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TEXTO 1. Aristóteles, Metafísica, A3, 983b 6.

“La mayoría de los primeros filósofos creyeron tan sólo principios a aquellos 
que se dan bajo la forma de la materia; pues afirman que el elemento y 
principio primero de todas las cosas es aquel a partir del cual todas las cosas 
existen y llegan por primera vez a ser y en él terminan por convertirse en su 
corrupción, subsistiendo la substancia, pero cambiando en sus accidentes; 
porque tal naturaleza se conserva siempre y por eso piensan que nada nace ni 
perece. Ninguno de los entes se genera ni corrompe, pues dicen que siempre 
hay alguna naturaleza, o una o múltiple, de la cual se originan las demás cosas, 
permaneciendo ella.

En cuanto al número y a la especie de tal principio, no dicen todos lo mismo, 
sino que Tales, el iniciador de la filosofía, afirma que es el agua (por lo que 
declaró también que la tierra está sobre el agua); llegando, tal vez, a formar 
dicha opinión por ver que el elemento de todas las cosas es húmedo y que el 
calor mismo surge de la humedad y que de ella vive; de ahí vino a formar esa 
opinión, y del hecho de que las semillas de todas las cosas tienen la naturaleza 
húmeda, y el agua es el principio natural de las cosas húmedas".

TEXTO 2. Simplicio, Phys., 24, 16.

"Anaxímenes, milesio, hijo de Eurístrato, compañero de Anaximandro, dice, 
como éste, que la naturaleza sustante es una e infinita, no indeterminada, 
como él, sino determinada, a la que llama aire, y que se diferencia en 
sustancias por rarefacción y condensación. Cuando se hace sutil se convierte en 
fuego, y cuando se condensa, en viento; después en nubes, condensándose 
más, en agua, luego en tierra, después en piedras; y los demás seres se 
originan de esas sustancias. Hace también eterno al movimiento, por medio del 
cual se verifica el cambio".

TEXTO 3. Fragmentos de Heráclito.

1. "Heráclito dice en alguna parte que todas las cosas se mueven y nada 
está quieto y, asimilando las cosas existentes a la corriente de un río, dice que 
no te podrías sumergir dos veces en el mismo río".

2. "Pues, como ellos dicen, la generación es una composición de elementos 
y el proceso hacia los elementos es la disolución. De manera que es necesario 
que lo que posee las partes más sutiles sea anterior por naturaleza. Por tanto, 
al decir que el fuego es el más sutil de todos los cuerpos, el fuego, será, por 
naturaleza, el primero de los cuerpos".

3. "Todas las cosas se truecan por fuego y por el fuego, a su vez, todas las 
cosas, como las mercancías por el oro y el oro por las mercancías".
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4. "Este cosmos no lo hizo ningún dios ni ningún hombre, sino que siempre 
fue, es o será fuego eterno, que se extiende según medida y se apaga según 
medida".

5. "Heráclito demostró que la esencia del destino es el Logos difundido en 
el universo; y éste es un cuerpo etéreo, semilla de la generación universal y del 
ciclo ordenado según medida".

6. "Tal vez la naturaleza guste de los contrarios, y de éstos –y no de los 
semejantes– realice lo concordante; así como sin duda une al macho con la 
hembra y no a cada uno con uno de su mismo sexo, así la música, tras mezclar 
notas agudas y graves, cortas y largas, produce en sonidos diferentes una 
armonía única (...) Y esto mismo es lo que se lee en el oscuro Heráclito: 
acoplamientos: íntegros y no íntegros, convergente divergente, consonante 
disonante, de todas las cosas Uno y de Uno todas las cosas".

7. "El padre de todas las cosas engendradas es engendrado e 
inengendrado, creatura y demiurgo: la guerra es el padre de todas las cosas, el 
rey de todos: a unos ha acreditado como dioses, a otros como hombres; a unos 
ha hecho esclavos, a otros libres".

TEXTO 5. El  poema de  Parménides.

342 Las yeguas que me arrastran me han llevado tan lejos cuanto mi ánimo 
podría desear, cuando, en su conducción, me llevaron al famoso camino de la 
diosa, que conduce al hombre vidente a través de todas las ciudades. Por este 
camino era yo conducido. Pues por él me llevaban las hábiles yeguas, tirando 
del carro, mientras unas doncellas mostraban el camino. Y el eje ardiendo en 
los cubos de las ruedas rechinaba (pues era velozmente llevado por dos ruedas 
bien torneadas una a cada lado), cuando las hijas del Sol, abandonando la 
morada de la Noche, se apresuraron a llevarme a la luz, quitándose los velos de 
sus cabezas con sus manos. Allí están las puertas de los caminos de la Noche y 
del Día, que sostienen arriba un dintel y abajo un  umbral de piedra. Elevadas 
en el aire se cierran con grandes puertas; la Justicia pródiga en castigos guarda 
sus dobles cerrojos. Rogándole las doncellas con suaves palabras, hábilmente 
las convencen de que les desate pronto de las puertas al fiador del cerrojo. 
Estas al abrirse originaron una inmensa abertura, tras hacer girar 
alternativamente sobre sus goznes los ejes de bronce, provistos de remaches y 
clavos. A su través, en derechura, las doncellas conducen el carro y las yeguas 
por un ancho camino. Y la diosa me recibió benévola, cogió mi mano derecha 
con la suya y me habló diciéndome:

“Oh joven, compañero de inmortales aurigas, que llegas a nuestra morada con 
las yeguas que te arrastran, salud, pues no es mal hado el que te impulsó a 
seguir este camino que está fuera del trillado sendero de los hombres, sino el 
derecho y la justicia. Es preciso que aprendas todo, tanto el imperturbable 
corazón de la Verdad bien redonda como las opiniones de los mortales, en las 
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que no hay verdadera creencia. Aprenderás, empero también, estas cosas, 
cómo las apariencias, pasando todas a través de todo, deben lograr la 
apariencia de ser”.

344 Pues bien, te contaré (y tú, tras oír mi relato, trasládalo) las únicas vías de 
investigación pensables. La primera, que es y no, es No-ser; es el camino de la 
persuasión (pues acompaña a la Verdad); la otra, que no es y es necesariamente 
No-ser, ésta, te lo aseguro, es una vía totalmente impracticable. Pues no 
podrías conocer lo No-ente (es imposible) ni expresarlo; pues lo mismo es el 
pensar y el ser (literalm., la misma cosa existe para el pensar y para el ser, 
según el antiguo valor dativo del infinitivo).

347 Un solo discurso como vía queda: es; en éste hay muchos signos de que lo 
ente es ingénito e imperecedero, pues es completo, inmóvil y sin fin. No fue en 
el pasado, ni lo será, pues es ahora todo a la vez, uno, continuo. Pues ¿qué 
nacimiento le buscarías? ¿Cómo, de dónde habría nacido? No voy a permitir 
que digas o pienses “de lo no-ente”; pues no es decible ni pensable que no es. 
Pues ¿qué necesidad le habría impulsado a nacer después más bien que antes, 
si procediera de la nada? De modo que es necesario que sea absolutamente o 
no. Ni la fuerza de la verdad permitirá que de lo no-ente nazca algo a su lado; 
por eso la Justicia no permite ni que se engendre ni que perezca, aflojando sus 
cadenas, sino que las mantiene firmes; la decisión sobre estas cosas se basa en 
esto: es o no es. Pero se ha decidido, como es necesario, abandonar a (una vía) 
como impenable y sin nombre (pues no es la vía de la verdad) y que la otra es 
real y verdadera. ¿Cómo podría lo ente después de eso perecer? ¿Cómo podría 
nacer? Pues si nació, no es, ni ha de ser alguna vez. Por tanto, queda 
extinguido el nacimiento e ignorada la destrucción.

350 Por otra parte, inmóvil en los límites de poderosas cadenas, está sin 
comienzo ni fin, puesto que el nacimiento y la destrucción han sido apartados 
muy lejos, ya que la verdadera creencia los rechazó. Permaneciendo lo mismo 
en el mismo lugar, yace por sí mismo y así se queda firme donde está; pues la 
firme Necesidad lo tiene dentro de las cadenas del límite que por ambas partes 
lo aprisiona, porque no es lícito que lo Ente sea ilimitado; pues no es indigente 
de nada, y si lo fuera, carecería de todo.

351 Pero, puesto que su límite es el último, es completo por doquier, 
semejante a la masa de una esfera bien redonda, ...

EJERCICIOS:

En el párrafo destacado del fragmento 342:

a) Explica los términos: verdad, opiniones, apariencias, ser.

b) Comenta el texto teniendo en cuenta las alusiones del autor a sus 
contemporáneos.
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ESCUELAS NOMBRES ARCHÉ
Monistas    Milesios Tales 

Anaximandro 
Anaxímenes 
Heráclito

Agua 
Apeirón 
Aire 
Fuego

Eleáticos Parménides 
Zenón

El ser 

Pitagóricos Pitágoras 
Alcmeón

Los números 
(La unidad)

Pluralistas Empédocles 
Anaxágoras 
Demócrito

Los 4 elementos 
Las homeomerías 
Los átomos
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