos lados. El agua es principio de los seres vivos, es vida. Tiene la capacidad de 
destruir y dar forma. 
 
 Anaximandro (610-547 a.C.), también de Mileto y discípulo de Tales, critica la atribución 
del arge a una sustancia determinada, arguyendo que la materia limitada y finita no puede 

dar lugar a lo infinito y eterno. Afirma que el primer principio es el apeiron, que posee un 
carácter indeterminado, inasible para la experiencia; es lo uno, necesario, equilibrado, 

atemporal; las cosas concretas que de él derivan son otras tantas rupturas de esas 
propiedades, fruto, por tanto, de un trastorno, de una caída o perversión de lo perfecto. 
Las cosas se ordenan así en contrarios que, una vez concluida la lucha por superar su 
antagonismo, se reintegrarán a la unidad primigenia, trascendidas las oposiciones. Se 
introduce de esta forma un primer elemento de abstracción en el desarrollo de la filosofía. 
 
Anaxímenes (588-524 a.C.), milesio también, llega a la conclusión de que el arjé no es un 
elemento tan inconcreto como el apeiron, y señala el aire como materia prima de la que 

derivan todas las demás por transformación. Del aire nacen todas las cosas que hay, que 
fueron y que serán. El aire es principio del movimiento y de toda mutación. El aire 
determina la transformación de las cosas: se trata del doble proceso de la rarefacción y la 
condensación. Al enrarecerse, el aire se vuelve fuego; al condensarse, se vuelve viento, 
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después nube, luego agua, tierra y piedra. La condensación produce frío, mientras que la 
rarefacción calor  
 
 La Escuela Efesia. 
 
Heráclito (540-476 a.C.), natural de Éfeso, en Asia Menor, es un extraño personaje que 

interviene en las luchas políticas de su ciudad y, desengañado, huye a vivir en soledad. 
Por lo abstruso de su doctrina recibe el sobrenombre de “el Oscuro”. Conservamos de é l 
unos fragmentos, de una obra titulada Sobre la naturaleza, si bien estos títulos son a 

menudo de atribución posterior. 
Heráclito se plantea el problema de la realidad de las cosas y del movimiento. Su punto 
de partida es la constatación del incesante devenir de las cosas. Heráclito postula que 
nada es, pues todo se halla en perpetua transformación, y la realidad presenta como 
característica sobresaliente su impermanencia: todo fluye (panta rei). Una frase lo 
distingue: “Nadie se baña dos veces en el mismo río”.Es deudor en buena medida de los 
físicos jonios, sigue preocupado por hallar la materia prima de la que derive la 
multiplicidad de las cosas, postula como tal el fuego, paradigma del movimiento y la 
transformación constante. El movimiento es lucha, confrontación; implica que unas cosas 
prevalecen sobre otras, que unas nacen y otras quedan destruidas: es una guerra, y de la 
guerra, del conflicto, hace Heráclito “el padre de todas las cosas”. 
Al no haber nada permanente, no existe un ser inmutable por encima de las 
contingencias; lo único es el noûs (la razón), pero su objeto, el conocimiento, resulta 

imposible por la impermanencia de lo real. 
 
La Escuela Eleata. 

 
En la Magna Grecia, y contemporáneamente al florecimiento pitagórico, surge otra 
escuela que llamamos de Elea por ser esta ciudad el lugar de nacimiento de Parménides, 
su máximo representante. 
Los eleatas, en su investigación de la naturaleza, se esfuerzan por trascender la mera 
opinión (doxa) e ir más allá, en busca de alétheia, la verdad. 
Esa investigación los llevará al descubrimiento del ente, principio no material de todas las 

cosas. El principio estrictamente material de los jonios queda, pues, superado, y la 
especulación se torna metafísica al tomar por objeto el Ser. 
 
 Parménides (450-540 a.C.), de Elea, uno de los grandes filósofos de todos los tiempos, 
escribe un poema o tratado en hexámetros titulado Sobre la naturaleza, dividido en dos 
partes dedicadas a la vía de la verdad y a la vía de la opinión. Parménides considera que 
la auténtica verdad (vía de la verdad o de la razón) está más allá de las apariencias 
sensibles: se trata del Ser, único, inmóvil, inmutable, eterno, indivisible, que se limita a 

ser. El Ser esi nfinito, pues es completo y perfecto, no le falta nada. Al dar existencia a las 
cosas concretas, lo que no afecta a la unidad del ente, es cuando se produce el cambio, 
la multiplicidad, la diferenciación susceptible de ser captada por los sentidos (vía de la 
opinión).  
 
 Zenón de Elea (489-430 a.C.), discípulo y amigo de Parménides. Aristóteles lo llamará 

inventor de la “dialéctica”. Los argumentos de Zenón pueden dividirse en dos grupos. El 
primero va dirigido en contra de la multiplicidad y la divisibilidad de las cosas. El segundo 
contra el movimiento. Para él. el Ser es eternamente Inmóvil. 
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ACTIVIDAD N° 2: TABLA COMPARATIVA Y DE RESUMEN. Completa los 

siguientes cuadros con la información solicitada. 
 

Personaje 

 
Tales  

 
Anaximandro 

 
Anaxímenes  

 
Heráclito 

 
Parménides 

 

 
Zenón 

Fechas y datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Escuela de 

filosofía a la 

que pertenece. 

 

 

 

 

 

     

Physis o arge  

 

 

 

     

Características 

de su filosofía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Diferencias de 

pensamiento 

con otros 

autores.  

 

 

 

 

 

     

 


