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Resumen: El presente articulo pretende esbozar como las ideas que concibieron los primeros poetas griegos, desde Homero y Hesiodo hasta aquellos que desarrollaron las formas Hricas, elegiacas y yambicas, son decisivas para el nacimiento.de la filosofia. Partimos del supuesto segun el cual el mito es el germen que da sitio a las hondas especulaciones de los primeros amantes del saber y del que estos no pueden alejarse. En ese necesario retomo al origen del que se pretendia alejarse esta puesta nuestra atenci6n, convencidos de que tanto en forma como en contenido el pensamiento mitico griego es la fuente de la filosofia occidental. 
Tlrmlnos clave: arch logos, nomos, silloi, sophos, to apeiron. 
Glosario: 
arche: entre los griegos, causa originaria de cuanto existe; raiz de la que todo surge y a lo que todo ha de retornar. 
logos: relacionado a todo lo que posea un corte racional. 
nomos: tipo de convention humana, ley artificial que se opone a la ley natural. 
silloi: satiras caracterizadas por una estructura podtica, principalmente a base de hex&netros, pero tambien contenia metros dactilicos y elegiacos; al parecer inauguradas, en sentido estricto, por Jenofanes de Colofon. 
sophos: sabio. 
to apeiron: lo indeterminado; en el contexto de Anaximandro, aquello en lo que todo esta contenido y fuera de lo cual nada puede estar. 

A lo largo de los siglos, los griegos han ejercido un extrafio 
encantamiento en la imagination del mundo entero. Desde sus 
extraordinarias narraciones de monstruos y heroes hasta sus 
pensadores que indagaron la substancia originaria del mundo, esta 
cultura legendaria es la cuna del pensamiento occidental. El motivo 
radica en que estos magnificos hombres sintieron una profunda , 
admiration por cuanto les rodeaba, siendo ese afan de busqueda lo 
que les llevo a observaciones tan imprescindibles para la posteridad. 

Una de las principales causas del florecimiento de Grecia fue su 
ubicacion geografica, la cual permitio que sus pobladores recibieran 
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mfluencias de diversa indole, consolidando asi su vision del mundo. 
Ellos creian firmemente en la razon y en que las cosas conforman 
un todo organico, un orden, una unidad que obedece a una ley 
inviolable. De ahi sus intentos por explicar el universo. Pero estas 
ideas, que vendrian a desarrollar los primeros filosofos, encuentran 
sus albores en el pensamiento mitologico. 

La importancia del mito esta en su intento por dar cuenta del 
sentido oculto de la realidad a traves de recursos simbolicos. Desde 
esta perspectiva, nace como una herramienta de interpretation. 
Ante lo que a la razon se presenta como misterioso, el mito se erige 
con poderio descomunal y verosimilitud insoslayable. No es 
coincidencia que el pueblo heleno se educara con sus enseiianzas, 
recogidas sobre todo por los primeros grandes aedos de occidente, 
Homero y Hesiodo, siendo ellos quienes, a decir de Herodoto 
(2000, II, 53) y otros m£s «.. .crearon, en sus poemas, una teogonia 
para los griegos, dieron a los dioses sus epitetos, precisaron sus 
prerrogativas y competencias, y determinaron su fisonomia» (La 
notation n, 53, se refiere a: Libro y Apartado; en adelante) 

Nuestro interes en este articulo radica en ofrecer tan solo un 
panorama muy general, con ejemplos mmimos, casi sin detalles, 
acerca de como las ideas que concibieron tanto estos poetas como 
sus herederos -elegiacos, yambicos y liricos— son decisivas para el 
nacimiento de la filosofia. 

Temas puramente filosoficos como el significado de la muerte, 
el sentido de la vida, el sobrevenir del tiempo, la armonia del 
mundo, y tantos mas estan comprendidos en las obras de los poetas 
de los siglos VTH y VII a. C. Por ejemplo, hacia el final del Canto 
XVEI de Jliada, Homero cuenta como Hefesto foija el escudo de 
Aquiles: en el figuran la tierra, el cielo, el mar, el sol, la luna y los 
astros del firmamento. Se trata de la representation de la armonia, 
una idea que los primeros jonios establetieron en principio para 
explicar de manera unitaria todas las cosas. Por otro lado, en el 
Canto XI de Odisea se presenta Ulises en la mansion del Hades 
para consultar sobre su regreso al adivino Tiresias. Es esta una 
vision griega, honda y grandiosa, acerca del significado de la muerte, 
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puesto que implica un ejercicio reflexi vo acerca de lo que trasciende 
el ambito sensible; es un poner a prueba los Kmites del . 
entendimiento, un preguntarse por lo incognoscible, lo inalcanzable, 
eso queposteriormente se denominara «filosofia». 

Es cierto que el espiritu griego comienza reflejandose en la 
poesia, pero con Hesiodo alcanza una caracterizacion especial, 
porque no solo representa con su Teogonia la imagen de 
sistematizacion, sino porque pregunta por la raiz de la que brota 
todo, el caos, en el que tiene sitio el curso de los acontecimientos. 
Hesiodo vive una epoca donde las explicaciones miticas son fuente 
inmediata de verdad, pero su pensamiento establece ideas de tal 
extension que se colocan por delante del heroismo. 

No significa que la tradition mitologica quede atras; sin 
embargo, esta idea fue decisiva para que en adelante las 
narraciones fantasticas fungieran como un mero «ropaje» del 
caracter reflexivo que empezaba a imperar en el hombre. Ejemplo 
de ello es el paso de la epica a la nueva poesia. Los hombres 
griegos necesitaban una nueva forma de arte en la cual pudieran 
tener voz experiencias mas inmediatas, sentimientos, vivencias 
individuals de intelecto o pasion. Asi nace la elegia, en la que 
caben temas variadisimos: politicos o belicos, sentimentales o 
morales, alegres o tristes. Por la misma epoca tuvo su nacimiento 
el yambo, fruto, en muchas ocasiones, del resentimiento o la colera, 
senalador de vicios, despiadado, amargo y violento. 

Despu^s de la elegia y el yambo, «palabra», «canto» y «danza» 
encuentran una sintesis luminosa, quizas la mas cabal y perfecta 
expresion del genio espiritual de Grecia: la lirica, misma que 
alcanza un poder casi ilimitado en la variedad expresiva de asuntos 
y sentimientos, convirtiendo a sus poetas en un eterno modelo de 
perfecci6n. Ejemplo, la poetisa griega Safo (2004,87): 

Si tuvieras de lo noble el anhelo o de lo hermoso 
y no agitara tu lengua decir algo maligno, 
el pudor se apoderaria de tus ojos 
y hablarias sobre lo que es justo. 



Esta es una gran muestra de ese caracter reflexivo del hombre al que 
nos referiamos anteriormente y, por ende, del gran acercamiento 
que tiene ya con la filosofia, puesto que esta se erige sobre la 
legislation de la moral y el conocimiento; es, pues, una legislation de 
la grandeza. Y quien mejor que los Siete Sabios para enardecerla, 
famosos por sus sentencias de caracter moral: «nada en demasia», 
«no corra tu lengua mas que tu entendimiento», «se solicito en 
todo», «conocete a ti mismo». Eran hombres utiles para sus 
conciudadanos debido a su juicio oportuno. 

La tradition educativa que comienza con los rapsodas a traves 
del mito es recuperada de cierta manera por ellos y dotada con esa 
sensatez que acrisolo sus mentes a tal grado que con Tales, 
exception entre sus colegas, se inaugura otro tipo de sophos, el 
observador de la naturaleza, el filosofo. 

La linea que permite distinguir a la filosofia del mito esta 
marcada. Esa pregunta por la arche de cuanto existe significa un 
cambio en el proceder especulativo del hombre, ya que es un 
intento por explicar de manera racional aquello que esta frente a el 
y le provoca admiration. 

La peculiaridad de Tales consiste en preguntar por vez primera 
por un principio que explique de manera unitaria cuanto hay en el 
mundo. Con este planteamiento no unicamente pasa de simple 
naturalista a fil6sofo de la naturaleza, sino que patenta en sentido 
estricto la transition del mito al logos. Postulo el agua como arche 
de las cosas, ya que percibia su presencia en todo: en la tierra, las 
plantas, el semen de los animales, incluso en el hombre. Se referia, 
no obstante, mas a una realidad metafisica, a una substantia a partir 
de la cual se desarrollan las demas formas naturales. 

Anaximandro prescinde del agua como punto de partida, pues 
considera que el origen de cuanto hay en el mundo no se 
fundamenta en una materia ya existente. Por el contrario, admite 
que la substantia de las cosas es anterior a todo y la llama to 
apeiron, o sea, lo indeterminado. Se trata de una notion ya presente 
en Homero: 



ttiada XXIV, 776: 
Asi hablo llorando, y el inmenso [apeiron] pueblo daba lamentos. 

La aplicacion del termino apeiron sea a la tierra, al mar o al 
firmamento sugiere la imposibilidad de recorrerlos, por lo que el 
poeta lo sustantiva como «lo mas profundo, inescrutable, 
inabarcable». Asi Anaximandro, con una capacidad de abstraction 
mas aguda que la de Homero, concibe lo indeterminado como el 
Todo al interior del cual las cosas devienen, por eso no puede haber 
algo fuera de el. 

A diferencia de los jonios que indagaron la causa primera de las 
cosas en la naturaleza, los pitag6ricos se enfocan en el orden 
establecido por los numeros, o sea que en el paso de aquella escuela 
de pensamiento a esta se da el cambio de materia a forma. El 
impacto de tal doctrina numerica se fundamenta en la musica, pues 
al depender la altura de los tonos de la longitud de las cuerdas de los 
instrumentos, la armonia no puede sino sujetarse a proporciones 
matematicas definidas. Por tanto, los pitagoricos con justarazon 
supusieron que dicho orden musical, que en principio es 
matematico, era el que subyacia como esencia de todo. Asi, la 
unidad pitag6rica es producto de la multiplicidad. Una muestra de 
ello es la tabla de contrarios, en la cual tambien podemos hallar 

- sutiles relaciones con el pasado mitologico de la filosofia. 
Iliada XVIII, 61: Y mientras dura su vida y contempla la luz del sol... 
Iliada IV, 461: 
Y la oscuridad le cubri6 los ojos... 

En XVm, 61 Homero alude a la «luz», a saber, lo preferible 
pitagorico, como ambito propio de la vida y en IV, 461 a la 
«oscuridad», esto es, lo excesivo segun la tabla de contrarios, cual 
imagen de la muerte. 

En la filosofia de Heraclito el nexo con la literatura parece 
estar dado per se. Su estilo es poetico, lo cual puede referir, por 
una parte, al lenguaje figurado y a la expresividad estetica del 
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contenido y, por otra, al fraseo y ritmo del mismo; ademas, estamos 
ante un discurso dialectico. 

El efesio no pretende enunciar algo verdadero o falso: «E1 
Senor, cuyo oraculo esta en Delfos, no dice ni oculta, sino indica 
por medio de signos» (LFP1994, (22 B 93), 391). A lo largo de su 
filosofia no explicita verdad alguna; por el contrario, dirige sus 
reflexiones de manera oracular, dando pautas, sugiriendo sin 
esclarecerlas del todo y apoyindose en una serie de elementos 
literarios. 

La preocupacion de Heraclito no es hallar el principio de las 
cosas; a el le interesa mostrar como la vida del hombre se 
relaciona con la del cosmos a traves de la ley. De ahi que no 
pregunte por la arche de los fen6menos, sino por el nomos que 
impera sobre todos los acontecimientos. 

Ya en Teogonia Hesiodo narra c6mo Zeus repartio todas las 
cosas por igual entre los dioses y en Trabajosy Dias cuenta que 
para los hombres dispuso la justicia. Es el monarca del trueno, una 
divinidad mitologica, el ordenador de lo existente. Heraclito nos 
habla de esa misma ley que todo lo gobierna, aunque en su lexico 
resulta ser la llama siempre-viva, simbolo del imperecedero 
desasosiego del devenir. En efecto: la unidad de todas las cosas 
estriba en la lucha de contrarios, manifestation de la ley universal 
sin la que nada deviene. 

Jenofanes era, ante todo, un elegfaco, un pensador espontaneo 
cuyos escritos mudan conforme su perception, al estilo de los de 
Mimnermo, Solon o Teognis. Sin embargo, su frescura radica en la 
invention de los silloi, dirigidos sobre todo contra Homero y 
Hesiodo, pese a lo cual recupera, en el fondo, muchas de sus ideas. 

Una de las actitudes mas innovadoras y de gran fondo de 
Jenofanes (LFP 1994, (21 B 23), 305) es su lucha contra el 
politeismo antropomorfico. «Un unico dios, el supremo entre dioses 
y hombres». ^Estamos, pues, ante una critica politeista pura? En 
primer lugar, se encuentra la expresion «un unico dios»; en 
segundo, «el supremo entre dioses y hombres». Por ende, no es el 
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del colofonio un pensamiento del todo monista, puesto que habla de 
un unico en tanto supremo, lo cual nos remite a una idea que ya 
plantea Homero en Iliada. 

Es muy probable que la caracterizacion homerica del poder de 
Zeus influyera en Jenofanes (log. tit.) haciendolo pensar en un 
nuevo dios filosofico mas relacionado con la naturaleza que con la 
religion traditional: «ni en figura ni en pensamiento semejante a los 
mortales». No estamos ya ante el «varon de colosal potencia» que 
domina el cielo, sino ante un dios con categorias completamente 
distintas a las del hombre. 

La notion acerca de lo supremo ha cambiado y, a su vez, el 
curso de la filosofia con Parmenides, un parte aguas en la historia 
presocratica. Es en su poema, intitulado Sobre la naturaleza, 
donde encontramos ya una serie de elementos de influjo literario, 
una vuelta a la forma literaria de los primeros poetas. 

La estructura del proemio guarda estrecha relacion con 
Teogonia, donde las musas hablan a Hesiodo. ^Cual es esa verdad 
de la que hablan las musas? EI papel de la musa es auxiliar al poeta 
con una tarea especifica; lo guia, pues, en el desarrollo de la 
misma, pero su presencia en Hesiodo, mas alia del entusiasmo 
poetico, esta cargada de una nueva signiffcaci6n: la verdad solo 
puede saberse por boca divina. Tal es el sentido con que 
Parmenides se asiste de las doncellas Heliades: pretende enfatizar 
el caracter indubitable de su doctrina en cuanto dado por esa 
benevola diosa, donde el reino del ser puede equivaler a los 
dominios de la luz; y el del no ser, bien corresponder a la morada de 
la noche. 

Parmenides (LFP 1994, (28 B 4,1), 477) afirma: «Observa 
como, estando ausentes, para el pensamiento las cosas estan 
presentes». Con estas palabras el poeta es invitado por la diosa a 
mirar con la mente lo que no es perceptible a los sentidos, cual 
ocurre en Iliada XV, donde Homero, aunque de modo mas 
rudimentario, muestra la relacion pensamiento-realidad tan esencial 
en Parmenides. En ambos, la mente trasciende lo sensible para 
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apropiarse del «puro sen> y traerlo, desde la lejania, a presencia de 
quien lo estd pensando 

Sirvan estas mfnimas reflexiones para esbozar, por lo menos, 
que tanto mito como filosofia estan a la busqueda de una 
comprension de la realidad, pero sobre todo tratan de ofrecer una 
respuesta a c6mo lo que era pas6 a ser y por que las cosas son de 
un modo y no de otro; buscan, pues, una aprehension total del 
mundo. 

En este sentido, puede entenderse que los filosofos recurrieran 
una y otra vez al mito, pues en el encontraron las bases de lo que 
en su momento incito la busqueda de lo permanente, el fundamento 
de la unidad de las cosas: el ser. 
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