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INTRODUCCIÓN

A lo largo de los siglos, «los griegos han ejercido un extraño encantamiento en la 

imaginación del mundo entero. Desde sus extraordinarias narraciones de monstruos y héroes 

de aventajadas e infatigables fuerzas hasta sus pensadores que indagaron la substancia 

originara del mundo, esta cultura legendaria es la cuna del pensamiento occidental. Tan es así 

que se ha llegado a advertir que no hay algo actual en materia de filosofía, ciencia, moral o 

política que, de alguna forma, ellos no hayan ya ensayado. El motivo radica en que estos 

magníficos hombres sintieron una profunda admiración por cuanto les rodeaba, siendo ese 

afán de búsqueda lo que les llevó a observaciones tan imprescindibles para la posteridad.

Seguramente, una de las principales causas del florecimiento de Grecia fue su 

ubicación geográfica: al este colindando con el mar Egeo, al sur con el de Creta y al oeste con 

el Jónico, sin dejar de lado la cadena de islas extendida hacia la costa asiática que facilitó la 

relación con los pueblos orientales. Tales características permitieron que los griegos 

recibieran influencias de diversa índole, consolidando así su visión del mundo. Ellos creían 

firmemente en la razón y en que las cosas conforman un todo orgánico, un orden, una unidad 

que obedece a una ley inviolable. De ahí sus intentos por explicar el universo. Pero estas 

ideas, que vendrían a desarrollar los primeros filósofos, encuentran sus albores en el 

pensamiento mitológico.

Uno de los mitos más antiguos y acaso el más hermoso es el del minotauro, inspirado, 

al parecer, por uno de los primeros grupos establecidos en Creta con el propósito de explicar 

el porqué de ese maravilloso palacio que se alzaba frente sus ojos. La importancia del mito, 

pues, radica en su intento por dar cuenta del sentido oculto de la realidad a través de recursos 

simbólicos. Desde esta perspectiva, nace como una herramienta de interpretación. Ante lo que 

a la razón se presenta como misterioso, el mito se erige con poderío descomunal y 

verosimilitud insoslayable. No es coincidencia que el pueblo heleno se educara con sus 

enseñanzas, recogidas sobre todo por los primeros grandes aedos de occidente, Homero y 

Elesíodo, siendo ellos quienes «crearon, en sus poemas, una teogonia para los griegos, dieron 

a los dioses sus epítetos, precisaron sus prerrogativas y competencias, y determinaron su 

fisonomía» (Heródoto 11, 53). Temas puramente filosóficos como el significado de la muerte, 

el sentido de la vida, el sobrevenir del tiempo mediante de las edades del hombre, la legalidad 

social y biológica, la armonía del inundo, y tantos más están comprendidos en las obras de 

estos poetas. De ahí que haya quienes afirmen que el pensamiento filosófico griego bien 

podría iniciar con ellos.



Nuestro interés, entonces, radica en mostrar cómo las ideas que concibieron tanto estos 

poetas como sus herederos -líricos, elegiacos y yámbicos- son decisivas para el nacimiento 

de la filosofía. En otras palabras, sostenemos que el mito es el germen que da sitio a las 

hondas especulaciones de los amantes del saber y del que éstos no pueden alejarse. En ese 

necesario retorno al origen del que se pretendía alejarse está puesta nuestra atención. ¿Por qué 

ese recurrir incesante? Ahí respira el afán de nuestro estudio, centrado en el periodo 

presocrático, hasta la escisión marcada por Parménides, convencidos de que tanto en forma 

como en contenido el pensamiento mítico griego es la fuente de la filosofía occidental.



No olvidemos que los griegos consideraban la poesía como algo muy importante para la 

comprensión del mundo y la vida. Se tomaban muy en serio a sus poetas. Ellos eran los primeros 

educadores del pueblo, en una sociedad sin dogmas religiosos ni sacerdotes con libros sagrados ni 

tradiciones rígidas. La poesía servía de cauce para expresar doctrinas e ¡deas nuevas, y para' 

conservar los mitos y criticarlos, y se cantaba en las fiestas y en los banquetes privados. Los 

primeros filósofos fueron también poetas. Luego los filósofos más abstractos y profesionales 

trataron de descartar a sus viejos competidores en la tarea educativa.

CARLOS GARCÍA GUAL 

Antología de la poesía lírica griega



I. LOS PRIMEROS POETAS 

§ 1. Homero y  Hesíodo

Filosofía y literatura son dos disciplinas que se corresponden y su desenvolvimiento 

nos remonta al siglo VIH a. C., específicamente a Homero. Este poeta es famoso por sus dos 

epopeyas, ¡liada y Odisea, que dan pauta al desarrollo de la literatura griega. Alrededor de la 

autoría de estas obras existen diversas conjeturas: unas sostienen que cada poema pertenece a 

autores distintos; otras, que son resultado del trabajo conjunto entre varios rapsodas; incluso 

hay quienes postulan radicalmente la inexistencia del propio Homero. No obstante, siguiendo 

a C. M. Bowra1, cabe destacar la falta de elementos para suponer siquiera una teoría disímil a 

la que los mismos griegos aceptaban, pues el estilo de ambos poemas es uniforme. Por ello, 

lejos de sumarse a una discusión que a nuestro juicio carece de relevancia, lo más atinado que 

de entrada cabe enfatizar es la educación de Homero en cuanto a rapsodia y recitación se 

refiere; lo segundo, es que ambas epopeyas fueron compuestas hacia el siglo VIII a. C.; y, 

finalmente, reconocer que este poeta no inventa esos escenarios que en nuestros días 

continúan apreciándose con invaluable fervor, sino que es hijo de una larga y rica tradición 

conocida como Edad Heroica. Esta época era recordada por los griegos debido a las 

inigualables hazañas de los grandes guerreros que en ella tuvieron lugar y es precisamente en 

su nombre que las primeras formas de la poesía comienzan a florecer, tal es el caso de la 

épica, la elegía, los yambos y el lirismo. Dichos estilos pertenecen al periodo pre-ático de la 

literatura, que va aproximadamente del año 1000 al 500 a. C., y cuyos más grandes y antiguos 

legados son la Ilíada y la Odisea.

ilion en griego significa «Troya», de ahí que la Ilíada en su conjunto refiera el asalto 

de tal ciudad. Como primera impresión este poema ofrece una mixtura de escaramuzas y pese 

a que el Canto II describe con meticulosidad el armamento que transportaba cada nave aquea 

(Catálogo), en ningún momento se pierde el ritmo del hexámetro. Al interior de esta 

perspectiva puede apreciarse la relevancia temporal de los héroes, pues cada cual tiene su 

momento de gloria para después caer en pleno campo de batalla y dejar su sitio a otro. Pero 

tal percepción encamina a la segunda y más definida línea temática de la obra: la cólera de 

Aquiles. Este personaje es presentado como un semidiós, por lo que posee en buen grado las 

habilidades necesarias para salir victorioso de cada enfrentamiento. Sin embargo, su vida está 

condicionada a una muerte prematura. Tal vez sea esta relación destreza-condena la que le



imprime su actuar egoísta y la que vuelca poco a poco su furor en una tragedia, que está bien 

hilvanada con el tercer ángulo que propone Homero y del que vale entresacar el aspecto ético: 

Héctor, guerrero virtuoso cuya inspiración la encuentra en su país. A diferencia de Aquiles al 

pelear, hay momentos en que a Héctor lo invade la duda, no alberga esa confianza que 

caracteriza a los héroes, y mata no preso de impulsos poéticos sino por deber. Si algo más 

cabe destacar de estas figuras es que son los opuestos por excelencia del poema.

Mientras que en la llíada Homero expone de manera presurosa la caída de Troya, en la 

Odisea narra con mayor calma los padecimientos de Ulises. Mas no se entienda que la rapidez 

o lentitud del poeta afectan de manera alguna la sutileza de su versificación. Después de los 

diez años que dura la lucha entre aqueos y troyanos, y con la victoria de aquellos sobre éstos, 

Ulises emprende el viaje a su ítaca natal sin saber que tardará diez años más en llegar al lado 

de su esposa. En su travesía es protagonista de una serie de eventos fantásticos que ponen a 

prueba sus dotes de estratega. Pero Ulises no es únicamente el primer y más grande 

aventurero de todos los tiempos, sino además el primer y más grande nostálgico2. En griego, 

nostos significa «vuelta»; y algos, «aflicción». La nostalgia, por tanto, refiere la pena que 

provoca la imposibilidad del regreso a la patria y eso es precisamente lo que manifiesta la 

figura de Ulises. El Canto V desnuda la pasión de Calipso por nuestro aventurero, pero este 

nostálgico fiel a su sentir confiesa: «No lo lleves a mal, diosa augusta, que yo bien conozco | 

cuán por debajo de ti la discreta Penélope queda | a la vista en belleza y en noble estatura. Mi 

esposa | es mujer y mortal, mientras tú ni envejeces ni mueres. | Más con todo yo quiero, y es 

ansia de todos mis días, | el llegar a mi casa y gozar de la luz del regreso» (215-20). Es cierto 

que hay momentós en que Penélope no sabe ya si creer vivo o muerto a Ulises, y el recurso 

literario de la colcha que desteje por la noche vuelve más sensitiva su incertidumbre. Por eso 

su espera suele ser más loada que el amor de «la ninfa de trenzados cabellos».

Tanto la llíada como la Odisea son las epopeyas que tomamos como punto de partida 

en cuanto a producción literaria se refiere y la influencia que ejercieron sobre la sociedad 

griega del momento trajo consigo el afán de imitar el estilo de su autor. Sin embargo, esto no 

habría sido del todo posible sin las aportaciones de otro gran poeta que, si bien no contaba con 

la maestría ni popularidad de Homero, intenta sistematizar el mundo bajo cánones espacio- 

temporales, religiosos e históricos. Se trata de Hesíodo y casi todo lo que sabemos de este 

campesino a él mismo se lo debemos, pues lo ha expuesto en sus dos obras principales, 

Teogonia y Trabajos y Días, que parecen haberse compuesto hacia finales del siglo VIH a. C. 

De ser así, como admitían los griegos, es factible aventurarse a ratificar su contemporaneidad



con Homero, ya que es muy probable que también la Odisea se haya escrito en el último 

cuarto de dicho siglo.

Los mitos son explicaciones no-racionales que el hombre ha elaborado en su afán de 

dar cuenta del mundo y de sí con la finalidad de satisfacerse psicológicamente, reduciendo sus 

temores e incomodidades ante lo desconocido que hay en la naturaleza y en él mismo. Pues la 

importancia de la Teogonia radica en hacer de esos mitos un conjunto medianamente 

ordenado de historias divinas y es precisamente en esta obra que se demuestra la calidad 

literaria de Hesíodo. El primer gran mérito de este poeta radica en superar el reto de exponer 

un catálogo de nombres sin rozar con la monotonía. Su creatividad consiste en valerse de 

recursos como los epítetos, que rompen la linealidad nominativa y a su vez estampan variedad 

y atractivo a la obra, y las etimologías, cuya fuerza se patenta en las sugerencias lingüísticas a 

que dan pauta. Tales técnicas permiten percibir que el relato, además de conservar 

homogeneidad en cuanto a contenido, está colmado de bellas descripciones.

En contraste con la Teogonia que está dedicada a los dioses, los Trabajos y  Días se 

concentran en los hombres y es sin lugar a dudas la obra más original de Hesíodo. Se 

caracteriza por su utilidad, ya que fue escrita por el poeta como un manual para su hermano 

Perses, que a la sazón estaba desprovisto de conocimientos sobre las tareas del campo. Los 

consejos son proporcionados por un hombre que sabe lo que dice, por un agudo observador de 

la naturaleza, pues tiene la capacidad de reconocer la importancia de cada mínimo detalle de 

la tierra que lo rodea. De ahí que sea considerado «el primer europeo que habla de la 

naturaleza en sí misma»’. No obstante, aquello que a nuestro interés se torna uno de los 

elementos rescatables del poema es que contiene la que hoy día se acepta como la primera 

fábula de la literatura de occidente (202-85).

Del siglo II d. C. data la versión definitiva que se conoce como Certamen, obra que 

reconstruye un posible encuentro entre Homero y Hesíodo en el que éste sale victorioso y a 

cambio de lo cual obtiene como premio un trípode que dedica a las diosas del Helicón por 

haberlo inspirado. Pero también cuenta la muerte de ambos poetas: Hesíodo es asesinado por 

una tergiversación, mientras que Homero sucumbe a consecuencia de una caída después de 

escribir su epigrama: «Aquí cubre la tierra al hombre consagrado, ponderador de héroes, al 

divino Homero» (335). Sin embargo, su obra no muere con ellos sino que se convierte en 

centro de atención de los griegos. A mediados del siglo VI a. C. Atenas era gobernada por 

Pisístrato, un tirano que encomendó a algunos rapsodas la tarea de recopilar los poemas que 

corrieran bajo el nombre de Homero. Los resultados que esta búsqueda haya arrojado nos son 3

3 Bowra, C. M., Op. C.it., pág. 33.



prácticamente desconocidos, pero vale suponer que entre ellos estuvieron algunos de los 

Himnos Homéricos, compuestos por una pléyade para recitarse en fiestas; iban dirigidos a 

alguna deidad, tal vez aquella en honor de la que se realizaba la ceremonia, su extensión varía 

tanto como su fecha pues los hay desde tres versos (como el XIII: A Deméter) hasta 

quinientos ochenta (como el IV: A Hermes) y los más recientes datan de la época clásica. Por 

su parte, la obra de Hesíodo no alberga la magia del hexámetro homérico pero entre la 

sociedad griega su Teogonia llegó a convertirse en un manual para la revisión de algunas 

tradiciones míticas y los Trabajos y  Días son la primer muestra que se conserva de poesía 

didáctica4. Homero y Hesíodo son los dos grandes poetas que marcan los umbrales de la 

literatura y aún cuando a la par suya devengan una serie de interrogantes es imprescindible 

acudir a ellos, porque su legado ha trascendido la deriva de la temporalidad para ubicarse en 

cada aquí y ahora.



§ 2. Poesía elegiaca, yámbica y  lírica

Hacia el siglo VII a. C. la literatura griega es partícipe de un cambio que se 

fundamenta, por una parte, en la influencia que Homero legó a rapsodas que se preocuparon 

por llenar el vacío existente entre la Ilíada y la Odisea; y por otra, quizá más decisiva, en la 

sucesión de la monarquía por la aristocracia. El dominio de esta forma de gobierno dio lugar 

poco a poco a la democracia, situación que coloca al individuo como pieza importante de la 

estructura socio-política, lo cual le invita a una mayor reflexión que se logra percibir en el 

ámbito artístico. De ahí que la poesía se convirtiera en objeto tanto de aficionados como de 

profesionales y que sus temas irradiaran vivencias más íntimas. Pero sería imposible hablar 

del cambio que a la sazón experimentó la poesía sin aludir a Homero. La época de los grandes 

héroes había llegado a su fin y con ella el hexámetro dactilico. El ritmo de este tipo de verso 

generalmente se basa en la alternancia de una sílaba larga y dos breves que están agrupadas en 

cinco pequeñas unidades métricas denominadas dáctilos más una última que bien podía ser un 

espondeo, compuesto por dos sílabas largas, o un troqueo, compuesto por una sílaba larga y 

otra breve. La armonía que resulta de esta combinación puede apreciarse en las epopeyas 

antes mencionadas, sin embargo para la madurez que entonces había alcanzado el espíritu 

griego era insuficiente. Por ello la musicalidad homérica fue sustituida por el dístico, cuya 

estructura constituyen dos versos dactilicos alternados: el hexámetro y otro más breve 

llamado pentámetro, los cuales establecen la primera forma estrófica de que se tiene 

referencia y que conocemos bajo el nombre de elegía.

En sus inicios la elegía era un canto acompañado con flauta y a medida que se fue 

desarrollando logró abarcar temáticas de diverso sentir. Al parecer es Calino de Efeso (fl. 660 

a. C.) el poeta elegiaco más antiguo y su único fragmento conservado se inscribe en la 

tradición marcial, mas de los pocos versos que lo integran emerge una vehemente exhortación 

a la defensa del suelo propio: «Pues no está fijado que el hombre huya en algún modo a la 

muerte, | aunque linaje sea de abuelos inmortales»5. Con esto el efesio distingue el valor de un 

caído en batalla como digno de los «semidioses» y a la vez enfatiza la deshonra que abruma a 

aquel que se refugia en casa. Si algo cabe destacar de este poeta es el dulce ritmo que 

alcanzan sus compases. No obstante, las condiciones que rodean a Tirteo (fl. 650 a. C.) son a 

nuestro juicio causa de mayor inspiración. La historia lo presenta como un maestro cojo que 

impartía sus enseñanzas en Atenas. Pues ante los umbrales de la segunda Guerra Mesenia los 

espartanos, en obediencia al oráculo, solicitaron de los atenienses un capitán con el ímpetu

5 Bonita/. Ñuño. Rubén (antologo), Antología de la Lírica Griega, México: UNAM, 1988, pág. 15.



suficiente para conducirlos al triunfo; éstos a manera de burla les enviaron a Tirteo, sin saber 

que sus composiciones alentarían el brío de aquellos. Guarda cierta similitud con Calino en 

cuanto a intereses bélicos se refiere, pues considera que lo más honorable radica en ser muerto 

ferozmente por Ares; sin embargo, su verso no es tan melodioso. Recalca a los jóvenes el 

asistir a los viejos en la batalla teniendo presente que el guerrero es admirable en la victoria, 

pero bello cuando prueba las puertas del Hades en la vanguardia, lo que nos recuerda un 

fragmento de Heráclito: «Las almas muertas en combate son más puras que las que perecen de 

enfermedades» (22 A 136). Aún cuando el poeta que movió a la raza de Heracles no conquista 

la pureza de su antecesor, es imposible ignorar la emotividad que se desprende de su métrica. 

Sin embargo, alrededor del 630 a. C. las obras marciales de Calino y Tirteo se vieron 

opacadas por la de Mimnermo, acaso el más grande poeta elegiaco, cuya atención se recrea en 

la erótica. Estamos ante un verdadero hedonista que atesora la juventud con la mayor de las 

euforias, pues asegura que es en dicha etapa cuando puede gozarse de amores clandestinos y 

demás placeres. Como «las flores del verdor» son fugaces cual sueños, más vale deleitarse 

antes de ser castigados por la penosa vejez. Mimnermo teme tanto ese estado vetusto del 

hombre que en uno de sus fragmentos confiesa preferir la muerte antes que llegar a él, pues a 

la mujer torna fea y malo al hombre. Sin duda es un poeta con gran originalidad estilista; 

padre de la poesía erótica. Incluso Propercio llegó a afirmar que si de amor se trataba más 

valía un verso de Mimnermo que de Homero.

La gnómica es el tipo de elegía que se debe a Solón (jl. 594 a. C.). Más que poeta era 

legislador y pasaba por uno de los Siete Sabios. Aportó grandes beneficios a la sociedad 

ateniense como la abolición de la esclavitud por deudas6. Sus ideales se enfocaron siempre en 

la política y la vida civil, de ahí que cargara sus discursos de máximas con el afán de inculcar 

el buen juicio en el ciudadano griego, pues consideraba que «el mal gobierno» daña a la 

ciudad mientras que el bueno procura orden. La poesía fue la gran arma que utilizó, como 

expone una de sus sentencias, no para aconsejar lo más agradable sino lo mejor7. Señal de ello 

es la recuperación de Salamina. Resignados los atenienses de no poder recobrar el dominio 

sobre esta isla condenaron a muerte a todo el que se atreviera a hablar del asunto. Fingiéndose 

loco Solón se presentó ante sus conciudadanos persuadiéndolos a pelear: «Vallamos a

6 Antonio Alegre'Gorri nos recuerda que Solón eliminó la esclavitud por deudas, mas no por guerras, ya que en 
Grecia este tipo de sumisión continuaba, sólo que en adelante le correspondía a los hombres capturados en 
batalla, fuesen oriundos de pueblos extranjeros, llamados «bárbaros», o bien de las póleis vecinas (Cf. Estudios 
sobre los presocráticos, Barcelona: Anthropos, 1990, págs. 15-6, nota 7).
7 Cf. Los presocráticos, México: FCE, 2002, pág. 228.



o
Salamina, a luchar por la isla querida | y a apartar de nosotros una infamia terrible» . Al final 

vencieron. Los versos del sabio legislador son muestra de apasionadas y rectas intenciones; no 

obstante, la calidad poética de Teognis (Jl 520 a. C.) está muy por encima suyo. Este 

megarense era un aristócrata venido a menos, situación que se refleja a lo largo de su obra. A 

su amigo Cirno escribe varios preceptos cuya pretensión es enseñar, entre otras cosas, los 

beneficios de pertenecer a la clase noble bajo la experiencia de que la pobreza rebaja al 

hombre bueno. También considera que nadie es causa de su desdicha o fortuna sin el designio 

de los dioses; que suele hacerse mal cuando se cree lo contrario y viceversa; y que lo mejor 

que a un hombre puede ocurrir es no nacer o, en su defecto, morir cuanto antes «y reposar 

tendido con mucha tierra encima»8 9. En Caria a Meneceo Epicuro critica la postura del poeta 

al preguntarse por qué éste, entonces, no salió de la vida, ya que le hubiera sido fácil de haber 

estado decidido, por lo que recuerda que el porvenir no está del todo en nuestras manos ni 

fuera de nuestro alcance, de modo que ni hay que esperarlo como si fuese a llegar con 

seguridad ni desesperar cual si no tuviese que llegar con certeza. La preocupación de Teognis 

se sustenta acaso en el inaplazable desvanecimiento de los terratenientes a causa de la 

democracia. Pero fue quizás gracias a eso y al exilio que logró tan bellos dísticos hoy día 

renombrados entre toda la gente tal como lo vaticinó.

Los poetas elegiacos son sin duda alguna exponentes de profundas emociones que 

caracterizaron los momentos de la poesía personal; sin embargo, no toda ella se reduce al 

dístico, sino que también tuvo variaciones entre las que destaca el senario yámbico, cuyos 

pies se conforman de una sílaba breve sucedida por una larga. Este género florece poco 

después que la elegía y a diferencia suya es fruto de ásperos sentimientos. Su creador es 

Arquíloco de Paros (Jl. 648 a. C.), un aventurero apasionado que fue mercenario y pirata. 

Poseedor de gran talento ensanchó los horizontes poéticos a cuanta remembranza le viniera en 

gana, cual ocurre con los versos dedicados al escudo que abandonó en batalla huyendo de la 

muerte. No ofrece pormenores sobre el enfrentamiento, pero lo interesante es su discrepancia 

con Calino y Tirteo, para quienes el más grande honor era perecer combatiendo. Incluso en 

otro de sus fragmentos señala que, al contrario de los vivos, ningún muerto es famoso entre 

los ciudadanos. Confiesa, igualmente, deberse a su lanza. Mas lo novedoso es la violenta 

sinceridad con que deseaba la desdicha de sus adversarios, lo que le vuelve el primer poeta 

conocido que manifiesta odio a través de su arte. En un estilo de menor tónica se encuentra

8 García Gual, Carlos (antologo), Antología de la poesía lírica griega: siglos VII-IV a. C., Madrid: Alianza. 
2001, pág. 54.
9 Bonifaz Ñuño, Rubén (antologo), Op. Cit., pág. 75.



Hipónax (//. 542 a. C.), quien hizo de la vulgaridad su divisa poética. Los versos de este efesio 

están regidos por un lenguaje irónico; en uno de ellos solicita al parecer del divino Hermes 

una fanega de cebada a cambio de no entregar el alma a los males. Como creador de yambos 

es casi prescindible de mención y su semejanza con Arquíloco radica más que nada en el 

arrebato del carácter y haber muerto en la mayor de las pobrezas.

Mientras las formas poéticas maduraban junto a la elegía y el yambo otros ámbitos 

artísticos no fueron la excepción. Tal es el caso de la música, cuya variedad de matices 

condujo a dos maneras elementales: de viento, ejecutada con flauta; y de cuerda, propia de la 

lira. Dicha mejoría fue definitiva para el desarrollo de la lírica. En sus orígenes este género se 

denominó mélico por aludir al canto y si se toma en cuenta que también solía danzarse, 

entonces cabe reiterar que el acompañamiento musical era indispensable. La mixtura de 

elementos que constituyen la lírica hace de ella la voz más perfecta de la nueva poesía, pues 

concentra multiplicidad de expresiones, sentimientos y técnicas con una complejidad antes no 

alcanzada. Alceo (fl. 600 a. C.) aparece como representante de este período. Oriundo de 

Mitilene reaccionaba literariamente contra la opresión de Mirsilo, de ahí que se viera en 

necesidad de abandonar la isla. Quince años más tarde fue perdonado por el tirano Pitaco, otro 

de los siete sabios, y regresó a Lesbos. Durante el destierro concibe odas de gran valor en que 

celebra, por ejemplo, la muerte de quien lo echara de su patria; canta a Eros, «tremendo» entre 

los dioses, y al vino, «alivio de males». Se le considera aventurero y prestador de armas. 

Acaso entre tales vivencias estuvo a bordo de una embarcación, pues llega a describir con 

gran lucidez las circunstancias de una nave abatida por la tormenta. No obstante, hay los que 

atribuyen carácter alegórico al fragmento viendo en él al Estado bajo la amenaza de la tiranía. 

Su obra está llena de entusiasmo y la pureza rítmica que le distingue lo llevó a crear el verso 

alcaico, llamado sí en honor suyo, tan elogiado posteriormente por Horacio. Pero Alceo no 

está solo; vive al tiempo de una extraordinaria poeta que parece ser encarnación de la más 

sublime sensibilidad. Nos referimos a Safo quien fue desterrada de Ereso, en Lesbos, por el 

propio Mirsilo y admitida más tarde por el mismo Pitaco. Entonces se instaló en Mitilene 

donde puso su casa al servicio de mujeres interesadas en aprender letras, música y danza. 

Platón le considera la décima Musa. Su voz es una de las más bellas del espíritu griego y la 

pasión impresa en cada uno de sus versos seduce hasta los más impertérritos latidos del 

corazón. De entre las cuantiosas formas de que se valió sobresale aquella que porta su 

nombre, la estrofa sáílca, compuesta por tres endecasílabos y un adónico final de cinco 

sílabas:



pero la lengua se me quiebra; al punto, 
fuego sutil bajo la piel discurre, 
y con los ojos nada miro, y zumbos 

forma el oído,10

Los sentidos simplemente sucumben a tan melodiosos cantos inspirados por esa 

«serpiente dulceamarga» que es el amor. Hay, dice Safo, quienes tienden a las armas; ella se 

confiesa afín a «lo que uno ama». Tanto al comparar la belleza de su hija Cleide con las flores 

como cuando grita las más hondas penas del alma el ritmo de sus versos va acompañado de 

un intenso virtuosismo insuperable. Tras el talento de esta gran creadora Lesbos no brinda 

frutos inmediatos, sin embargo la lírica continúa desarrollándose en Teos con Anacreonte (fl. 

530 a. C.). El tema que caracteriza la obra de este poeta es el placer y al igual que sus 

antecesores le canta al amor, concibiéndolo como un «herrero» que golpea «con grande 

segur». Pero también escribe a la vejez: se mira canoso, con la testa blanca y los dientes 

seniles. Mas no hay motivo alguno para suponer que ante la muerte, liberadora de 

sufrimientos, abandonó su buen genio. De corte un tanto satírico, su estilo dio pauta a 

imitaciones que en conjunto se denominan anacreónticas.

La lírica monódica en que se inscriben Alceo y Safo ofrece sus últimos alientos con

Anacreonte. En contraste con esta modalidad poética entonada por un solo cantor, la coral era

ejecutada por un grupo de voces y sus orígenes nos remontan a los juegos infantiles de

Grecia, pues preservan la tradición coral a que ya Homero se refiere. Entre los espartanos, por

ejemplo, dichos juegos formaban parte de la educación infantil ya que permitían a los niños

conocer las formas básicas de este arte y gradualmente ir adiestrándose en otras más

elaboradas. Así el desarrollo de esta tradición dio lugar a la poesía coral, cuyo creador es

Alemán (fl. 630 a. C.). Se cuenta que fue llevado a Esparta en calidad de prisionero; allí lo

compra como esclavo Agesilao quien al darse cuenta del gran talento que poseía opta por

devolverle su libertad, lo que le permitió convertirse en director de los coros espartanos. Mas

tiene presente sus orígenes pues en un fragmento se retrata no como hombre villano, ni estulto

ni sabio, sino natural «de la alta Sardes». La innovación del poeta radica en haber armonizado

la estrofa y antistrofa con los movimientos del coro y pese a contar hoy día con mínimos

versos suyos en éstos puede admirarse un estilo depurado. Sin embargo quien parece

establecer las formas últimas de la poesía coral es Estesícoro de Himera (fl. 600 a. C.) al
•

añadir el épodo a la estrofa y antistrofa. No podemos dar bien cuenta de sus cualidades 

estilísticas pero sin duda alguna ejerció determinante influencia en los líricos posteriores,

Ibid., pág. 105.



como es el caso de íbico de Reggio (fl. 560 a. C.) que lo sigue en ciertos detalles. Una leyenda 

sostiene que este poeta en su agonía provocada por unos salteadores pidió a una bandada de 

grullas, testigos únicos, dar cuenta de su asesinato. Tiempo después uno de los criminales, que 

presenciaba una obra teatral, al ver unas grullas en vuelo espetó: «He ahí los testigos de 

Ibico» e incontinenti fue detenido y condenado a muerte en compañía de sus cofrades. Lo 

seductor de esta leyenda es que manifiesta la incondicional entrega poética de íbico que le 

acompaña hasta el final: pedir a una aves que cuenten su muerte. Abordó temas heroicos 

aunque es más elogiado por sus cantos al. amor. No obstante, vive el tiempo donde los líricos 

han adoptado un acento internacional, van de un lado a otro para ganarse la vida y «llegan a 

decir lo que no sienten del todo»11. Por ello es poco oportuno discutir la interiorización 

versificadora de Ibico, que estaba muy por debajo de la de Simónides de Ceos (556-467 a. 

C.). Este maestro de la oda coral gozó de. honores únicos y tal vez sean sus epigramas lo 

mejor que nos ha legado. Las inscripciones en las tumbas griegas contaban ya con una larga 

tradición, pero su acento apenas puede considerarse poético. Los epitafios rítmicos, perfectos, 

propios del artista se consolidan tras el fracaso de los invasores persas, en 479 a. C., cuando el 

mismo Simónides comienza a escribir una serie de ellos para los héroes que pisaron el campo 

de batalla. El más célebre es el que dedica a los espartanos caídos en las Termopilas: «Oh 

extranjero, anuncia a los lacedemonios que aquí | yacemos, en obediencia a sus mandatos». 

Dos versos le bastaban para decirlo todo; nada falta en ellos, nada sobra; tan pocas palabras y 

tan llenas de gloria. Cada frase del poeta desvela un peculiar virtuosismo que exaltó a 

aquellos que muriendo lo inmortalizaron y que hoy caminan juntos «por encima de la morada 

de Hades».

Otro gran representante de la oda coral es Píndaro (522-448 a. C.), el príncipe de la 

lírica griega. Se mantiene al margen de la concisión inigualable de Simónides y en su lugar 

compone largos cantos para honrar a los ganadores de los certámenes atléticos más 

importantes de Grecia. La estructura de los versos es difícil, empezando por el acomodo de 

las palabras, y generalmente el poema no tiene el objetivo de relatar tal o cual victoria ni las 

causas que la produjeron, sino que a través de recursos bien manejados alude a algún mito que 

guarde estrecha relación con los familiares o la patria del vencedor12. Además, Píndaro no 

pierde ocasión para recordar al hombre su condición de mortal aconsejándole referirse a los 

dioses con respeto; tampoco pasa de largo el empleo de máximas. En conjunto su obra 

testifica el genio de este poeta que bien supo admirarse, como él mismo canta, «doquiera

" Bowra, C. M., Op. Cit., pág. 49.
12 Cf. Petrie, A., Op. Cit., pág. 155.



entre los griegos». Prácticamente con Píndaro culmina la fluorescencia de la lírica griega; sin 

embargo, cabe enunciar una de las últimas innovaciones del período ofrecida por Baquílides 

(Jl. 470 a. C.). Sobrino de Simonides y contemporáneo de Píndaro no alcanza tal destreza, 

pero entre su obra se encuentra el único poema lírico dialogado de que se tiene noticia. En él 

Egeo, personaje que dirige el Coro, narra los obstáculos que su hijo Teseo tuvo que vencer 

para llegar a Atenas. Con seguridad es dicha forma un direccionamiento hacia el teatro; 

incluso las odas que corren bajo la autoría de Baquílides reciben más bien el nombre de 

ditirambos. Estamos, pues, ante el nacimiento de la tragedia.



§ 3. Del mito al logos

Al igual que el arte dramático, la filosofía resulta del desarrollo del hexámetro en cuanto a 

forma y contenido se refiere. Más de medio siglo antes de que aquel género se manifestara por 

vez primera, esta reflexión indagatoria ya había dado sus primeros pasos con Tales de Mileto, 

uno de los Siete Sabios de Grecia13, célebres por sus sentencias sobre el recto actuar. Pues la 

filosofía debe su origen precisamente a esa «legislación de lâ  moral». Sin embargo, el 

pensamiento de aquellos sabios se remonta, a su vez, a tradiciones de las que el mismo verso 

homérico proviene. Señal de ello ofrece la máxima «conócete a ti mismo» que con frecuencia 

es atribuida a Sócrates, aún cuando en los alrededores del siglo VI a. C. Quilón de 

Lacedemonia ya se valía de ella. No obstante, dicha frase era conocida entre los griegos 

«como uno de los viejos preceptos inscritos en las paredes del templo de Apolo en Delfos»14.

Sentencias como «lo mejor es la mesura», «nada en exceso» o «conoce el momento 

oportuno» eran formas de expresión características del oráculo dèlfico. Por ello no cabe duda 

que se convirtieron rápidamente en proverbios incuestionables. Más aún, vale suponer que 

tales manifestaciones evolucionaron hasta constituir el verso de sabiduría más antiguo: el 

hexámetro. Nietzsche nos recuerda que, según Pausanias, Femonoe fue la primera en recitar 

ese tipo de versos y, por otro lado, recupera el testimonio de Plutarco sobre el que debió ser el 

primero de ellos: «traed las plumas y las aves agoreras, la cera y las abejas»15. Sin embargo, 

se trata de meras conjeturas, pues el lírico Oleno también es considerado creador del 

hexámetro. Lo cierto es que los contenidos de esta medida poética eran, entonces, un llamado 

a la reflexión del hombre.

Es en la Jliada donde suelen ya encontrarse indicios de filosofía. Hacia el final del 

Canto XVIII (478 ss.) Homero cuenta cómo Hefesto forja el escudo de Aquiles: en él figuran 

la tierra, el cielo, el mar, el sol, la luna y los astros del firmamento. Puede percibirse en tal 

representación el afán de cierta armonía, aunque no tan precisa quizás como la de los 

primeros jonios que establecieron ese principio que explicaba de manera unitaria todas las 

cosas. Pese a ello, la épica traza un camino más definido hacia la asimilación del hombre 

sobre su presencia en el kosmos. De ahí que autores como Gadamer consideren que en la

13 En Prolágoras 343a Platón nombra a Tales de Mileto, Pitaco de Mitilene, Bías de Priene, Solón de Atenas, 
Cleóbulo de Lindos, Misón de Quenea y Quilón de Lacedemonia. Las listas sobre estos personajes varían: la más 
antigua es ésta y en una de las más extensas datan diecisiete nombres. En algunas se sustituye a Misón por 
Periandro de Corinto; en otras, a Cleóbulo por un tal Leofanto; de hecho Hermipo incluye a Pitágoras y 
Anaxágoras, pero en todas ellas los primeros cuatro sabios permanecen.
14 Gulhrie, William K.. C., Los filósofos griegos, México: PCE, 2003, pág. 9.
15 Nictzsche, Friedrich, Los filósofos preplatónicos, Valladolid: Trotta, 2003, pág. 31.



poesía homérica hay más logos que myíhos. En efecto: el verso impuso ritmo y orden en la 

memoria de los griegos; se convirtió, pues, en un «patrón educativo» que permitía a los 

rapsodas mantener vivo el pasado, transmitiendo y reinterpretándolo de generación en 

generación16 17.

Desde niño se estudiaba a Homero y el valor por él rememorado era bienquisto como 

la más grande virtud, pero es Hesíodo quien da muestra de una reflexión más compleja no 

sólo en cuanto a virtudes se refiere, cual la Justicia, sino también sobre el origen del todo: «En 

primer lugar existió el Caos» (Teogonia 115 ss.) . Asimismo, nos ofrece nociones tan 

abstractas como el Eros y el Éter. Nuestro poeta vive una época donde las explicaciones 

míticas son fuente inmediata de verdad, pero su pensamiento establece ¡deas de tal extensión 

que se colocan por delante del heroísmo. Esto no significa que la tradición mitológica quedara 

atrás; sin embargo, la llegada de aquel campesino fue decisiva para que en adelante las 

narraciones fantásticas fungieran como un mero «ropaje» del carácter reflexivo que empezaba 

a imperar en el hombre. Por dichas razones Hesíodo es quien prefigura de manera clara la 

transición del mito al logos.

La madurez de pensamiento que adquiría la sociedad griega se manifestó no 

únicamente en la evolución de sus variadas formas poéticas, sino además en la pérdida de fe 

en los dioses. Por una parte, Teognis, dada su condición de vida, a través del verso refleja 

debilidad en las creencias pasadas: «[Zeus] ni dando ni quitando la lluvia, a todos place»18; y, 

por otra, Hipónax se dirige a las deidades con cuanta cólera, ironía o vulgaridad le place, seña 

de total indiferencia hacia ellas. Por eso el periodo enmarcado entre los siglos Vil y VI a. C. 

es imprescindible para occidente, pues en él tiene lugar la reflexión filosófica. No en vano 

afirma William K. C. Guthrie: la poesía gnómica, como la de Hesíodo, Solón y Teognis, llena 

de sentencias y aforismos, precedió a los orígenes de la filosofía de la naturaleza en Jonia19.

La línea que divide a la filosofía del mito está marcada. Esa pregunta por la arché de 

cuanto existe significa un cambio en el proceder especulativo del hombre, ya que es un 

intento por explicar de manera racional aquello que está frente a él y le provoca admiración. 

He ahí la causa motriz de esta disciplina. Ahora se pone en tela de juicio lo que ha de

16 Cf. Quesada Martín, Julio, Otra historia de la filosofía. Por qué pensamos ¡o que pensamos, Barcelona: Ariel, 
2003, pág. 20.
17 Platón parece recuperar esta noción, pues en Time o 30a afirma: «Como el dios quería que todas las cosas 
fueran buenas y no hubiera en lo posible nada malo, tomó todo cuanto es visible, que se movía sin reposo de 
manera caótica y desordenada, y lo condujo del desorden al orden...». En electo: la concordancia con el 
pensamiento de Hesído es íntima, lo que viene a corroborarnos cuánta influencia ejerció la poesía para el 
desarrollo de la reflexión filosófica.
18 Bonifaz Ñuño, Rubén (antologo), Op. Cit., pág. 69.
19 Cf. Op. Cit., pág. 25.



aceptarse como verdadero. Sin embargo, ello no quiere decir que el mito quede rezagado; por 

el contrario, guarda estrecho vínculo de contenidos y problemas con la filosofía. Bien 

señalaba Aristóteles que el mito también filosofa a su manera, por lo que quizás fuera el 

filósofo su más grande amigo. De ahí que el paso del mito al logos no termine de darse por 

completo; es seguir el rastro de la verdad y estar a punto de apresarla, muy cerca de ella, pero 

sin conseguirla.



II. TRAS LA HUELLA MITOLÓGICA DEL LOGOS 

§ 1. Tales

Sobre las ideas de Tales poco sabemos con certeza, pero en cuanto a su vida se refiere 

corren algunos datos casi invariables. En Diógenes Laercio (I, 37) se encuentra el testimonio 

de Apolodoro datando su fecha de nacimiento el primer año de la Olimpiada XXXV, a saber, 

el 640-39 a. C. No obstante, dado el esquema de las antiguas cronologías griegas un hombre 

alcanzaba su madurez a los cuarenta años (dato que ahora podemos objetar)20; y puesto que en 

Tales es signo de ella su predicción del eclipse de sol del 28 de mayo de 585 a. C., también 

suele situarse el inicio de su vida en .625 a. C. Según Heródoto (1, 170) era descendiente de 

«raza fenicia» y Diógenes Laercio (I, 1) afirma que gran parte de los testimonios lo reconocen 

oriundo de Mileto. No hay contradicción en lo dicho. En efecto: Tales nace en esas costas del 

Asia Menor, pero su linaje se remonta a los fenicios, pues sus padres, Examio y Cleobulina, 

encabezaban una de las familias más nobles de entre los Telidas. De ahí que tuviera la 

facilidad de viajar y embeberse de la cultura de aquellos lugares que visitaba. Se dice anduvo 

por Egipto, donde seguramente aprendió varios de los conocimientos que le hicieron popular, 

entre los que destaca la medición de la altura de las pirámides sobre la base de su sombra 

proyectada a cierta hora dél día. Además Heródoto (I, 74) nos recuerda Ío que el eclipse de sol 

previsto por el milesio trajo consigo: mientras 1 ¡dios y medos batallaban la noche fue 

ocupando el lugar del día, al percatarse de ello, asustados, dejaron de lado el combate y se 

acercaron a sus adversarios para establecer la paz. Ya los babilonios habían llevado a cabo 

predicciones de este tipo mediante la aguda observación de los astros y los egipcios, como 

profundos conocedores suyos, debieron transmitir a Tales las técnicas de dicho proceso. Su 

participación fue también destacada en las campañas militares, pues a decir de Heródoto (I, 

75) acompañó a Creso en su cometido contra Ciro y viéndose el ejército obstaculizado por el 

río Halis desvió sus aguas mediante la construcción de un canal. Al respecto del milesio 

Nietzsche recupera una afirmación de Proclo: «fue el primero que, habiendo ido a Egipto, 

introdujo en Grecia esta teoría y él mismo descubrió muchas cosas e indicó ios principios de 

muchas otras para sus sucesores, unas veces proponiendo un enfoque más general, otras con 

un enfoque más observacional»21. Las formulaciones que suelen atribuírsele son: 1) el círculo 

es dividido por el diámetro en dos partes iguales; 2) en todo triángulo isósceles los ángulos de

20 Cf. Los filósofos presocráticos I, Madrid: Ciredos, 1994, pág. 61, nota 2.
21 Cf. Los filósofos preplatónicos, pág. 39.



la base son iguales; 3) de dos líneas rectas que se cortan entre sí, los ángulos opuestos por el 

vértice son iguales; 4) los triángulos son congruentes cuando una parte y dos ángulos del uno 

son iguales a las partes correspondientes del otro. Los profundos conocimientos matemáticos 

que Tales poseía le llevaron a la postulación de teoremas a través de los cuales pudo calcular 

desde la costa la distancia a que se encontraba una nave a la vista en alta mar y precisar la 

dirección norte de la Osa Menor . El pensamiento abstracto le fue característico, de ahí que 

en Teetelo 174a Sócrates cuente a Teodoro la anécdota de la sirvienta tracia que se burló del 

milesio al verlo caer a un pozo por ir mirando los astros, pues queriendo «saber las cosas del 

cielo» había olvidado «las que tenía delante y a sus pies». No obstante, en Política 1259a 

Aristóteles expone a un Tales reconocido, aunque en primera instancia económicamente 

opuesto al de Diógenes Laercio. Señala que era vituperado por su pobreza, atribuida a la 

filosofía, y en su afán por acallar a la gente pudo predecir desde el invierno, dados sus 

conocimientos astronómicos, una cosecha de olivos que tendría lugar el verano próximo. Con 

el escaso dinero que contaba logró afianzarse de todos los molinos de aceite en Mileto y 

Quíos con la finalidad de arrendarlos una vez llegada la época señalada. Así lo hizo y reunió 

mucho dinero, demostrando con ello que para un filósofo es fácil enriquecerse cuando se lo 

propone, sin embargo no es tal su aspiración.

Tales pasa entre los griegos como uno de los Siete Sabios. A decir de Diógenes 

Laercio (I, 40) Anaxímenes se refería a éstos como «afectos a la poesía» y Dicearco 

consideraba que no eran «sabios ni filósofos, sólo hombres expertos y legisladores». Pues de 

dar crédito a dichos testimonios el milesio constituiría una excepción, ya que a diferencia de 

sus colegas intentó ir más allá del carácter profètico por el que eran reconocidos: su 

peculiaridad consiste en preguntar por vez primera por un principio que explique de manera 

unitaria todo cuanto hay en el mundo. De ahí que Aristóteles (Metafísica 983b) se refiera a él 

como «introductor» de la filosofía. Con éste planteamiento el de Mileto no únicamente pasa 

de simple naturalista a filósofo de la naturaleza, sino que patenta en sentido estricto la 

transición del mito al logos. No olvidemos que dirigía una escuela de marinos, por lo que se 

instaló en la costa, desde donde contemplaba el mar aletargarse hacia el horizonte. Además 

fue este medio el utilizado por los jonios para comercializar sus productos y subsistir. 

Seguramente por ello postuló el agua como arché de las cosas, ya que percibía su presencia 

en todo: en la tierra, las plantas, el semen de los animales, incluso en el hombre. Aristóteles 

mismo indica que la germinación de una semilla depende de su humedad. Pero, ¿es el agua de 

Tales aquella que bebemos, con la que nos higienizamos, que sabemos caer del cielo como 22

22 Cf. Quesada Martín, Julio, Op. CU., pág. 29.



lluvia u observamos correr en el río? Como elemento natural y en cualquiera de sus 

manifestaciones (sólida, líquida o gaseosa) es una mera representación de la que se vale 

nuestro filósofo para explicar su proceder: cada una de las cosas contienen, por mínimo que 

sea, un grado de humedad. Se refería, no obstante, más a una realidad metafísica; a una 

«substancia autoanimada a partir de la cual se desarrollan las demás formas naturales»23. Bien 

puede descubrirse esta reflexión como el primer intento por escudriñar la esencia de las cosas. 

Por otra parte, Aristóteles (Acerca del alma 411a) atribuye a Tales la sentencia «todo está 

lleno de dioses», misma que ha suscitado diversas interpretaciones, y considera altamente 

probable que la dedujera de aquellos que sostienen que el alma se encuentra mezclada con el 

Universo. Sobre el significado de la fórmula Ramón Xirau24 prefiere no realizar conjeturas 

innecesarias. Sin embargo, en 405a Aristóteles ofrece elementos que permiten aproximarnos, 

por lo menos, al sentido más arcaico de la frase: sostiene que de haber afirmado el milesio que 

el imán posee un alma dada su influencia sobre el hierro, entonces ésta vendría a constituir un 

principio motor. En efecto: si relacionamos ambas referencias del estagirita, puede deducirse 

que el término «dioses» simboliza las fuerzas dinámicas de la physis. A esta doctrina suele 

llamársele hilozoísmo: de las voces griegas hyle [materia] y zoé [vida].

Las interpretaciones de mayor autoridad que suelen adoptarse sobre el pensamiento de 

Tales corresponden a mediados del período ático de la filosofía (450-300 a. C.), sobre lo que 

cabe apuntar que Aristóteles mismo ya estaba distante de los primeros presocráticos y que la 

información que llega a él, seguramente por tradición oral, pudo sufrir ciertas 

tergiversaciones. Si el milesio dejó algún escrito en forma, fue desconocida por nuestro 

riguroso comentarista. De ahí que se haya establecido que no escribió obra alguna. Sin 

embargo, hay testimonios que ponen en duda tal criterio y es precisamente a través de ellos 

que puede descubrirse la relación de Tales con la literatura. Diógenes Laercio (1, 23) afirma 

que algunos le atribuyeron la Astronomía náutica, que con mayor certeza perteneció a Foco 

Samio. No obstante, según otros, fue autor de Sobre el regreso del sol de un trópico a otro y 

Sobre el equinoccio. La supuesta forma que caracterizaba a estas obras era el verso, lo que 

indica su preeminencia sobre la prosa incluso en la expresión filosófica. De escribir algo el 

milesio, no fue más que lo antedicho pues, a decir suyo, el resto de cuanto había reflexionado 

era sencillo de comprender. Y con seguridad se trata de lo que conocemos como su filosofía y 

sobre la que hoy existen interpretaciones disímiles. Quizás en este punto valdría la pena 

seguir el aparente consejo del pensador jonio y no complejizar lo que él calificaba de

23 ídem.
24 Cf. Introducción a Ia historia de la filosofía, México: UNAM, 2005, pág. 27.



«sencillo». Diógenes Laercio (I, 10) habla de un tipo de versos, Adámenos, de que se valían 

algunos filósofos para expresarse; ejemplo de ellos son los siguientes de Tales: «Indicio y 

seña de ánimo prudente | nos da quien habla poco. | Alguna cosa sabia, | alguna cosa ilustre 

elige siempre: | quebrantarás así locuacidades».

No podemos saber si las obras que se atribuyen a Tales fueron realmente escritas por 

él ni mucho menos el contenido que en ellas trató. Esto vuelve dudosa la relación que se 

pretende establecer entre su actividad reflexiva y la literatura, a través del verso, como una 

tradición heredada de los antiguos rapsodas. Sin embargo las pruebas con que se cuentan hoy 

día, testimonios variables y hasta opuestos entre sí, se imponen al simple rechazo del vínculo 

pretendido. En Diógenes Laercio (I, 43) aparecen dos epístolas redactadas por el milesio: una 

dirigida a Ferécides y otra a Solón. En ésta invita al sabio a su casa, mientras en aquella 

expresa su deseo de visitar la ciudad de Siró, ratifica sus viajes por Creta y Egipto y 

manifiesta que nada escribe. He aquí uno de los puntos encontrados a que nos referíamos: 

Tales se declara como no-escritor. Por una parte, puede admitirse su afirmación literal; por 

otra, valdría apelar a alguna licencia hermenéutica y suponer que comparando la vasta 

producción literaria de Ferécides, la suya era tan pobre —no en cuanto a contenido se refiere, 

sino en cantidad—  que lo mismo daba reducirla a nada; recuérdese que incluso Lobón Argivo 

atribuye al milesio no más de doscientos versos.

Precisar la muerte de Tales no es menos problemático que concebir el sentido exacto 

de su filosofía o establecer un enlace entre ésta y la literatura. Apolodoro mismo nos refiere 

dos posibles fechas: una en 547-6 a. C., a los setenta y ocho años de edad; y otra en 535 a. C., 

a los noventa. Los motivos del fallecimiento del milesio son también imprecisos. Diógenes 

Laercio (1, 39) afirma que perece durante unos juegos gimnásticos debilitado por el calor, la 

sed y el cansancio. No obstante, en II, 4 aparece una carta que Anaxímenes escribe a Pitágoras 

contándole que el «viejo» Tales muere precipitado en un hoyo, mientras una madrugada salía 

de su casa para observar los astros; y agrega: «Nosotros, nuestros hijos y los concurrentes a la 

exedra para cultivar la literatura, tendremos siempre en memoria varón tan grande, y 

seguiremos su doctrina, no dudando halló el Principio de las cosas». Su epitafio reza: 

«Túmulo esclarecido, aunque pequeño, | es éste; pues encierra la grandeza | de los orbes 

celestes, que abreviados | tuvo en su entendimiento el sabio Tales».



La doctrina de Anaximandro es más conocida que su vida, caso inverso a su antecesor. 

Sabemos fue hijo de Praxiades y milesio. Apoiodoro afirma tenía sesenta y cuatro años 

durante el segundo año de la Olimpiada LVII1 (547-6 a. C.), misma en que fallece Tales, por 

lo que vale ubicar su nacimiento hacia el 610 a. C. Sobre la relación maestro-discípulo entre 

ambos pensadores poco puede asegurarse. Hay los que la conceden; para otros, sin embargo, 

es dudosa. Lo cierto es que sobre la base de las fechas establecidas Anaximandro tendría 

alrededor de veinticinco años cuando ocurrió el famoso eclipse de sol previsto por Tales. 

Ciertas referencias lo presentan como jefe de la colonia milesia en Apolonia. Diógenes 

Laercio (II, 2) atestigua fue el primero en describir la circunferencia de la tierra y del mar, 

además de haber creado una esfera. En efecto: se trata de un mapa geográfico, que al parecer 

confeccionó con bronce, y de otro celeste, acaso para navegantes. Corre bajo su nombre la 

construcción de un reloj de sol, no obstante Heródoto (II, 109) señala que éste era ya utilizado 

por los babilonios. De ahí que el mérito de Anaximandro radique más que nada en 

introducirlo en Grecia. Pero además de poseer un agudo talento especulativo, su figura es 

importante por inaugurar la producción filosófica escrita en occidente con la obra Sobre la 

naturaleza25. Harduino afirma: «fue el primero de los griegos que conocemos que se atrevió a 

publicar un discurso escrito sobre la naturaleza»26; y Diógenes Laercio (11, 2): «expuso sus 

opiniones sumariamente y en compendio; cuyos escritos vio Apólodoro Ateniense». Suidas le 

atribuye también La rotación de la Tierra, Sobre las estrellas fijas y La esfera; sin embargo, 

hasta el momento carecemos de fuentes que inciten a suponer la existencia de alguna otra obra 

de Anaximandro además de la enunciada, misma que difundió su pensamiento entre los 

griegos.

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 substancia de las cosas es anterior a todo y la llama lo ápeiron, o sea, lo 

indeterminado. Esta es una noción difícil de precisar, cual puede estimarse en las confusiones 

que provocó en los antiguos. De hecho el problema comienza con la referencia del vocablo 

«principio», cuyo uso primero algunos comentaristas como Simplicio atribuyen a 

Anaximandro. No obstante, es necesario esclarecer que aquella voz ya se encuentra en

25 No se olvide que la relación pretendida entre el pensamiento de Tales y la literatura está basada en apotegmas. 
Sin embargo, la legitimidad de la obra de Anaximandro ya no se pone en duda.
26 Nietzsche, Friedrich, Los filósofos preplatónicos, pág. 47.



Homero: adviértase que Ilíada XXII, 1 14-6 narra que el rapto de Helena por Alejandro fue el 

inicio \arché] de la contienda entre aqueos y troyanos, lo que viene a precisar que si no es 

nuestro filósofo quien utiliza el término por vez primera, sí lo hace en el sentido aristotélico 

del mismo, es decir, como aquello que permanece tras el cambio. Esto último nos conduce a 

la noción misma de ápeiron, la cual también está presente en la epopeya aludida:

La aplicación homérica del adjetivo ápeiron sea a la tierra, al mar o al firmamento 

sugiere la imposibilidad de recorrerlos, por lo que el poeta lo sustantiva como «lo más

cosas devienen, por eso no puede haber algo fuera de él. La refefencia sobre esta naturaleza la 

esboza Aristóteles en Física 203b: lo ilimitado no tiene principio, puesto que lo limitaría; su 

única función es ser siempre principio y gobierno de todo, ya que no puede existir en vano; 

todo lo abarca y en tanto que principio es inengendrado e indestructible y, por ende, divino. 

En efecto: una substancia de semejante índole es, sin lugar a dudas, distinta de los elementos 

naturales. William K. C. Guthrie recupera dos características de la misma: a) no tiene límites 

exteriores, a saber, espacialmente infinita; y b) no tiene límites internos, es decir, carece de 

componentes separados28. Cabe enfatizar, además, que en el pensamiento de Anaximandro 

puede advertirse un sentido filosófico-literario, mismo que resulta discutible^por la carencia 

de fragmentos de mano del autor. Las nociones, pues, sobre íó ápeiron las estableció el 

milesio en su obra, pero nosotros- les conocemos gracias a Aristóteles, Teofastro y otros que a 

su vez las heredaron de quienes habían estado más cerca del texto original. Sin embargo, la 

conexión entre las ideas de algunos comentaristas en cuanto a dicha substancia se refiere ha 

dado pauta a atribuir al propio Anaximandro algunas expresiones como la siguiente: «A partir 

de donde hay generación para las cosas, hacia allí también se produce la destrucción, según la 

necesidad; en efecto, pagan la culpa unas a otras y la reparación de la injusticia, de acuerdo 

con el ordenamiento del tiempo» (12 A 9). Esta «fórmula oracular» le parece poética al propio 

Simplicio y con razón, pues si se atiende a Diógenes Laercio (I, 3) podrá observarse que 

Museo escribió en verso una Generación de los dioses (teogonia) en que afirmaba: «todas las

Vil, 446: ¡Zeus padre! ¿Qué mortal hay sobre la ilimitada |apeirona] tierra...? 
XXIV, 545: y Frigia y el ilimitado [ápeiron] Helesponto...
XXIV, 776: Así habló llorando, y el inmenso [ápeiron\ pueblo daba lamentos.

profundo, inescrutable, inabarcable»27. Así Anaximandro, con una capacidad de abstracción 

más aguda que la de Homero, concibe lo indeterminado como el Todo al interior del cual las

27 Los filósofos presocráticos I, pág. 91, nota 40.
28 CF. Op. CU., pág. 36.
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cosas proceden de una, y se resuelven en la misma», sentencia que guarda estrecha relación 

con la del milesio, por lo que debemos admitir que su pensamiento continúa emparentado con 

ideas mitológicas como viene a confirmar el Caos de Hesíodo. Ahora bien, o el proceder de 

Anaximandro no está del todo separado de las nociones míticas o muchas de éstas se acercan 

al grado de abstracción de los primeros presocráticos. Sea uno u otro el supuesto más preciso, 

el vínculo entre la filosofía y la literatura está aquí servido.

La obra de Anaximandro no sólo es la-primera de su género sino que, por lo poco que 

de ella podemos afirmar, estaba escrita de manera lapidaria, cual las sentencias de los Sabios 

de Grecia. La preocupación de este pensador pof encontrar el origen de las cosas no se 

fundamenta ya en un contexto físico, sino que huye a un mundo claramente metafísico y ahí 

concibe a lo ápeiron como lo divino, puesto que nada superior a él puede existir. En esta 

última noción el tono abstruso del milesio es indiscutible; más aún, puede darse cuenta de la 

referencia poética de la misma. Sobre la base de que la idea a que aludimos es recuperada de 

Aristóteles (Física 203b), se ha conjeturado29 que su testimonio sugiere una frase íntegra de 

Anaximandro: «inmortal y que nunca envejece», como naturaleza de lo divino, a saber, lo 

indeterminado. Por otra parte, en Odisea V 135-6 expresa Calipso acerca de Ulises: «yo 

acogida y sustento le di y entre mí meditaba | el hacerlo inmortal, de vejez eximido por 

siempre». Adviértase la concordancia entre la fórmula del filósofo y los hexámetros; no cabe 

duda que ambos se refieren a la inmortalidad y al no-envejecimiento cual atributos de lo 

divino; pero dado que el milesio es posterior en tiempo al uso de expresiones como la aludida, 

se deduce que éstas son un recurso literario característico de la épica jonia y que aquel, como 

un conocedor de la poesía de su tiempo, se vale de ellas para elaborar su filosofía.

En Física 187a Aristóteles comenta que Anaximandro afirmaba lo uno y lo múltiple, 

es decir, el Todo y sus partes, definiéndose estas últimas en aquel a través de la contrariedad. 

La ¡dea del movimiento se manifiesta con gran fuerza en nuestro filósofo, de modo que ya no 

le parece explicable si no es por medio de la oposición: el hombre nace y muere y en el 

trayecto de una etapa a otra hay movilidad, cual ocurre con la semilla que deja de ser tal para 

convertirse en arbusto. Todo está en constante cambio y éste implica la construcción y 

destrucción de algo30. Por ello hay los que afirman que el fragmento 22 B 126 de Heráclito, 

«Las cosas frías se calientan, lo caliente se enfría, lo húmedo se seca, lo reseco se humedece», 

se trata de una cita textual del milesio.

29 Cf. Los filósofos presocráticos I, págs. 109-10. nota 62.
30 Cf. Xirau, Ramón, Introducción a la historia de la filosofía, pág. 29.



Sobre la muerte de Anaximandro sólo sabemos ocurrió poco después que la de Tales, 

mientras Polícrates fungía como tirano en Samos. En cambio, nada impide reconocer el 

puesto imprescindible que se ha ganado entre los griegos. Diógenes Laercio (II, 1) le atribuye 

el afirmar: «Que la tierra está en medio del universo como centro, y es esférica. Que la luna 

luce con luz ajena, pues la recibe del sol. Que éste no es menor que la tierra, y es fuego 

purísimo». Su concepción sobre el origen del hombre, a saber, que proviene de animales 

similares a los peces, no deja del albergar nociones míticas, más que evolucionistas. Cicerón 

cuenta que el filósofo advirtió a los lacedemonios abandonar sus casas y resguardarse en el 

campo, puesto que un terremoto estaba próximo a ocurrir; y el físico no se equivocó: aquella 

ocasión la ciudad quedó devastada. Nietzsche, por su parte, se confiesa seguidor deL 

testimonio que presenta al milesio paseando con orgullo trágico y vestimentas distinguidas, 

porque distinguidas eran sus maneras de estar, expresarse y escribir . Anaximandro no 

únicamente continúa el ejercicio reflexivo iniciado por Tales, sino que lo supera. 31

31 Cf. La filosofía en Ia época trágica de los griegos, Madrid: Valdemar, 2003, pág. 55.



La vida y el pensamiento de Pitágoras resultan un enigma. Esas leyendas que al 

difundir su doctrina la volvieron más fantástica ponen en tela de juicio casi toda la 

información con que hoy día se cuenta sobre el filósofo. Muestra de ello es el desacuerdo 

inicial para establecer las fechas precisas de nacimiento y muerte, quizás porque el más 

grande obstáculo lo constituyen los tan variados testimonios que incluso se oponen entre sí. 

No obstante, hay un momento imprescindible en la vida de Pitágoras: su traslado a Crotona. 

Aristóxeno, una de las fuentes más cautas sobre el tema, afirma que contaba con cuarenta 

años cuando partió definitivamente de Sainos debido a la cada vez más violenta tiranía de 

Polícrates* 31 32 *; y si tomamos en cuenta que tal grado de opresión comienza en el primer año de 

la Olimpiada LX11 (532-29 a. C.)j3 r—fecha en que el propio Jámblico y Cicerón registran la 

llegada del samio a Italia—, es permisible postular el nacimiento de este pensador hacia el 

572 a. C. Desde muy temprana edad estuvo rodeado de supersticiones y tal vez los motivos se 

remonten a sus padres, Mnesarco y Pites, pues ya en su Vida de Pitágoras 11, 3-8 Jámblico 

narra la historia que los reconoce originarios de la familia de Anqueo, proveniente de Zeus y 

fundador de Sainos. De ahí que a nuestro personaje se le atribuyera naturaleza divina: desde 

ser hijo del dios Pitio hasta transmigrar su alma. En Diógenes Laercio VIH, 11 se encuentra el 

testimonio que admite la solemnidad de su aspecto. Otras fuentes lo muestran afirmándose a 

sí como el mismo Apolo Hiperbóreo. Algunas anécdotas refieren la ocasión en que Pitágoras 

fue saludado por el río Neso mientras lo cruzaba, siendo sus acompañantes víctimas del 

miedo. También se cuenta que una vez apareció en Crotona y Metaponto el mismo día y a la 

misma hora. Aristóteles, por su parte, recupera aquel relato en que el samio, estando en el 

teatro, se levantó y expuso a los espectadores su muslo de oro. Si algo puede pronunciarse en 

favor de estas historias es que pretendieron destacar el talante inigualable de Pitágoras, 

aunque es una lástima que los símbolos que en ellas se utilizan nos resulten casi ininteligibles, 

como ratifica Jámblico (Vida de Piíágoras VIII, 36): en su trayecto de Síbaris a Crotona el 

filósofo encontró en la costa a unos pescadores cuya red aún estaba tendida en el mar, se 

acercó a ellos y les dijo el número exacto de peces que habían atrapado; los hombres

32 Cf. Los filósofos presocráticos I, pág. 187, texto 281.
31 Adviértase que la tiranía de Polícrates comienza mucho antes, cuando Pitágoras contaba con 18 años, motivo
que lo hizo partir hacia Mileto e instruirse junto a Tales y Anaximandro quienes, a decir de Jámblico, llegaron a
admirarlo; inducido por el primero viajó a Egipto, donde frecuentó los santuarios de sacerdotes, astrónomos y 
geómetras, iniciándose también en los misterios divinos. Al parecer, fue tomado como prisionero por los 
soldados de Cambises y llevado a Babilonia; allí aprendió de los magos el culto a los dioses, versándose además 
en lo referente a los números y la música. A su regreso a Sainos observó que la tiranía de Polícrates continuaba, 
por lo que decide navegar hacia Italia, donde pasa el resto de su vida.



prometieron hacer lo que les mandase si su cálculo era acertado y una vez que el conteo 

demostró la exactitud del pronóstico, el forastero ordenó que los peces vivos fueran devueltos 

al agua; lo asombroso reside en que mientras se llevaba a cabo el recuento ninguno de los 

peces expiró, por haber estado junto a Pitágoras. ¿Qué significa todo ese alegorismo? 

Seguramente ni el mismo Jámblico lo sabía. La leyenda indica que su llegada a Crotona fue 

majestuosa, pues el fino aspecto que le caracterizaba lo dio a notar entre los lugareños, y que 

en su primera disertación en público se reunieron más de dos mil personas. Ofreció, en 

general, cuatro discursos para el gremio crotoniata, en los que incitó a valorar más a los 

ancianos, preocuparse por el cuerpo34 35 e imitar a los vencedores; y, al parecer, se acordó que 

Pitágoras no fuera llamado por su nombre sino «el divino». Cabe mencionar que hay quienes 

suponen la composición de dichos escritos en un tiempo posterior al pitagorismo, como un 

afán de revivir la fe en tal doctrina. Sobre las razones por las que nuestro pensador se llamó 

«filósofo» y no «sabio» Diógenes Laercio (I, 12), echando mano del testimonio de Heráclides, 

cuenta que conversando con León de Fliunte expuso que sabio era aquel que dominaba la 

sabiduría al máximo y, por tanto, dicha rúbrica sólo correspondía a Dios; en cambio, el 

amante de la sabiduría a diario aspiraba a ella. Esta idea también puede encontrarse en Fedro 

278d bajo palabra de Sócrates, lo que viene a mostrar el fuerte influjo de la escuela pitagórica 

sobre Platón. En cuanto al estilo de vida profesado por Pitágoras en Italia sabemos que fundó 

una secta religiosa, cuyos miembros se dividían en acusmáticos (del verbo akoúo [oír]) y 

matemáticos' , siendo aquellos los aprendices y éstos quienes poseían un juicio más profundo 

de la ciencia; estaban regidos por severos lineamientos, tales como la abstinencia de carne, 

pescado y habas. Los aspirantes, por ejemplo, guardaban silencio durante cinco años, periodo 

en el que no podían ver al «divino», sino que escuchaban sus reflexiones detrás de una 

cortina, y una vez aprobado el examen, eran aceptados como miembros definitivos. Respecto 

a la vestimenta que portaban, Heródoto (11, 81) la relaciona con la utilizada en los ritos 

órficos: largas túnicas de lino y mantos de lana blanca. Y aunque para algunos este testimonio 

resulte poco fiable, es conveniente recordar que la formación del samio tuvo parte en Egipto, 

por lo que vale suponer que algunas tradiciones allí aprendidas fueron instauradas al interior 

de la secta. Sobre las sentencias pitagóricas hay poco que decir, pues su verdadero significado 

se fue perdiendo con el tiempo, y las pocas explicaciones que aún existen sobre ellas son

34 Seguramente la elección de Crotona por parte de Pitágoras no fue aleatoria, sino que estaba convencido que la 
fama de ese lugar se debía tanto a la disciplina corporal de sus habitantes como a la pericia de sus médicos.
35 La terminología «acusmático» y «matemático» parece datar del siglo IV a. C. Sin embargo, ya en el tiempo de 
Pitágoras seguramente había una distinción entre los miembros más antiguos y los aprendices (Cf. Los filósofos 
presocráticos I, pág. 225, nota 44).



prácticamente absurdas para nuestra lógica; por algo afirma William K. C. Guthrie que «han 

tenido una historia tan dilatada en la filosofía y la literatura»36. Sin embargo, alejado de toda 

quimera está el hecho de que Pitágoras profesó un estilo de vida a través del cual se purificaba 

el alma.

Una de las doctrinas esenciales del pitagorismo es la transmigración de las almas, que 

postula la inmortalidad de éstas. Bajo el propósito de expiar una culpa original el alma viaja 

por el cuerpo de hombres y animales; cuando muere alguno de los seres que habita, pasa a 

otro, y así sucesivamente hasta purificarse. Gracias a la supervivencia de dicha teoría 

podemos inferir determinadas causas por las que Pitágoras dispuso la igualdad entre varones, 

mujeres y esclavos —no por nada uno de los pilares sobre los que descansaba la secta era el. 

respeto hacia sí mismo— ; se trata de una especie de hermandad que de suyo está fijada por 

cierto «espíritu universal» al que los hombres aspiran a través del sometimiento de las 

pasiones. En cuanto al buen trato para con los animales resulta evidente que se practicaba bajo 

el supuesto de que podían estar animados por el alma de un antepasado, como ya indica 

Jenófanes sobre la vez en que el samio, al ver un perro maltrecho, dijo: «deja de golpearlo, 

puesto que es el alma de un varón amigo; | la he reconocido al oír el sonido de su voz» 

(Diógenes Laercio VIH, 36). Cabe reconocer, sin embargo, que esta doctrina no es original de 

Pitágoras, aún cuando él le haya conferido un toque más profundo, sino que la retoma del 

orfismo, dato que nos permite realizar el primer vínculo entre la filosofía del samio y la 

literatura, pues, a decir de Giorgio Colíi, «cuando las fuentes hablan de ritos órficos, se 

refieren a ciertas partes de los rituales mistéricos en las que se presentaba l'a poesía órfica»37. 

En efecto: este género era un elemento esencial en aquellos rituales, ya que su función 

radicaba en preparar el camino hacia la experiencia iniciática, en la que sin lugar a dudas tuvo 

parte Pitágoras. De ahí su ejercicio filosófico-ljterario, que bien puede entenderse desde el 

contenido y la forma de algunas sentencias dictadas a los acusmáticos hasta la composición 

misma de ciertos poemas. Al respecto bien puede refutarse, bajo el acuerdo tradicional, que el 

filósofo nada escribió. Mas sobre la base de nuestro análisis no pueden dejarse de lado 

testimonios como el de Heráclito, que le atribuye una obra titulada Física, y sobre todo el de 

Heráclides, quien le reconoce la autoría de Sobre el universo, cuyo contenido está versificado 

(Diógenes Laercio VIII, 6-7). Son nueve obras, por lo menos, las que se enlistan bajo el 

nombre de Pitágoras de Sainos, «el divino», de las cuales sólo podemos apostar por aquellas 

que provengan de las fuentes más confiables, como en los casos referidos, aunque hay que

36 Op. Cit., pág. 52.
37 La sabiduría griega, Valladolid: Trotta, 1998, pág. 39.



reconocer que tratándose del saniio no es nada fácil discernir entre leyenda e historia. Ya lo 

apunta Nietzsche: es sumamente peligroso lo que en este pensador se muestra como 

verdadero38 *. Sin embargo, sostenemos el hecho de que su filosofía no deja de relacionarse con 

la vieja literatura homérica, por ejemplo, pues recién llegado a Italia a través del relato de la 

mutua fidelidad entre Penélope y Ulises indujo a las mujeres crotoniatas a guardar su amor 

para quienes con ellas se habían casado, y ante los jóvenes habló de la necesidad de la mesura 

aludiendo a las consecuencias de la guerra de Troya, mismas que tuvieron su origen en la 

codicia de un solo hombre. Adviértase que la esencia de las enseñanzas descritas, a saber, 

fidelidad y moderación, fue practicada por los mismos pitagóricos y aún cuando no es el poeta 

de Quíos la razón fundamental de su estilo de vida'bien vale suponer que algunos episodios de 

la ¡Hada y la Odisea constituyeron un estímulo, por mínimo que haya sido, para que se 

mantuvieran firmes en las pruebas diarias.

A diferencia de los jonios que indagaron la causa primera de las cosas en la naturaleza, 

los pitagóricos se enfocan en el orden establecido por los números, o sea que en el paso de 

aquella escuela de pensamiento a ésta se da el cambio de materia a forma. El impacto de tal 

doctrina numérica se fundamenta en la música, pues al depender la altura de los tonos de la 

longitud de las cuerdas de los instrumentos, la armonía no puede sino sujetarse a proporciones 

matemáticas definidas . De ahí que los «intervalos de la escala musical» puedan explicarse 

«aritméticamente» a través de la correspondencia entre los números 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo: 

octava = 1:2; quinta = 2:3; cuarta = 3:4. La suma de esos cuatro números da como resultado al 

10, el cual es entendido como la perfección misma, ya que constituye la base (0-9) de las 

subsecuentes relaciones numéricas (11-oc ...), y se representa por medio de la figura 

denominada tetraktys. Por tanto, los pitagóricos con justa razón supusieron que dicho orden 

musical que en principio es matemático era el que subyacía como esencia de todo y para 

justificar este proceder identificaron el 1 con el punto, el 2 con la línea, el 3 con la superficie y 

el 4 con el volumen. En este sentido no diremos ya junto con Tales que «todo está lleno de 

dioses», sino de números, entidades que vienen a imponer límite a lo ilimitado para así dar 

lugar a lo limitado40. Consecuentemente, la unidad pitagórica es producto de la multiplicidad: 

limitado-ilimitado, impar-par, uno-múltiple, derecha-izquierda, macho-hembra, en reposo-en 

movimiento, recto-curvo, luz-oscuridad, bueno-malo, cuadrado-oblongo (Aristóteles, 

Metafísica 986a). Dado que el número puede ser tanto impar como par, estando por ende

3S Cf. Los filósofos preplatónicos, pág. 67.
19 Cf. Quesada Martín, Julio, Op. Cil., pág. 36.
40 Cf. Guthrie, Wíllíam K. C., Op. Cil., pág. 49.



limitado e ilimitado, entonces lo uno es producto de lo múltiple. De ahí su nombre: 

«parimpar», pues sumado a un par da como resultado a un impar (1 + 2 = 3) y viceversa (1 + 

3 = 4), lo cual refiere al orden matemático que rige al universo. Pero eso no es todo, pues a 

través de esta teoría identificamos el segundo vínculo entre la enseñanza filosófico-pitagórica 

y la literatura. Atiéndanse los siguientes versos:

Híada XIII, 821-23:
Apenas habló así, cuando un ave pasó volando a su derecha, 
un águila de alto vuelo; la hueste de los aqueos lo vitoreó, 
envalentonada con el agüero...

Odisea XX, 242-45:
Por su izquierda a este tiempo asomóles un ave agorera; 
era un águila; allá por la altura llevaba apresada 
temblorosa una paloma y Anfínomo dijo a los otros:
«Mis amigos, no habrá de logrársenos este designio...».

¡Hada XVIII, 61:
Y mientras dura su vida y contempla la luz del sol...

¡Hada IV, 461:
Y la oscuridad le cubrió los ojos...

Nótese cómo ya en Homero se encuentra cierto precedente de las costumbres 

pitagóricas. Las situaciones que en llíada XIII, 821-23 y Odisea XX, 242-45 se refieren a los 

presagios favorable y desfavorable, respectivamente, son similares a la tabla de contrarios del 

pitagorismo, la cual enlista el elemento «derecha», es decir, lo favorable homérico, entre las 

cosas preferentes, mientras la «izquierda», o sea, lo desfavorable en aquel mismo contexto, 

pasa entre las que conllevan a excesos. De igual manera, la llíada en XVIII, 61 alude a la 

«luz», a saber, lo preferible pitagórico, como ámbito propio de la vida y en IV, 461 a la 

«oscuridad», esto es, lo excesivo para los ascetas, cual imagen de la muerte. Cabe apuntar que 

la influencia que este círculo presocrático absorbe de la literatura propiamente griega se 

remonta con particularidad a Homero, pues ya en Hesíodo y Teognis detectamos términos 

cuyo sentido no concuerda con el dado por aquel rapsoda ni, por ende, con el de los 

pitagóricos, debido a que de él parecen retomarlo. Por ejemplo: el poeta campesino también 

denota peris'sós [impar], como «excesivo» y en el vate de Megara áríios [par], se refiere a lo 

«adecuado»41. El contraste con el pitagorismo es claro. Sobre el influjo de tradiciones 

literarias no-occidentales en cuanto al desarrollo de la secta tampoco puede dudarse, si y sólo 

si tomamos en cuenta la riqueza cultural de los sitios visitados por el samio. Ya lo refiere 

Heráclito: «Pitágoras, hijo de Mnesarco, se ejercitó en informarse más que los demás

41 Cf. Los filósofos presocráticos I, pág. 230. nota 47. .



hombres, y con lo que extrajo de esos escritos formó su propia sabiduría: mucha erudición,

arte de plagiarios» (22 B 129). Hay quienes, por otra parte, afirman que el pensamiento de

este filósofo constituye un engrane imprescindible en el proceso que va del mito hacia lo cada
f

vez más racional, pero dicha perspectiva cuenta sobre todo para el grupo de los matemáticos, 

pues gran parte de la doctrina de los acusmáticos se nutría del saber popular de antaño; 

muestra de ello es la propia letraktys: símbolo de naturaleza numérica, mas con sentido 

mítico, ya que como algo sagrado para los pitagóricos le identificaban con el oráculo de 

Delfos, es decir, la imagen unificadora de la mitología griega.

Como partidarios de una secta, tanto acusmáticos como matemáticos no contaban con 

el permiso de difundir su doctrina fuera de los límites de la hermandad. Sin embargo, en el 

siglo V a. C. Filolao, un pitagórico originario de Tarento, publicó tales enseñanzas en un 

escrito titulado Sobre la naturaleza, hecho que nos sugiere dos cosas: 1) antes que esto 

ocurriera nada se sabía del pensamiento pitagórico y 2) las ideas del maestro no murieron con 

él, sino que se continuaron desarrollando hasta el siglo IV a. C., influyendo inclusive sobre 

los sistemas del momento. Por tanto, es obvio que aún cuando las teorías numéricas recientes 

no hayan sido elaboradas por el mismo Pitágoras, sus seguidores se mantuvieron apegados a 

las bases científicas por él establecidas. Tampoco descartamos el hecho de que el peculiar 

estilo de los ascetas se convirtiera en objeto de burla de los comediógrafos. Lo cierto es que si 

la vida del samio está llena de misterios, también determinar el año y modo de muerte es 

complicado. De entre las edades tan avanzadas que se le atribuyen coincidimos con Nietzsche 

al admitir que la menos arbitraria parece ser la de Apolodoro, quien le computa setenta y 

cinco años, o sea que debió morir hacia el cuarto año de la Olimpiada LXX, a saber, en 497 a. 

C. Sobre el modo en que muere, Diógenes Laercio (VIII, 39) ofrece el testimonio más. 

coherente: estando reunido con algunos discípulos en casa de Miión, ésta fue incendiada por 

un aspirante que había sido rechazado —sabemos que se trata de Cilón, un noble de carácter 

cruel— . En este punto cabe unir dicho evento al juicio de Dicearco, según el cual Pitágoras 

— suponemos que luego de escapar de aquel incidente—  huye a Metaponto, donde se refugia 

en el templo de las Musas, muriendo de hambre a los cuarenta días. Los pitagóricos no 

corrieron mejor suerte, sólo Arquipo y Lisis se libraron; el primero marchó a Tarento; el 

segundo a Tebas, donde fue maestro de Epaminondas. En adelante la secta sería partícipe de 

una serie de altibajos hasta su ocaso, dejando grabado su nombre en la historia como esa 

hermandad que en tiempos de hombres supo valorar la capacidad de las mujeres y que tuvo



por precursor a quien entendió e! universo como la expresión natural más perfecta, como 

kosmos [orden].



§ 4. Heráclito

Posiblemente en Heráclito encontramos al filósofo presocrático de mayor agudeza. Su 

estilo literario y la ausencia de contextos precisos que permitan interpretarlo sin demasiadas 

variaciones le otorgaron el sobrenombre de skoteinós [oscuro]. Pues la vida de dicho pensador 

no está lejos de ser calificada de igual manera. Diógenes Laercio (IX, 1) testimonia que era 

oriundo de Efeso e hijo de Blosón o, según algunos, de Heraconte y que su.madurez tuvo 

lugar durante la Olimpiada LX1X (504-1 a. C.). En este sentido, y desprovistos de otras 

fuentes confiables que enriquezcan el punto en cuestión, no tenemos más remedio que acudir 

al esquema de las antiguas cronologías griegas y situar el nacimiento del efesio hacia el 544 a. 

C. La alcurnia del filósofo se remonta a Androclo, fundador de su ciudad natal, y cuyo padre, 

Codro, fue rey de Atenas. De ahí que por herencia le correspondiera el título de basileus 

[sacerdote], mismo que decide conferir a su hermano para abandonarse en el silencio de la 

naturaleza, no sin antes haber combatido con gran fervor contra el partido democrático, en el 

cual se maquinaban las rebeliones anti-pérsicas. Por ello, tanto Heráclito como su amigo 

Hermodoro tuvieron fama de profesar cierta simpatía hacia los persas, hasta que éste fue 

condenado al ostracismo, dando sitio a la inconformidad de aquel: «Merecerían los efesios ser 

ahorcados todos los que ya no son niños, y abandonar en la ciudad a los que aún son niños, 

porque desterraron a Hermodoro, el varón más útil entre ellos, diciendo: ‘Que ninguno de 

nosotros sea el único más útil; si no, que lo sea en otro lado junto a otros’» (22 B 121). He ahí 

la causa de que el filósofo rechazara la oferta de sus conciudadanos para instituir leyes en el 

Estado, aunada a la razón de la deficiente estructura política que ya en él predominaba; no por 

nada, mientras jugaba con unos niños en el templo de Artemisa, les dijo a aquellos: «¿De qué 

os asombráis, hombres perversos? ¿No es acaso mejor hacer esto que tomar parte con 

vosotros en los asuntos políticos?» (Diógenes Laercio IX, 2). Pues Darío, rey de Persia, no 

desaprovecha ese momento crítico y, sin éxito, invita á Heráclito a incorporarse a su corte. La 

misantropía pareció ceñir la personalidad del efesio, a tal grado que incluso el alegorismo de 

su obra Sobre la naturaleza42 algunos lo atribuyen al hecho de que no deseaba ser entendido 

sino por los más capaces: «Uno solo es para mí como miles, si es el mejor» (22 B 49). A esto

42 Diógenes Laercio (IX, 5) comenta que el libro de Heráclito se dividía en tres secciones, de las cuales una 
estaba dedicada al universo, otra a la política y la última a cuestiones teológicas; y más adelante (IX, 12) expone 
los otros títulos con que se conoció ese mismo texto: Las Musas, Directivas precisas para regular la vida, Regla 
de costumbres, Ordenamiento único de conducta para todos. Especialmente en la obra del filósofo de Efeso es 
evidente la arbitrariedad con que se impusieron las divisiones y los nombres, incluso aludiendo al más común, 
Sobre la naturaleza, pues la atención de este pensador no se centra precisamente en el estudio de la physis, sino 
en cuestiones ético-metafísicas o ético-religiosas.



añádase el análisis de Aristóteles en Retórica 1407b, según el cual se trata de un texto difícil 

por no contar con suficientes conjunciones, mismas que imposibilitan una puntuación 

adecuada. Pese a ello, se torna inevitable reconocer la incomparable fuerza de la voz 

heraclítea.

En la filosofía de Heráclito el nexo con la literatura parece estar dado per se. Ya 

Suidas admite que el estilo del efesio es poético, lo cual puede referir, por una parte, al 

lenguaje figurado y a la expresividad estética del contenido y, por otra, al fraseo y ritmo del 

mismo43; además, estamos ante un discurso dialéctico: «Acoplamientos: cosas íntegras y no 

íntegras, convergente divergente, consonante disonante; de todas las cosas Uno y Uno de 

todas las cosas» (22 B 10). De ahí que Aristóteles, al considerarlo proposicional, supusiera 

erróneamente que el pensamiento heraclíteo violaba el principio de no-contradicción 

(Metafísica 1012a), pues el efesio no pretendía enunciar algo verdadero o falso: «El Señor, 

cuyo oráculo está en Delfos, no dice ni oculta, sino índica por medio de signos» (22 B 93). 

Sea esta sentencia, pues, el instrumento inmediato que avale nuestra tesis: a lo largo de su 

filosofía Heráclito no explícita verdad alguna; por el contrario, dirige sus reflexiones de 

manera oracular, dando pautas, sugiriendo sin esclarecerlas del todo y apoyándose en una 

serie de elementos literarios, sobre lo que bien da cuenta la ¡dea del flujo perpetuo. En Teeteto 

152e Platón recupera aquella doctrina sostenida por Protágoras, Heráclito y Empédocles 

según la cual no hay algo que posea un ser único en sí y por sí mismo, ante lo que es 

imposible denominarlo justamente, ya que ello implicaría determinar lo indeterminado; esto 

ocurre porque todo está a merced de la traslación, del movimiento y de la mezcla de unas 

cosas con otras y, por ende, nada es jamás, sino que está siempre en proceso de llegar a ser. 

La perspicacia de Heráclito radica en advertir el incesante ritmo con que unas a otras se 

suceden las cosas: el día a la noche, la saciedad al hambre, lo seco a lo húmedo. A decir de 

nuestro filósofo, todo está en movimiento, como si de una «corriente» se tratara (Teeteto 

160d); de ahí que afirme: «En el mismo río no nos bañamos dos veces» (22 B 91). Bien puede 

empalmarse esta sentencia con litada XIV 245-6: «...la corriente del río | Océano, que es la 

progenie de todas las cosas», bajo la referencia presentada en Teeteto 180c-d: los antiguos 

celaban su pensamiento a través de recursos poéticos. Y si analizamos los hexámetros desde 

el contexto heraclíteo, cabe postular que apuntan al hecho de que cuanto existe se engendra a 

partir del flujo, de la corriente, del movimiento. Esto confirma que aún cuando el efesio 

censura la enseñanza de los rapsodas, como indica 22 B 42: «Homero es digno de ser

43 Cf. Los filósofos presocráticos I, pág. 324. nota 13.



expulsado de las competiciones y azotado; y Arquíloco, de modo similar», se vale de sus 

estructuras alegóricas para construir su filosofía.

La idea del flujo perpetuo conlleva a la negación de toda permanencia, tan es así que 

Crátilo, influenciado en extremo por dicha postura, llegó a afirmar que en el mismo río ni 

siquiera es posible bañarse una sola vez (Metafísica 1010a). Tal crítica nos confirma, de 

alguna manera, la exactitud del mismo Heráclito para elegir el fuego como metáfora del 

devenir; se trata, pues, de una ley44 incorpórea, móvil, transformable, activa y vivificante que, 

además, es inteligente y creadora. «Este mundo, el mismo para todos, ninguno de los dioses ni 

de los hombres lo ha hecho, sino que existió siempre, existe y existirá en tanto fuego s-iempre

vivo, encendiéndose con medida y con medida apagándose» (22 B 30). La solidez con que el 

efesio procura patentar la preeminencia de su nomos [ley] sobre las explicaciones populares es 

incuestionable: en Teogonia 70 ,v.sr. Hesíodo narra cómo Zeus repartió todas las cosas por igual 

entre los dioses y en Trabajos y  Días 275 ss. cuenta que para los hombres dispuso la justicia, 

pero dar crédito a la perspectiva del poeta campesino implica conceder que el Cronión, o sea, 

una divinidad mitológica, es el ordenador de lo existente y eso, a criterio de nuestro filósofo, 

resulta inconcebible, ya que para él todo está sujeto a esa llama siempre-viva, símbolo del 

imperecedero desasosiego del devenir. De ahí que Heráclito compare al fuego cósmico con el 

sol, pues no en pocas cosmogonías antiguas aparece esta estrella como una especie de causa 

suprema45. Incluso en ¡liada III, 277 leemos: «¡Y tú, Sol, que todo lo observas y todo lo 

oyes!». Sin embargo, dada la diferencia de trasfondos entre el poeta y el filósofo, cabe apuntar 

que en el escenario épico una vez que dicho astro se oculta lo más conveniente es «obedecer a 

la noche» {¡liada Vil, 282); no así en el contexto heraclíteo, donde tal suceso nunca ocurre: 

«¿Cómo podría alguien ocultarse de lo que no se pone?» (22 B 16). En efecto: no es la luz 

sensible de la que nos habla el efesio, sino de la ininteligible. Mientras en la epopeya aludida 

la oscuridad se superpone diariamente a la supremacía del sol, en el ámbito metafísico éste 

manifiesta su fuego en todo momento a manera de prestir [torbellino ígneo], idea difícil de 

precisar, pues ya Hesíodo (Teogonia 845 ss.) la maneja para describir cómo el combate entre 

Zeus y Tifón estuvo envuelto de prestiros, o sea, «huracanados vientos». No obstante, 

Anaximand.ro (12 A 21) utiliza la palabra en el sentido de «torbellino ígneo», significado afín 

al de Heródoto (VII, 42): «tormenta, acompañada de truenos y de rayos». Ahora bien, si a 

estas dos referencias se les compara con la etimología del término en cuestión, «tempestad de

44 La preocupación de Heráclito no es hallar el principio de las cosas; a él le interesa mostrar cómo la vida del 
hombre se relaciona con la del cosmos a través de la ley. De ahí que no pregunte por la arché de los fenómenos, 
sino por el nomos [ley] que impera sobre todos los acontecimientos.
45 Cf. Los filósofos presocráticos /, pág. 331, nota 27.



rayos», advertiremos que la concordancia radica en la mixtura de las nociones «soplar» y 

«quemar», misma que Heráclito emplea con esencial oscuridad en 22 B 31: «Fases del fuego: 

en primer lugar mar; del mar, la mitad tierra y la mitad torbellino ígneo». El presíér sería, 

entonces, uno de esos cambios que del fuego parten y a él retornan. Se trata, según G. S. Kirk, 

de una expresión por «fuego» y semejante a él que indica sin lugar a dudas el fuego celeste46, 

al que nos atrevemos a identificar con el sol heraclíteo, ese sol que «...no traspasará sus 

medidas; si no, las Erinias, asistentes de Dike, lo descubrirán» (22 B 94). Sin embargo, dicha 

perspectiva carece de importancia en el contexto homérico, donde Ares deja caer la oscuridad 

prematura sobre el campo de batalla para auxiliar a los troyanos (¡liada V 506-7), Hera hace 

que el sol se sumerja en el Océano antes de hora para suspender el combate (¡liada XVIII 

239-40) y Atenea alarga la noche cuando llegaba a su fin para que Ulises converse con 

Penélope (Odisea XX1I1 243-4). Por ello, una vez que el efesio advierte las tres infracciones 

del sol en las obras del poeta de Quíos se abalanza contra él afirmando que todo intento de 

incumplir las leyes de la naturaleza sería abolido por la necesidad inquebrantable del orden 

natural47. De esta manera, al ser las Erinias vengadoras quienes evitan que sea transgredida la 

Justicia cósmica, Dike, observamos cómo Heráclito recurre a tales figuras míticas para 

simbolizar el justo régimen inviolable del fuego siempre-vivo.

Con la noción del devenir Heráclito relega el esfuerzo de quienes se preocuparon por 

encontrar lo permanente en el mundo y su sentido parece haberlo hallado en la ley oculta de la 

naturaleza según la cual todas las cosas viven en pugna. «Guerra es padre de todos, rey de 

todos: a unos ha acreditado como dioses, a otros como hombres; a unos ha hecho esclavos, a 

otros libres» (22 B 53). Es preciso indicar que aún cuando en este fragmento «Guerra» no es 

una figura referida al conflicto bélico humano sino al principio que subyace las oposiciones, 

resuena en él la característica del mito homérico en la que los caídos en vanguardia, como 

Aquiles, son enaltecidos. De ahí que Olof Gigon interprete que los sobrevivientes en el campo 

de batalla continúen siendo hombres, cautivos del día a día, mientras sus adversarios, ya 

envueltos por las sombras de Hades, se complazcan sin cadena alguna de la naturaleza 

divina48. Cabe analizar, además, si cada uno de los desfallecidos en combate será encumbrado 

o sólo los héroes que, a decir de Hesíodo (Trabajos y  Días 155 ss.), conforman la estirpe de 

los semidioses. Por una parte, Heráclito afirma: «A los caídos en la guerra, los honran los

46 Citado por Rodolfo Mondolfó en Heráclito. Textos y  problemas de su interpretación, México: Siglo XXI, 
2004, pág. 238, Para un análisis más amplio sobre la noción de prestér y los variados abordajes de 22 13 31 
véanse respectivamente las págs. 236-9 y 253-61.
4’ Cf. Ibid., pág. 246.
4!> Cf. Los orígenes de la filosofía griega. De Hesíodo « Parménides, Madrid: Gredos, 1994, págs. 234-5.



dioses y los hombres» (22 B 24); y por otra: «Muertes más grandes obtienen suertes más 

grandes» (22 B 25). El primero de estos fragmentos generaliza el honor que merece quien 

sucumbe peleando; el segundo, en cambio, nos sugiere que tal distintivo corresponde sólo a 

los héroes, cuya pérdida es mucho más lamentada. No hay contradicción en lo dicho. El 

mismo Calino entona con orgullo patriótico que el hombre valeroso está a la altura de los 

semidioses. Así, el filósofo efesio, atento a la voz de su conciudadano, acentúa el carácter 

ígneo que la guerra imprime en el alma de los combatientes, sean meros soldados o 

superhombres, e increpa a Homero por desear que «...desaparezca de los dioses y de las 

gentes la disputa»’ (Ilíada XVIII 107) reiterándole que «...la Guerra es común, y la justicia 

discordia, y que todo sucede según discordia y necesidad» (22 B 80). Obsérvese cómo este 

fragmento en que dike [justicia] es ella misma cris [discordia], a partir de la cual lo demás 

ocurre, implica también un ataque contra Hesíodo {Trabajos y  Días 275 .v.v.), quien sostiene 

que la contienda es propia de los animales, no de los humanos, e inconforme con ello, 

Heráclito extiende la disputa a todo ámbito y encima le confiere el grado de justa49. Por tanto, 

debe entenderse que cuando nombra «común» a Pólemos [Guerra] se refiere a su 

universalidad, o sea, a la inagotable lucha entre los opuestos de la que depende todo devenir. 

La armonía heraclítea consiste, pues, en comprender «...cómo, al divergir, se converge 

consigo mismo: armonía propia del tender en direcciones opuestas, como la del arco y de la 

lira» (22 B 51). Giorgio Colli nos recuerda que ambos instrumentos son particulares de 

Apolo: con el primero, arma homicida, muestra su presencia terrible y devastadora, la guerra; 

con el segundo, su imagen benévola y entusiasta, la paz melodiosa50. Así, el equilibrio de este 

personaje mítico reside en su naturaleza opositora, al igual que el de sus atributos, pues tanto 

el arco como la lira están constituidos de una estructura curva de madera que tiende hacia 

fuera, pero que al mismo tiempo es contraída hacia dentro por las cuerdas. En efecto: la 

unidad de todas las cosas estriba en la lucha de contrarios, manifestación de la ley universal 

sin la que nada deviene: el logos.

El logos constituye, sin duda alguna, el tópico más profundo de la filosofía heraclítea. 

Sin embargo, determinar el sentido preciso de dicho término no es sencillo, pues tan solo 

William K. C. Guthrie dedica cinco páginas de su obra The greeks and their gods a los 

múltiples significados que comprendía en el siglo V a. C. De entrada, sabemos que en 

Heráclito logos tiene dos usos: uno común, que expresa «valor que se da a una cosa» (22 B 

39), «discurso» (22 B 108), «fundamento» (22 B 115); y otro especial, que alberga una suerte

49 Cf. Mondolfo, Rodolfo, Op. CU., pág. 171.
5(1 Cf. Op. CU., pág. 28.



de «revelación divina» o «razón suprema» (22 B 1. 2, 50). El motivo de esta ambivalencia es 

formulado por Damiao Berge51 *. A decir suyo, el empleo de logas en los albores de la 

literatura griega es extraño, sus significados, incluso, no van más allá de «palabra», 

«narración», «canto»; en cambio, el término epos, aún refiriendo lo mismo que logos, se 

maneja con frecuencia en la épica, sobre todo en Homero. Por ende, vale conjeturar que el 

efesio, firme en su duelo contra los rapsodas y consciente de la gama de sentidos que entonces 

abarca, elige logos como «palabra genuina» y rebaja epos por lo común de su uso, al grado de 

mencionarla sólo una vez (22 B 1). También es muy probable que nuestro filósofo atribuya a 

logos esa «dignidad especial» influenciado por órficos y pitagóricos, quienes titulan ierós 

logos [sagrado discurso] al conjunto de normas que los regían, pues de la misma manera 

pretende elaborar una especie de «sagrado discurso» para depositarlo en el santuario de 

Artemisa, lo cual invita a suponer que logos es el contenido de su libro, o sea, el discurso que 

revela la physis de las cosas a través del enigma. Ahora bien, el porqué Heráclito se vale del 

enigma radica en la propia civilización griega, donde el oráculo, de voz ambigua, es un 

símbolo imprescindible. Señal de ello la ofrece Heródoto (I, 46-55): cuenta que Creso, rey de 

Lidia, afanoso de emprender una guerra contra Ciro, envía emisarios a consultar los oráculos 

de Delfos y Anfiarao y ambos concuerdan en advertir que destruirá «un gran imperio». Creso, 

seguro del triunfo, se lanza contra Persia y cae prisionero. En efecto: es su propio gran 

imperio el que destruye. He ahí el enigma que envuelve a la verdad. En palabras de 

Aristóteles (Poética 1458a) «la esencia del enigma consiste en que se diga lo que una cosa es 

en sí misma mediante una combinación verbalmente imposible». Sin embargo, añade que para 

evitar la contradicción que parece darse en él por la mezcla de palabras comunes es preciso 

recurrir a la metáfora, es decir, a la «transferencia del nombre de una cosa a otra; del género a 

la especie; de la especie al género o según analogía» (Poética 1457b). El enigma es, entonces, 

un recurso conformado por metáforas propio de los dioses y sólo puede descifrarse a través de 

la sabiduría, como demuestra Edipo ante la prueba de la Esfinge. De ahí que Heráclito lo 

considere el ropaje ideal para su logos, pues sabe que sólo podrán comprenderlo quienes se 

mantengan «despiertos», convencidos de que en el mundo «lo Sabio es distinto de todas las 

cosas» (22 B 108)' . Por ello expresa: «Uno, lo único sabio, quiere y no quiere ser llamado 

con el nombre de Zeus» (22 B 32). Si tomamos en cuenta el análisis etimológico que sobre el 

vocablo «Zeus» efectúa Julio Quesada53, según el cual zén = vivir, no puede entenderse lo

51 Citado por Rodolfo Mondolfo en Op. C.H., pág. 156.
5~ En Heráclito lo Uno equivale a Sabio. Dios, Razón, Fuego, y cuando en 22 B 108 dice que es «distinto» no 
significa que esté separado de las cosas, pero tampoco se confunde con ellas.
53 Cf. Op. Cit., pág. 32.



Uno como divinidad antropomòrfica, pero sí como palabra de vida y, en consecuencia, 

sagrada. El logos heraclíteo es, entonces, esa especie de «sagrado discurso» que funge no 

únicamente como ley universal sino individual54, es la pauta eterna que se encuentra bajo el 

flujo de los fenómenos, es el fin de cuanto ocurre.

A lo largo de su vida Heráclito profiere, cual sibila con boca delirante, palabras 

lúgubres. Ni siquiera a punto de morir utiliza un lenguaje común, pues narra Diógenes 

Laercio (IX, 3-4) que, enfermo de hidropesía, cuestiona la capacidad de los médicos para 

«hacer de una lluvia torrencial una sequía», pero como no lo entienden prefiere agonizar 

expuesto al sol, concluyendo su vida a los sesenta años (hacia el 484 a. C.). Lo irónico es que 

el agua destruyera al filósofo del fuego, quien consideraba que «el alma seca es la más sabia y 

la mejor» (22 B 118). Heráclito no tuvo maestros sino que, refugiado entre el perfume de los 

árboles y el murmullo de las aguas, se investigó a sí mismo. De ahí, tal vez, la hondura de su 

pensamiento. El propio Darío, rey persa, le escribe: «Publicaste un libro difícil de comprender 

y de explicar. [...] Aún los que han leído mucho, quedan dudosos del recto sentido que parece 

quisiste dar a todo» (Diógenes Laercio IX, 12). Y Sócrates dijo que era necesario ser un 

nadador experto para salir a flote en aguas heraclíteas (Diógenes Laercio II, 22). La 

contundencia aforística de nuestro filósofo es comparable a la de una descarga de saetas en 

pleno campo de batalla; por una parte, encontramos paradojas: «El camino hacia arriba y 

hacia abajo es uno y el mismo» (22 B 60); por otra, hermosas imágenes: «El tiempo es un 

niño que juega, buscando dificultar los movimientos del otro: reinado de un niño» (22 B 52). 

Quizás Oswald Spencer acierte al suponer que no hay explicación sobre la doctrina del efesio 

que no se haya intentado55, lo cual demuestra su apertura a renovadas interpretaciones. 

Incluso Hegel, ya en el siglo XIX, declara haber intentado aplicar a su filosofía cada frase del 

skoteinós [oscuro]56. Heráclito fue un hombre que supo leer en la escritura del mundo, su voz 

está colmada de suspiros ígneos; en él cada sentencia, cada palabra, cada sílaba, recupera el 

color, la vida y el acento, formando así un discurso fresco, innovador y brillante que ha 

influido en los más grandes espíritus de ese mismo y diferente río que conocemos como 

historia.

Eís aquí donde suele descubrirse el contenido moral de la filosofía heraclítea. Para .Heráclito, el hombre debe 
someter su conducta a la ley del cosmos; lo exhorta a vivir conforme a la verdad. Considera que la ley es a la 
polis lo que la razón al hombre: lo común. Sin embargo, la razón da un salto y se convierte en ley divina, 
paradigma de todas las leyes humanas. La ley es, entonces, para él una norma de vida. Por ello, él cosmos y el 
actuar humano están íntimamente ligados, pues.ambos se rigen por lo común: la ley.
55 Citado por Ramón Xirau en FJ desarrollo y  las crisis de la filosofía occidental, México: El Colegio Nacional. 
2003. pág. 18.
56 Cf. Lecciones sobre la historia de la filosofía I, México: FCE, 2005, pág. 258.



§ 5. Jenófanes

Si algo podemos atribuir con certeza a Jenófanes es un espíritu errabundo, el cual 

adopta como consecuencia de la llegada de los persas a tierras jónicas. De acuerdo con 

Heródoto (I, 62 ss.), este suceso ocurre hacia 540 a. C.; y si a dicho testimonio se añade el del 

propio Jenófanes: «Ya son sesenta y siete los años | que agitan mi desvelo a través de la tierra 

griega, | y desde mi nacimiento hasta entonces habían pasado otros veinticinco, | si es que sé 

hablar con verdad acerca de estas cosas» (21 B 8), bien puede situarse su nacimiento hacia 

565 a. C. En efecto: allá por 540 a. C., con veinticinco años encima, Jenófanes, hijo de 

Ortómeno, emigra de Colofón y abraza, a partir de ese momento, el oficio de rapsoda 

ambulante. Viaja por Sancla y Catania, ciudades sicilianas, recitando en persona sus propios 

poemas (Diógenes Laercio IX, 18), actividad al parecer ya muy común en Grecia desde varios 

años atrás, ya que la poesía se había convertido en un medio a través del cual los rapsodas 

expresaban públicamente su opinión, fuese de manera crítica o didáctica57. Por ello, no es 

coincidencia que entre sus escritos destaquen las elegías, pues son estas composiciones, 

herencia de Calino, las que nos transmiten el carácter subjetivo del colofonio. De ahí que los 

contenidos de tales poemas cambien conforme la situación individual de su autor. Asimismo, 

bajo la forma épica del hexámetro redacta Fundación de Colofón y Colonización de Elea en 

Italia, obras que en total sumaban dos mil versos, de los cuales ni uno solo se ha conservado. 

Es muy probable que la elaboración del primero de los poemas aludidos haya sido estimulada 

por las leyendas que sobre esa misma ciudad contaba Mimnermo58; y en lo tocante al 

segundo, dada la vaguedad contextual del término apoikía [colonización], no puede precisarse 

si se trata del establecimiento per se de Elea o del propio viaje de Jenófanes, desde que 

abandona su patria hasta que se instala en la tierra de Parménides. Sin embargo, la frescura 

del colofonio radica en la invención de los silloi [sátiras], dirigidos sobre todo contra Homero 

y Hesíodo, y aún cuando se ha pretendido ver una referencia de éstos en el primero de dichos 

poetas {Ilíada II 225-64), donde Tersites se burla de Agamenón y, en consecuencia, Ulises le 

vapulea con el cetro, cabe aclarar que no se trata de una forma literaria sino de un recurso 

difamatorio. De cualquier manera, el tono polémico de Jenófanes se relaciona más al de

57 Cf. Jaeger, Wcrner, La teología de los primeros filósofos griegos, México: l-CE, 2003, págs. 43-4.
58 Mucho antes que Jenófanes, Mimnermo de Colofón escribió algunos versos sobre la fundación de su ciudad,
de los cuales conservamos los siguientes: «...Después que, dejada la villa de Pilos Nelea, | en nuestros navios 
llegamos al Asia deseada ¡ y a Colofón la amable atacamos con fuerza aplastante | y allí nos quedamos, 
venciendo en la recia embestida; | y, desde esa base, siguiendo el curso del río, conquistamos, | por voluntad de 
los dioses, la eólida Esmirna». ;



Arquíloco. Determinemos, pues, cuál es la relación que este peregrino incansable, que 

conoció desde Asia hasta Sicilia, guarda no sólo con la literatura sino con la filosofía misma.

Hay quienes consideran, como H. F. Cherniss, que Jenófanes no es más que «un 

rapsoda que por error se ha convertido en una figura en la historia de la filosofía griega»59; 

otros, por su parte, cual ocurre con William Guthrie, lo afirman como el único poeta cuyos 

escritos genuinos se hallan recogidos tanto en la antología presocrática de Diels como en la 

lírica de Dielh60. ¿De dónde le viene tal privilegio? El mismo Guthrie responde: la estructura 

poética no constituye obstáculo alguno para la filosofía61. Prueba de ello la encontramos en 

Parménides y Empédocles, quienes exponen sus sistemas a través del verso sin que sea puesta 

en duda la profundidad de su razonamiento. Es posible, en efecto, que el colofonio no 

encontrara en la filosofía su quehacer primero, por lo cual se torna difícil hallar fragmentos 

unitarios acerca de la naturaleza del universo, como en el caso de los milesios, porque él era 

ante todo un elegiaco, un pensador espontáneo cuyos escritos mudan conforme su percepción, 

al estilo de los de Mimnermo, Solón o Teognis, pero esto no implica que sus intentos por 

explicar algunos fenómenos de la physis correspondan a los de un simple viajero curioso; por 

el contrario, se trata de un observador intuitivo que bajo una nueva forma poética ejerce gran 

influencia en la filosofía.

Atendamos lo que parece ser el inicio de la carrera de Jenófanes: la poesía. Escribe 

hexámetros, elegías y yambos (Diógenes Laercio IX, 18), perteneciendo estos últimos a los 

famosos silloi, de inventiva propia, con los cuales reprocha la concepción clásica de las 

divinidades: «Homero y Hesíodo han atribuido a los dioses todo | cuanto es vergüenza e 

injuria entre los hombres, | y narrado muy a menudo acciones injustas de los dioses: robar, 

cometer adulterio y engañarse unos a otros» (21 B 11-12). Sin lugar a dudas era un conocedor 

de estos poetas y probablemente en sus inicios como rapsoda declamara sus versos en las 

fiestas a cambio de unas monedas, añadiendo quizás en ocasiones alguna composición propia 

en el estilo de la antigua elegía jónica. Como era de esperarse, a medida que fue conociendo el 

mundo sus vivencias se enriquecieron: aspiraciones, miedos, gozos, desconsuelos; y si a esta 

madurez añadimos la influencia del poema corto de Arquíloco, bien puede entenderse el tono 

mordaz del colofonio, mismo que vino a florecer hacia los últimos años de su vida y que, a la 

vez, constituía un dilema: combatir a Homero y Hesíodo significaba renegar en cierto sentido 

de su propio oficio. A la sazón, era el rapsoda quien proporcionaba los fundamentos primeros

59 Citado por W. K. C. Guthrie en Historia de ¡a filosofía griega. Los primeros presocráticos y  los pitagóricos. 
yol. 1, versión española de Alberto Medina González, Madrid: Credos, 1991, pág. 341.
60 Cf. ídem.
61 Cf. ídem.



de la enseñanza, manteniendo el prestigio del ciego de Quíos. Un gran ejemplo lo 

encontramos en el Ión platónico, donde el personaje homónimo ensalza a Homero en virtud 

no de una técnica62 sino de un «don divino» (536 d). Esto nos da un panorama de la 

importancia de los rapsodas para el mundo griego. Sin embargo, Jenófanes ve en esa tradición 

una serie de errores que no puede más que criticar. He ahí el momento en que cuenta ya con 

una concepción fdosófica dada por su enorme experiencia que, además, transmite de forma 

poética.

Una de las actitudes más innovadoras y de gran fondo de Jenófanes es su lucha contra 

el politeísmo antropomórfico. Sin embargo, sus palabras, aunque intrépidas, albergan cierta 

vaguedad. Quizás por ser un hombre práctico al que poco le interesa el detalle argumentativo 

o bien porque ajusta sus ideas a la estructurá de sus versos. Sean éstas u otras las razones, el 

problema radica en la precisión: «Un único dios, el supremo entre dioses y hombres» (21 B 

23). ¿Estamos, pues, ante una crítica politeísta pura? En primer lugar, se encuentra la 

expresión «un único dios»; en segundo, «el supremo entre dioses y hombres». Por ende, no es 

el del colofonio un pensamiento del todo monista, puesto que habla de un único en tanto 

supremo, lo cual nos remite a una idea que ya plantea Homero.

¡liada VIII. 18-27:
Ea, haced la prueba, dioses, y os enteraréis todos: 
colgad del cielo una áurea soga 
y agarraos a ella todos los dioses y todas las diosas.
Ni así lograríais sacar del cielo y arrastrar hasta el suelo 
a Zeus, el supremo maestro, por mucho que os fatigarais. 
Pero en cuanto yo me decidiera a tirar con resolución, 
os arrastraría a vosotros junto con la tierra y el mar; 
Entonces podría atar alrededor de un pico del Olimpo 
la soga, y todo quedaría suspendido por los aires.
Tan superior soy yo sobre los dioses y sobre los hombres.

Aquí encontramos indicios acerca de la negación de la pluralidad; no se expresa con 

absoluto compromiso, pero el rumor de fondo existe. Hablar de «los dioses» significa que 

todos son, al tiempo, autoridad y servidores, lo que lleva forzosamente a disputas, como bien 

muestra llíada II, 204: «No es bueno el caudillaje de muchos; sea uno solo el caudillo». Y 

podríamos añadir el argumento que en el tratado Sobre Meliso, Jenófanes y  Gorgias se 

atribuye al colofonio con respecto de la unidad: «Si Dios es el más fuerte de todos los seres, 

tiene que ser uno, pues si hubiese dos o más, ya no podría ser el más fuerte y mejor de todos,

62 La técnica, en este diálogo, refiere la posibilidad de hablar de cualquier poeta. No obstante, el hecho de que 
Ión sólo pueda loar a Homero y a ningún otro ocurre debido a que está «poseso y delirante» por él.



pues cada uno de los varios, siendo Dios, sería igualmente el más fuerte»63. Estamos de 

acuerdo con quienes se resisten a considerar dicha idea propia de nuestro filósofo, no sólo 

porque no se encuentra testimoniada en los fragmentos que de él nos han quedado, sino 

además porque la estructura lógica corresponde a una época posterior. Sin embargo, también 

escucharnos en ella un eco que bien pretendió, pero que quizás no pudo expresar con tal 

exactitud.

Es muy probable que la caracterización homérica del poder de Zeus influyera en 

Jenófanes, haciéndolo pensar en un nuevo dios filosófico más relacionado con la naturaleza 

que con la religión tradicional, «ni en figura ni en pensamiento semejante a los mortales» (21 

B 23)64. Su idea de lo divino va dirigida fcontra la perspectiva antropomórfica clásica: no 

estamos ya ante el «varón de colosal potencia» que domina el cielo sino ante una entidad que 

disuelta en las formas vivas lo rige todo. Es un dios con categorías completamente distintas a 

las del hombre. De ahí que critique nociones como la de Odisea VIH, 14: [Ulises] «semejante 

en figura a los dioses». Tal comparación es inaceptable para Jenófanes. En todo caso, avalaría 

más las palabras de la indignada Calipso: «...nunca mujeres mortales | en belleza ni en talla 

igualarse han podido a las diosas» (Odisea V, 212-13), porque deja muy clara la diferencia 

entre naturaleza divina y humana. Ya Olof Gigon afirma que no puede hablarse de un 

supremo que se parezca al hombre sin tener también un final65. Simplemente sería absurdo. 

Por ello, encontramos estos silloi: «Los etíopes [dicen que sus dioses son] de nariz chata | y 

negros; los bracios, que [tienen] ojos azules y pelo rojizo. || Pero si los bueyes, [caballos] y 

leones tuvieran manos | o pudieran dibujar con ellas y realizar obras como los hombres, ] 

dibujarían los aspectos de los dioses y harían sus cuerpos, | los caballos semejantes a los 

caballos, los bueyes a bueyes, j tal como si tuvieran la figura correspondiente [a cada uno]» 

(21 B 16, 15).

Son enormes los intentos de Jenófanes por mostrar que toda representación acerca de 

lo divino conviene al hombre que las crea y el hecho de aludir a los animales imaginándose 

los dioses como a sí mismos vuelve su crítica aún más aguda, sobre todo al darnos cuenta que 

en Egipto, por ejemplo, ya se adoraban deidades animales. Es un esfuerzo admirable por 

abolir las limitaciones de fondo que las costumbres religiosas imponen a lo supremo. La 

vulnerabilidad humana es inconciliable con la naturaleza del dios que «todo ve, todo piensa, 

todo escucha» (21 B 24). Es esta una noción de gran hondura. Se trata de un todo homogéneo

63 Citado por Werner Jaeger en Op. CU., pág. 215, nota 34.
64 Ya Julio Quesada advierte que Jenófanes no era aleo; si le interesa la religión, pero de manera filosófica (Cí. 
Op. C.U., pág. 31).
65 Cf. Op. CU., pág. 204.



cuyas funciones son indistintas entre sí, primordiales, que no corresponden a órganos con 

actividades específicas, sino que se dan a la vez. Algo parecido a las figuras homéricas de 

Helios y Zeus, que viendo y oyendo se enteran de cuanto sucede en el cosmos. Lo divino de 

Jenófanes, sin embargo, concentra tres categorías, las más elevadas, que prescinden el 

dinamismo exterior, a tal grado que «sin trabajo, con la [sola] fuerza de la mente, hace vibrar 

a todas las cosas» (21 B 25). Es una esencia espiritual, incorpórea, y por ende ¡rrepresentable, 

superior a todo poder, en que la sola meditación se transmuta en acción. No requiere, como 

Zeus, valerse de su cabeza (extremidad que, de hecho, no posee) para aterrorizar al Olimpo 

entero (¡liada I, 528-30). Más bien se asemeja a la idea que Esquilo refiere en la plegaria de 

Las suplicantes, 96 ss.: «Derriba a los mortales perversos de las altas torres de sus esperanzas, 

sin tener que armarse de violencia. Todo lo divino no precisa esfuerzo66. Incluso sentado en 

sus santos asientos de alguna manera hace que se cumpla lo que él ha pensado». Adviértase 

que el «de alguna manera» de la estrofa anterior muestra lo complejo que resulta a la mente 

humana comprender el «cómo» de dicha actividad67. La noción acerca de lo supremo ha 

cambiado: «permanece siempre en el mismo [lugar], sin moverse, | ni le conviene emigrar de 

un lado al otro» (21 B 26). Está es, sin lugar a dudas, otra fuerte crítica contra los dioses 

homéricos, en los que el movimiento es una señal de su poderío. Siempre que el hombre 

necesita ayuda, les clama y éstos aparecen. Mas el dios de Jenófanes no requiere sandalias 

aladas ni brazos que tiren las bridas de hermosos corceles para andar de un lado a otro. La 

movilidad no le es propia. Y nos aventuramos a leer en esta idea una categoría que va más allá 

del devenir: lo eterno, mismo que prescinde de principio y final. Adviértase el tono mordaz de 

este verso: «Pero los mortales creen que los dioses han nacido» (21 B 14). Nuevamente Gigon 

nos recuerda que la mitología presenta dioses que nacen y son inmortales, lo cual es 

contradictorio, puesto que a todo llegar a ser corresponde también un perecer, y aceptar lo uno 

conlleva necesariamente a lo otro68, así que consentir el nacimiento de los dioses es tan impío 

como consentir Su muerte. ¿Dónde permanecería, pues, este dios único, homogéneo, inmóvil 

y eterno? No en la tierra sino en el ouranós69.

Hay en Jenófanes una actitud ante las cosas celestes: manifiesta, al igual que 

Heráclito, no saber nada al respecto. Por ello, es preciso determinar aquí el posible sentido del 

concepto ouranós a partir de la cosmovisión milesia. El punto de partida parece dárnoslo 21 B

66 El subrayado es nuestro.
67 Cf. Jaeger, Werner, Op. Cil., pág. 51.
68 Cf. Op. Cit., págs. 208-9.

Aristóteles (Metafísica 1. 986b) ya enuncia que Jenófanes, «tomando en consideración el firmamento en su 
conjunto, dice que lo Uno es Dios». Podemos suponer, pues, que ese firmamento es la morada de lo Uno.



28: «Este límite superior de la tierra que se ve junto a los pies | toca el aire, pero hacia abajo 

se extiende hasta lo más profundo». Los influjos de Anaximandro y Anaxímenes son 

evidentes. Nuestro filósofo supone que la tierra es como un tronco de árbol70 cuyas raíces se 

encuentran, profundas, en lo ilimitado; y por su parte superior topa en el aire, también 

ilimitado71. Que el colofonio estuvo de acuerdo con esta noción de aire lo muestra la crítica 

que, a decir de Aristóteles, le dirige Empédocles: «Si fueran realmente infinitas las 

profundidades de la tierra y el éter abundante» (31 B 39). De ahí que para Jenófanes la altura 

y profundidad de la tierra sean ¡limitadas. Sin embargo, el carácter de lo ilimitado no posee 

ahora la abstracción que le imprimen Anaximandro y Anaxímenes, refiere más bien la idea de 

que su fin no es perceptible, al estilo homérico. Admítase, pues, lo ilimitado en tanto 

desconocido. Incluso aquí el colofonio se deslinda de los milesios, pretendiendo un ouranós 

desigual al suyo, no restrictivo del «espacio aéreo intracósmico» sino más externo, digno de 

su dios.

Aún falta un vínculo por analizar entre filosofía y literatura en Jenófanes que se da 

precisamente en el contexto cosmológico. A diferencia de los milesios que postulan lo 

ilimitado como principio, él afirma: «Tierra y agua son todas las cosas que nacen y crecen» 

(21 B 29). Quizás detrás de este verso se encuentre la influencia de llíada Vil, 99, donde 

Menelao injuria a los aqueos: «¡Ojalá en agua y tierra os convirtáis todos vosotros!», o bien la 

de Trabajos y  Días 60 ss., que muestra cómo Hefesto forma a Pandora, la primera mujer, 

mezclando tierra y agua. Aristóteles {Metafísica I 7, 989a), por su parte, refiere al respecto 

que «Hesíodo dice también que la Tierra fue engendrada la primera de los cuerpos». Resulta 

obvio que estamos ante un análisis físico y no cosmogónico, pues ya en Teogonia I 15 ss. se 

expresa que en primer lugar existió el Caos y después Gea. El estagirita, sin embargo, concibe 

el Caos como mero «espacio», por ende habitable, siendo la Tierra, en sentido estricto, el 

primer «cuerpo» {Física IV 1, 208b). Lo cierto es que Jenófanes no está hablando de una 

arché del todo unitaria, a la forma de los filósofos de la naturaleza, ya que éstos buscan el 

principio sustancial de cuanto existe; aquel, en cambio, parece referirse tan solo a lo que 

deviene al interior de la Tierra, quedando fuera, desde luego, el espacio celeste.

Después de andar el mundo y discutir acerca de tantas cuestiones, Jenófanes encuentra 

el fin de su vida hacia 473 a. C., a los noventa y dos años. Es hombre de grandes experiencias,

70 Anaximandro sostiene que la tierra es «semejante a una columna de piedra» (12 A 25). lis probable que esta 
forma de «columna» se sustituyera más tarde en la tradición por la «cilindrica» (Cf. Los filósofos presocráticos. 
pág. 120, nota 74).

Anaxímenes afirma que: «el aire es el principio de todas las cosas y que es infinito en tamaño» (13 A 6); «el 
principio es aire infinito, a partir del cual se generan las cosas actuales, pasadas y futuras» (13 A 7).



con una vasta Weltanschauung que habla, entre muchas otras cosas, de la unidad, la arché, la 

verdad, de teología y cosmología. Su afán por la sistematización es prácticamente nulo, más 

bien centra su interés en lo inmediato, sea lo que sea: desde un fósil hasta los astros. A fin de 

cuentas la sabiduría es paradójica: «No hay ni habrá un varón que haya conocido lo patente | o 

haya visto cuantas cosas digo acerca de dioses y de todo. | Pues aunque llegara a expresar lo 

mejor posible algo acabado, | él mismo no lo sabría; la conjetura, en cambio, ha sido asignada 

a todos» (21 B 34). En efecto: ¿cómo saber que las cosas son realmente eso y no lo que nos 

parecen? Aún cuando expresáramos lo verdadero sería a manera de suposición, sin certeza 

alguna. Estamos, pues, ante una figura de gran originalidad, porque, en sentido estricto, no es 

rapsoda al modo de Ión, debido a que no pretende conservar el prestigio de Homero, pese a 

utilizar incluso terminología y fraseos suyos para contraponerse a él; pero tampoco es filósofo 

al estilo milesio, porque sus versos carecen de una intención sistemática sobre los asuntos en 

ellos abordados. Lo innegable es el influjo que ejerce no sólo en la sociedad de su tiempo sino 

en la futura, como puede verse en una ¡dea de Eurípides (Heracles 1345 ss.): «Pues un dios, si 

de verdad existe un dios, no tiene necesidad de nada. Esto son lamentables historias de los 

aedos». Y de haber vivido algunos años después de su tiempo, dada su naturaleza errabunda y 

actividad rapsódica, habría sido considerado un sofista72. Jenófanes, un magnífico pensador 

que sobrevive las guerras médicas, supo amonestar con aguda intuición las costumbres más 

sagradas de su época y con voz propia de poeta y filósofo patenta la sabiduría como el 

ejercicio espiritual por excelencia.

72 Cf. Nietzsche, Friedrich, Los filósofos preplatónicos, pág. 96.



§ 6. Parménides

Sin duda alguna Parménides constituye un parte aguas en la filosofía presocrática. Este 

personaje que, a decir de Sócrates, poseía un «aspecto bello y noble» {Parménides 127a-c), 

nace hacia 544 a. C.73 en la recién fundada Elea74, alcanzando su madurez allá por la 

Olimpiada LX1X: entre 504-1 a. C. (Diógenes Laercio IX, 23). Fue hijo de Pires. Algunos, 

cual es el caso de Espeusipo y Plutarco, lo presentan como legislador de su ciudad, 

declaraciones que no deben sorprender si se toma en cuenta lo común que era para la vieja 

costumbre doxográfica advertir la participación de un sabio en la política local. El pitagórico 

Aminias pasa como aquel que lo convierte hacia la vida contemplativa, aunque es Jenófanes 

quien goza más fama de haberle arrastrado a la filosofía, actividad en la que le sucedieron 

Empédocles de Agrigento, Zenón de Elea y Meliso de Samos.

Una de las interpretaciones del pensamiento parmenídeo que más ha prosperado es la 

platónica, que lo opone al heraclíteo. Por una parte, dicha oposición resulta «seductora»; por 

otra, sin embargo, «peligrosa». De entrada, no hay indicios de que Heráclito y Parménides 

conocieran la obra del otro y hablar de tendencias contrarias en el sentido lógico de tesis y 

antítesis resulta, nos parece, un grave error, por el solo hecho de que los problemas que ambos 

se plantean son distintos. El efesio pretende avivar la razón del hombre con respecto a su 

actuar; el eleata, en cambio, trata de llevar a su máxima expresión el ideal jonio del cosmos. 

Otro rasgo distintivo en estos pensadores es, evidentemente, el estilo de su obra. Mientras 

aquel se vale de aforismos oscuros y dialécticos independientes entre sí, éste recupera la 

estructura más arcaica de la literatura griega: el poema épico.

La única obra conocida de Parménides es su poema, intitulado Sobre la naturaleza, 

donde encontramos ya una serie de elementos de influjo literario. En el proemio (28 B 1, 1- 

32) narra cómo es llevado en un carro por yeguas que avanzan guiadas por las doncellas 

Hélíades. El recorrido, «abundante en signos», va de la morada de la noche a la del día, 

separadas por una puerta con dintel y umbral de piedra, cuya centinela es Dike, quien, 

persuadida sabiamente por las dulces palabras de inmortales aurigas, les permite el paso. Allí, 

en la mansión de la luz, el eleata es recibido por una diosa benévola que le confía no haber

Acerca de la fecha de nacimiento de Parménides hay quienes descartan la cronología de Apolodoro aplicada al 
testimonio de Diógenes Laercio y optan por deducirla a partir de ciertos pasajes platónicos, situándola hacia 515 
a. C. Nosotros, sin embargo, hemos optado ajustarnos al sistema clásico en este caso debido a las licencias 
literarias de Platón que atenúan su solidez histórica.
74 Con respecto a la discusión que generan los pasajes I, 163-7 de Heródoto y I, 13 de Tucídides sobre la época 
de fundación de Elea, cf. Los filósofos pre,socráticos, pág. 412, nota 2.



sido un «hado funesto» el que propiciara dicha travesía, sino Temis y Dike con el afán de 

enterarlo tanto de la verdad como de las opiniones de los mortales.

Hay aquí una vuelta a la forma literaria de los primeros poetas. La estructura del 

proemio guarda estrecha relación, por ejemplo, con Teogonia 22-6: «Ellas precisamente 

enseñaron una vez a Hesíodo un bello canto mientras apacentaba sus ovejas al pie del divino 

Helicón. Este mensaje a mí en primer lugar me dirigieron las diosas, las Musas Olímpicas, 

hijas de Zeus portador de la égida». Tanto Parménides como el beocio enuncian su doctrina 

por inspiración divina, lo cual implica valerse sólo de la verdad y no de apariencias. El decir 

de las doncellas a ambos pensadores es similar:

Teogonia 27-8:
Sabemos decir muchas mentiras con apariencia de verdades;
y sabemos, cuando queremos, proclamar la verdad. /

28 B 1,28-30:
Y ahora es necesario que te enteres de todo:
por un lado, el corazón inestremecible de la verdad bien redonda;
por otro, las opiniones de los mortales, para las cuales no hay fe verdadera.

¿Cuál es, pues, esa verdad de la que hablan las musas? En Hesíodo, desligarse de la 

tradición homérica, puesto que es la imagen pura del mito, escenario en el que descansan las 

más variadas opiniones humanas. Y aún cuando en Ilíada 2, 484-92 el poeta acude a las hijas 

de Zeus para nombrar el grueso de las tropas que combatieron en Troya, reconociendo que sin 

ellas, omnipresentes y omnisapientes, jamás lo habría recordado aunque tuviese diez lenguas 

y diez bocas, el sentido conserva un acento más estético. En efecto: el papel de la musa se 

caracteriza por auxiliar al poeta con una tarea específica; lo guía, pues, en el desarrollo de la 

misma. Sin embargo, este sentido es conciente de la escisión dada entre apariencia y realidad. 

Por eso Aristóteles (Poética 1451. 9) señala que la poesía no tiene el compromiso de contar 

las cosas cual sucedieron, sino como pudieron o debieron ser. Homero lo sabe perfectamente. 

Por ello invoca a estas divinidades, pero sobre todo a manera de recurso literario, pues está 

consciente de la verosimilitud que gana con dicha demanda. En cambio, la presencia de la 

musa en Hesíodo más allá del entusiasmo poético está cargada de una nueva significación: la 

verdad sólo puede saberse por boca divina. Tal es el sentido con que Parménides se asiste de 

las doncellas Helíades. Por un lado, en efecto, recupera la entonación épica tanto en verso 

como en léxico; por otro, no obstante, pretende enfatizar el carácter indubitable de su doctrina 

en cuanto dado por esa benévola diosa y que reza: «[te diré] cuáles son los únicos caminos de



investigación que se puede pensar; | uno: que es y que no es posible no ser; | el otro: que no es 

y que es necesario no ser» (28 B 2; 2, 3, 5).

Estos versos75, a su vez, dilucidan el simbolismo que en el proemio guarda la vía de la 

noche a la luz, tratándose del paso del mundo de la opinión de los hombres al de la verdad 

divina. Lo interesante aquí es la alegoría luz-verdad-ser y noche-apariencia-no ser. Y es 

explicable que en el reino de Helios descanse la verdad, si se toma en cuenta su imagen épica 

en la que todo ve y oye. No por nada Platón (República 506e ss.) lo compara con la Idea del 

Bien: mientras aquel aporta a los objetos la condición de ser vistos, ésta otorga a las Ideas la 

facultad de ser conocidas, además del existir y la esencia. Así, resulta fundamental la alusión 

a la imagen de Helios en Platón y Parménides, al grado de poder verse como aquella sin la 

cual nada sería.

Otra figura de gran importancia es Dike, celadora de la puerta que separa la luz de la 

noche. Su labor, es sabido, consiste en el ajustamiento natural; en este caso se encarga de la 

salida y puesta de Helios de acuerdo con los tiempos prescritos, cual indica Heráclito: «El sol 

no traspasará sus medidas; si no, las Erinias, asistentes de Dike, lo descubrirán» (22 B 94). Es 

ella quien permite el paso del eleata hacia la verdad a consecuencia de la persuasión de que es 

objeto, lo cual resulta asombroso no sólo por haber sido embaucado el equilibrio cósmico, 

sino por tratarse de una estratagema de tintes arcaicos ya perceptible, por ejemplo, a lo largo 

del Canto IX de la Ilíada, donde los jefes aqueos acuerdan enviar una embajada a Aquiles con 

la finalidad de convencerlo para que vuelva a la lucha ante la que el héroe se rehúsa. Acaso en 

esta comparación pueda entenderse el sentido de 28 B 2, 4: «es el camino de la persuasión 

(acompaña, en efecto, a la Verdad)». La persuasión, justamente, sigue a la luz toda vez que 

sea proferida por boca divina; expresada entre humanos, queda en dominio de la ineficaz 

oscuridad.

Vale señalar que Parménides llega a este alegórico escenario no por sí mismo, sino por 

un esfuerzo que lo trasciende: es conducido por entidades suprahumanas que saben reconocer 

los signos, las señales que indica el camino (28 B 1, 1-2), dejando claro un fuerte influjo épico 

en el que aquello que desea saberse sólo viene dado por los dioses; sin ellos, la lucidez es 

imposible.

Odisea XX, 98-101:
«¡Padre Zeus! Si fue querer vuestro mi arribo a la patria 
tras hacerme por tierra y por mar padecer tantos males, 
dé señal una voz de los hombres que van despertando

75 Que ya no forman parte del proemio, sino del discurso de la verdad.



Es evidente la incapacidad de Ulises para saber por cuenta propia el porqué de sus 

pesares. De ahí que clame señales divinas para descubrirlo. Algo similar sucede con 

Parménides: jamás habría conocido los caminos de investigación si la diosa no los hubiese 

proferido para él. Bajo esta exégesis mitológica, la verdad vendría al hombre nada más por 

consentimiento; su búsqueda es inútil. Por eso el eleata enfatiza no haber llegado al reino de 

Helios por tramas de un «hado funesto» sino por designios de Temis y Dike, ya que en el 

contexto homérico la moira kaké se encarga de arrastrar a los héroes a la muerte76 77, que aquí 

bien podría equivaler a noche. Nuestro filósofo se encuentra, por anuencia divina, en los 

dominios de la luz, esa «verdad bien redonda» cuyo sentido adquiere desde este momento una 

carga por completo distinta en la historia presocrática que determinará el curso de la filosofía 

griega; estamos, pues, ante el problema del ser.

La hondura del pensamiento parmenídeo con respecto a lo ente va de la mano con un 

original sistema argumentativo. La primera tesis que le confía la diosa reza: lo que es no es 

posible que no sea (28 B 2, 3), y en 28 B 8 encontramos predicados fundamentales a ésta, 

entre otros, que es inengendrado e imperecedero, homogéneo y continuo, inmutable, perfecto. 

El procedimiento a través del cual se demuestran tales categorías es considerado el testimonio 

más arcaico de una prueba indirecta por reducción al absurdo. Sólo por dar un ejemplo, 

acudamos a 28 B 8, 19-20: «¿Cómo podría ser después lo que es? ¿Cómo se generaría? | Pues 

si se generó, no es, ni [es] si ha de ser en algún momento futuro». Lo que está diciendo es que 

nada puede formarse de la nada, de ahí el carácter inengendrado de lo existente. Ahora bien, si 

se manifiesta de algo que va a ser, se hace en tanto que no es; y de igual forma, de lo que se 

ha generado sólo podemos deducir que hubo un momento en que no existió.

En sí, las categorías atribuidas a lo que es reflejan el grado de abstracción del eleata, 

puesto que su idea de orden va más allá de la concebida por el pensamiento jonio que se 

centraba en aspectos parciales del todo, buscando un sentido que mostrara al hombre no 

precisamente el cómo sino el porqué de dicha totalidad; su idea, en cambio, se caracteriza por 

descubrir la presencia de algo que subyace ese todo y es anterior a él78. Por ello declara: «Lo 

mismo permanece en lo mismo, y descansa en sí mismo, | y así permanece firme en su

76 Los subrayados son nuestros.
77 Cf. /liada XIII 602: «el cruel destino (moira kaké) lo conducía al cumplimiento de la muerte». Se trata de esc 
«hado funesto» del que nos habla Parménides en el proemio.
78 Cf. Los filósofos presocráticos I, págs. 426-7, nota 15.



posición» (28 B 8, 29-30). Tenemos una noción innovadora acerca de la eternidad como 

presencia perdurable.

/liada I 68-70:
...se levantó
el Testórida Calcante, de los agoreros con mucho el mejor, 
que conocía lo que es, lo que iba a ser y lo que había sido.

Teogonia 36-8:
...comencemos por las Musas que a Zeus padre
con himnos alegran su inmenso corazón dentro del Olimpo,
narrando ai unísono el presente, el pasado y el futuro.

Tanto Homero como Hesíodo aluden a un antes, ahora y después en el que hay 

transformaciones de distinta índole y cort las que Parménides está en desacuerdo; para él lo 

existente es estático79, sin cambio alguno posible: «Pero inmóvil en los límites de grandes 

ligaduras | existe sin comienzo ni ftn» (28 B 8, 26-7). Se trata de un todo perfecto y continuo, 

sin fracturas; un eterno permanecer en la unidad. No obstante, es preciso determinar la idea de 

límite que aparece en el verso 26. Resulta obvió que no corresponde a un trasfondo temporal, 

puesto que implica un comienzo y fin, noción de antemano negada por el eleata. Más bien 

parece traer consigo una carga de realización, acabamiento, cual ocurre a veces en el contexto 

homérico: «Y ambos deseaban asir, ante el árbitro, un término80» (Ilíada XVIII 501). Así, 

pues, ‘nada que no haya alcanzado su meta es perfecto, siendo la meta un límite’ (Aristóteles, 

Física 111 6, 207a). En efecto: lo consumado carece de aspiraciones y, por ende, no requiere 

movimiento.

La segunda tesis de la diosa enuncia: es necesario que lo que no es no sea (28 B 2, 5). 

Dicha senda es incognoscible y, consiguientemente, nada puede decirse de ella, porque al ser 

‘lo mismo pensar y ser’ (28 B 3), aquel se encuentra en éste, siéndole imposible andar la vía 

contraria. He aquí la razón por la que el camino de lo no ente se descarta. Es preciso advertir, 

sin embargo, que Parménides no niega su existencia, como tampoco lo hace con la noche, 

sólo deja claro que son rutas inescrutables. Al respecto, Gigon desarrolla una observación 

interesante: si lo no ente es impensable, entonces todo lo pensable es ente; por tanto, cuanto el 

hombre pueda pensar existe81. Y 28 B 4, 1 lo confirma: «Observa cómo, estando ausentes, 

para el pensamiento las cosas están 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 Ilíada XV

79 No en sentido físico, sino ortológico.
80 El concepto «término» en el sentido que lo maneja este verso proviene del griego peirar y significa «fin», «lo 
que da a una cosa su acabamiento».
81 Cf. Op. Cil., pág. 285.



80-3: «Como cuando el pensamiento transporta a un hombre que tierras | numerosas ha 

recorrido y que en su juiciosa mente imagina: | «¡ojalá estuviese allá, o allí!», y medita 

muchos deseos, | tan rauda hizo la travesía volando presurosa la augusta Hera». Mótese que ya 

Homero, aunque de modo más rudimentario, muestra la relación pensamiento-realidad tan 

esencial en Parménides82. En ambos, la mente trasciende lo sensible para apropiarse del «puro 

ser» y traerlo, desde la lejanía, a presencia de quien lo está pensando83.

Por último, encontramos el discurso de las opiniones de los mortales. Llama la 

atención que nuestro filósofo deba conocer, además de la verdad, la doxa, porque eso le 

asigna a ésta un carácter de necesidad: si los hombres, en tanto mortales, no pueden aprender 

la alétheia, pues no les ha sido dada por una divinidad, entonces no les queda más que hacerse 

una opinión de las cosas, según la cual «todo está lleno a la vez de luz y de noche oscura» (28 

B 9, 3). Podemos entender que, a decir de los humanos, de esta unión nace el cosmos entero. 

Claro que Parménides pretende superar, con la suya, cosmogonías de estilo hesíodico y 

milesio; sin embargo, no evita alejarse de sus elementos míticos. Si, en efecto, noche y luz en 

Teogonia 748-9 «se acercan más y se saludan» y en Odisea X 86 «tan de cerca se siguen los 

pasos», en el poema pueden interpretarse como la delgada línea que separa a los mortales del 

error y el acierto.

Dos figuras míticas más llaman nuestra atención en la cosmogonía de Parménides: la 

divinidad que gobierna todo (28 B 12, 3) y el Amor (28 B 13). Se han suscitado una serie de 

discusiones acerca de quién es esa diosa que parece habitar la región de la luna, o sea, la 

frontera entre el mundo terreno y divino. Hay los que la identifican con Afrodita, tesis que 

encuentra su justificación en el siguiente cotejo:

28 B 13:
«Concibió al Amor84, el primen'simo de todos los dioses».

Eurípides, Hipólito 538-40:
Si a Eros, tirano de los hombres, 
que tiene las llaves del amadísimo 
tálamo de Afrodita.

Si además tomamos en cuenta que Afrodita es en el escenario hesíodico quien dispone 

del matrimonio y los nacimientos, se entiende claramente que Eros sea su divinidad

82 Cf. Los filósofos presocráticos, págs. 437, nota 23.
83 Cf. Gigon, Olof, Op. Cit., pág. 287.
84 Se refiere a «la divinidad que gobierna todo» (28 B 12, 3).



predilecta85. En tal sentido, el Amor, en cuanto parte esencial de la diosa, es la legalidad 

rígida del cosmos86, esa plena armonía que ocupa todo sitio en tanto que el ente se reúne 

consigo mismo.

Al igual que Jenófanes, Parménides parece haber recitado sus versos al modo de los 

rapsodas ambulantes, traspasando incluso las fronteras de Elea, al menos así lo sugiere el 

hecho de que Meliso de Samos fuera su discípulo, ya que es poco probable que este 

aristócrata viajara hasta Elea para tomar allí las enseñanzas. De lo que no puede dudarse es de 

esa revolución que origina en la disciplina del saber al abordar el problema de lo real 

auténtico valiéndose de una metodología puramente abstracta. Su poema es la más firme 

expresión de ello. Ahí encontramos a un hombre en lucha con la literatura y la lógica87, y 

resulta interesante cómo en un lenguaje poético-religioso expresa verdades filosóficas88 89. No 

es coincidencia que pensadores como Jaeger interpreten el proemio de su obra como una 

vivencia de carácter religioso , porque si algo refleja este colono del Sur de Italia es su 

entrega a una reflexión fírme y osada que, en efecto, resulta a veces peliaguda, pero en la que 

siempre queda manifiesta la insoslayable autoridad del logos. En un mundo extraordinario en 

el que palabra y objeto constituyen un «todo único» que, no obstante, es mudable, Parménides 

lleva el término «ser» a su máxima expresión, dando sitio a la ontología, y arrastrado por una 

enérgica concepción de la naturaleza de lo real, abre nuevas sendas en el pensamiento griego 

cuyos resultados trascienden los límites de la percepción sensible.

85 En 28 B 13 el verbo «concebir» (metísato) sugiere algo más propio del pensamiento que de la acción (cf. Los 
filósofos presocráticos I, págs. 466-7, nota 34). De ahí que no deba interpretarse como «génesis», o sea, que es 
Afrodita quien engendra a Bros, pues éste tiene ya su lugar en la sucesión de lo primero existente (Teogonia 
120) .

86 Nos atrevemos, en este punto, a equiparar al cosmos con lo ente a partir de 28 B 10, 5: «conocerás también el 
cielo circundante», y 28 B 1, 29: «el corazón inestremecible de la verdad bien redonda»; o sea, en cuanto la 
categoría de «redondez» de ambos que sugiere perfección.
87 Cf. Quesada, Julio, Op. Cit., pág. 37.
88 Cf. Alegre Gorri, Antonio, Op. CU., pág. 39.
89 Cf. Op. Cit., IV.



CONCLUSIÓN

Volver la mirada hacia el mito fue imprescindible no sólo para los filósofos 

presocráticos sino para las grandes figuras del periodo Atico griego, porque en sus 

explicaciones alegóricas hallaron esfuerzos descomunales por dar un sentido del mundo, y 

aunque se habla se una superación racional con respecto a las formas primitivas del 

pensamiento, ocurre en tanto la presencia de una demostración otrora inexistente, mas no 

porque haya un deslinde total.

Ya Aristóteles expresó que la diferencia entre mito y filosofía se da en el momento de 

la duda, la prueba y la fundamentación. Y, en efecto, la filosofía es una actitud por completo 

distinta de la del mito, puesto que va más allá del sistema de creencias de las póleis; en 

compañía sólo de una mente libre y ávida por saber lo oculto de las cosas, examina lo que ha 

de tomarse por verdadero.

La filosofía es abstracta; su objeto, cerrado en sí mismo; su instrumento, la razón; y su 

lenguaje busca términos precisos, pretende una voz unívoca que explique cómo es el mundo. 

El mito, en cambio, es concreto y, más que decir, sugiere por medio de símbolos, dando 

libertad a la imaginación; su vehículo es la poesía, de ahí su carácter expresivo; y ve el mundo 

como el mejor de los posibles: es como es porque así debe ser.

Sin embargo, entre tales diferencias pueden rastrearse semejanzas fundamentales que, 

de una u otra forma, no permitieron un desligue total. Ambas están a la búsqueda de una 

compresión de la realidad, pero sobre todo tratan de ofrecer una respuesta a cómo lo que era 

pasó a ser y por qué las cosas son de un modo y no de otro; buscan, pues, una aprehensión 

total del mundo.

En este sentido, puede entenderse que los filósofos recurrieran una y otra vez al mito, 

pues en él encontraron las bases de lo que en su momento incitó la búsqueda de lo 

permanente, el fundamento de la unidad de las cosas: el ser.
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