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1.- El tiempo Axial y el nacimiento de la filosofía.

A) El surgimiento de las filosofías orientales: Zaratustra, Upanishades,
taoísmo, Confucio.

0.- Introducción.
El  planteamiento  de  investigación  sobre  el  nacimiento  de  la  filosofía  tiene

mucho que ver  con el  objeto formal  y material  de la filosofía.  Por  tanto desde un
principio se presenta como una cuestión metodológica. La mayoría de los manuales de
historia de la filosofía apuestan por fijar el comienzo de la filosofía en la Grecia Arcaica
y con los presocráticos. Para ello, como decimos el método es muy importante para
saber donde empieza.

La noción de tiempo axial (tiempo-eje) fue acuñada por Karl Jaspers en su libro
“Origen y meta de la historia” 1945. Es al origen a lo que Jaspers llama tiempo axial,
al momento en que se desarrolla el pensamiento disquisitivo. Se plantea que no solo hay
que buscar en occidente sino también en otras culturas orientales.

El  comienzo  nos  obliga  a  determinar  lo  que  entendemos  por  filosofía  o
pensamiento especulativo. Hay filosofía cuando se postula la unidad de lo real, cuando
se toma la realidad  como unidad.  No es filosofía la experiencia  individual  por  ser
múltiple y sucesiva en el tiempo. La unidad es única y estática. Para que haya reflexión
se precisa que por detrás de ese haz de hechos fugaces e instantáneos haya algo que
perdura. Es muy importante la noción de ley. Hasta que no existe la intuición de unidad
no puede haber filosofía. Es preciso diferenciar percepción de concepto, lo sensible de
lo inteligible, la multiplicidad de la unidad.

Como decíamos, la mayoría de los manuales de filosofía fijan el nacimiento en
Grecia, y ello porque son hegelianas, influidas por la ilustración, el s. XVIII.. Hegel en
su libro denominado ensayo de historia de la filosofía (aunque auténticamente no era un
libro sino unos apuntes que nunca publicó) plantea el origen de la filosofía con los
presocráticos  (nombre  que  no  identifica  bien  a  los  autores  de  esa  época).  Los
justificantes que expone Hegel, o los condicionantes para que haya filosofía son:

− Separación entre el sujeto y la naturaleza (conciencia de sí). Verse como lo otro,
dicotomía entre yo y el no yo, entre lo concreto y lo abstracto.

− Superación de lo universal como representación. Diferencia entre el concepto y
la representación. El arte y la religión son fundamentalmente representativos. La
captación de lo universal como concepto.

− Lo universal se convierte en objeto y el yo puede conocer lo universal.
− Tiene que haber libertad política del individuo para que haya filosofía. Hegel

considera que a través de una visión optimista de la Grecia antigua existía en ese
periodo.

− Diferencia entre la sustancia e individuo.
Para  Hegel ni en la India, ni en Persia, ni en China se dieron las condiciones

para la existencia de la filosofía. Apunta que había sabiduría pero no había filosofía.  
Todo ese pensamiento de  Hegel se puede sintetizar como el paso del mito al

logos, de la representación al concepto.
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1.- El mito nueva visión
El  mito  consiste  en  una  historia,  una  narración,  un poema.  Esa  visión

desvalorada del mito como algo propio de sociedades no desarrolladas ha ido decayendo
con el paso del tiempo. Paul Ricoeur hablaba de que “el mito da que pensar”. Parece
que  recientemente  se  vuelve  a  valorar  el  mito  como  algo  mas  elaborado  que
propiamente de un grupo básico poco desarrollado. El propio Parménides en relación a
su  poema,  donde  propone  sus  teorías,  lo  denomina  mithos.  Por  otro  lado,  todos
conocemos los mitos recogidos por el propio Platón. A medida que va apareciendo el
discurso del logos, se va entremezclando con los mitos. En ocasiones el mito en Platón
es absolutamente necesario porque hay lugares donde no llega el logos. Incluso en su
penúltimo  libro  el  Timeo (es  un  diálogo  de  vejez),  constituye  un  replanteamiento
general de la filosifía que integra el mito. El propio  Platón llama al Timeo “un mito
probable”. Muchos de esos discursos como el “alma del mundo” continúan hoy en día
con actualidad; la ecología, Pangea o Gaia. 

Este discurso del mito y del logos se compenetran incluso en  Aristóteles. El
propio Aristóteles decía en algún texto “a medida que me voy haciendo viejo y me voy
quedando solo me hago más amigo de los mitos.” Dice también Aristóteles “la poesía
es más ciencia que la historia”; ello se fundamenta en que la poética es universal porque
el mito es universal y la historia son hechos sucedidos ya pasados, efímeros. Por todo
ello hay que tener precaución cuando hablamos del mito, de pensar que es una realidad
arbitraria propia de pueblos no desarrollados, sino valorarla como una construcción que
ordena el  mundo,  orden,  cosmos y no caos.  El  mito  se debe considerar  como  una
narración.

2.- El logos nueva visión
Por otro lado el logos, no es contradictorio con el mito y no es motivo para decir

que el orígen de la filosofía está en el paso del mito al logos. Esta teoría apoya da por
Karl Kerenyi  en su libro “La religión antigua”. Para Kerenyi los mitos son la intuición
filosófica mas originaria. No como cualquier intuición, sino como algo fuerte. Casi el
logos sería una degeneración del mito.

Walter Burkert  en su libro “De Homero a los magos” [bibliografía] habla de la
influencia  de  Persia  en  el  mito  griego.  Los  temas que  encontramos  en  Grecia  los
encontramos también y antes en Oriente, Sumeria, Palestina, etc. Y que la “coiné”, que
siempre  se  ha  situado  a  partir  de  Alejandro  Magno  comenzó  antes.  Hans  Jonas
(discípulo de Heideger)  dice que la “coiné”  empezó con el  imperio  akeménida que
unificó  también  el  mundo  en  el  s.  V  a.c..  Según  Antón  Pacheco opina  que  la
“ecumene” o la “coiné” ha habido siempre y lo apoya en W. Burkert .

En cuanto a Logos, tal y como lo entiende nuestra cultura actual, completamente
logocéntrica, ya que todas las ciencias se rigen por ese marco, terminadas en -logía.
Logos  se identifica con el  término razón, ciencia.  Tiene la misma raíz que ley.  La
misma raíz que integra los términos selección,  colección, recolección,  en lo que se
refiere a la determinación intrínseca de una cosa. Su ser interno, es lo que lo diferencia
de los otros. (La colección es única, la selección es de algo concreto) Determinación de
cada  cosa,  su distinción  de las  demás.  Logos  es  la  esencia,  siempre es  proléptico,
anticipatorio. Nosotros mismos somos logos. Podemos definirlo como la determinación
esencial de la realidad. La realidad como unidad.
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Pero nos damos cuenta que los mitos también son logos, los mitos construyen la
realidad,  pero narrativamente,  pero la función es la  misma que el  logos.  La propia
realidad  aparece  como  sentido.  El  propio  término  logos  tiene  otra  acepción  como
“cuidado”, resguardado, esa especificación de la cosa consigo misma es como vocación
de persistencia, como la propia realidad se sustrae al caos. Vinculados al término logos
están  todos  los demás  términos que manejan  los presocráticos  (fisis,  nomos,  areté,
diqué, etc).

En resumen podemos afirmar que la distinción ente mito y logos no fundamenta
el origen de la filosofía, porque tanta filosofía hay en el mito como en el logos; y tanto
uno como otro participan de uno y de otro.

3.- El análisis de Jaspers
K. Jaspers cuando analiza el tiempo axial se pregunta que ocurrió, planteándose

un vislumbramiento de unas categorías que se generalizan en el s. VIII a.c.. Trata de
averiguar el origen de donde venimos para saber a donde vamos, con una intención de
universalidad de todas las culturas y no solo en la Griega.

3.1 Grecia Arcaica
En  la  Grecia  arcaica  se  generalizan  unas  nociones  de  las  que  procede  intuirse  la
unicidad de lo real, y por tanto el nacimiento de la filosofía. Esas deben ser nociones de
algo permanente, aparece el aparecer y lo que aparece, la diferencia ontológica..  En el
análisis de esos términos se plantea:

• Término  logos como unidad de lo real, determinación del ser identificando el
logos con el ser. El ser es determinación de cada uno. 

• Término physis como generación, gestación, algo vivo, un manar. La physis es
también el ser, lo que hay, es surgir, salir, ser acrecentar. Sin embargo todo lo
que surge no será physis, solo cuando lo hace de una manera ordenada, con una
ley, con un logos. No es physis un cáncer que surge desordenadamente. El orden
de la physis será el logos, el diké, areté, nomos.

• Término  dike:  (justicia)  Tiene  la  misma  raíz  que  conducir  refiriendo  a  la
organización estructurada. Solom de Atenas habla de la diosa Dike como la que
otorga su destino a los hombre antes de juzgarlos. Dike sería el orden, el destino
incluso otra forma de ver la physis.

• Término  nomos:  la  ley en  un sentido ontológico  no  político.  En un  sentido
universal 
Todos estos términos tienen un concepto universal y particular. Cada cosa tiene

su logos, physis, dike y nomos. Y también tiene un concepto universal común. Todo es
o participa de physis, logos, dike o nomos. Lo divino es la physis y todo está penetrado
de lo divino.

• Término nus o noei: significa pensar, pensamiento. Pero siempre que hablamos
del  nus hablamos  de  un  pensamiento  trascendental.  No  es  la psyqué ni  la
phronosis. Está por encima del hombre. El término noei significa oler una pieza,
rastrear;  cuando  se  rastrea   se  hace  de  algo  configurado  de  antemano,
determinado.  Todo  participa  del  nus.  Logos y  logei,  y  nus y  noei son
intercambiables.  Lo  mismo es el  ser que el  pensar.  Sin embargo la filosofía
griega va a restringir el nus para lo inteligible, para lo supremo; y el logos para
lo discursivo inferior al nus. En Aristóteles nus es dios.

• Término areté: significa la virtud, no en sentido moral sino como aquello que
intrínsecamente  pertenece  a  una  realidad.  Vgr.  A  un caballo  pertenece
intrínsecamente la fuerza, prestancia, agilidad, etc eso será la areté del caballo.
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Si tuviéramos que buscar lo común a esos términos es la noción de unidad, la
“determinación  ontológica” .  También  es  común  a  los  presocráticos  la  “diferencia
ontológica” ,hay physis pero ninguna cosa se identifica con la physis. El agua, el aire,
fuego o tierra,  de ninguna de ellas puede decirse que es la physis  y otras no. Esta
diferencia de la physis como ser y la pyhsis de los entes es la diferencia. El ser deja
aparecer pero no aparece. El ser no es, se oculta, se retrotrae. El ser es el aparecer, el
ente lo que aparece. En la teología apofática no se puede decir de cada cosa lo que es
sino lo que no es. Aparece también la lucha de contrarios, la ley que ordena el mundo de
la physis es la lucha de contrarios en Empedócles. La polaridad noche-día, vida-muerte,
etc.

3.2 Palestina
Jaspers en su búsqueda se extiende a todo el mundo y detecta en Palestina otro

acontecimiento relevante en el s. VII-VI  a.c., la aparición de los profetas. En concreto
el Deuteroisaías o Isaías II. Se trata del segundo Isaías ya que el Libro de Isaías estaría
formado  por  la  redacción  de  tres  profetas,  a  saber  el  primer  Isaías  protoisaías,  el
deuteroisaías y el tritoisaías que reunifica los tres libros y los compila. La redacción del
segundo isaías o deuteroisaías se produce a partir del capítulo 40 del libro de Isaías al
55. 1

Le llama la atención a  Jaspers que haya una idea de Yavhe como diós único,
monoteísta. La llegada al monoteísmo es un proceso que parte del politeísmo pasando
por el enoteísmo y termina en el monoteísmo. (politeismo varios dioses, enoteísmo un
dios principal y otros secundarios, monoteísmo un solo dios). Otros afirman que hay
otra fase que es la enolatría como culto a un solo dios aunque haya más. En Isaías II hay
una intuición clara de un solo dios. Se puede hacer una reflexión de lo que significa el
monoteísmo como percepción de la realidad de una forma unitaria. El deuteroisaías va
más lejos, piensa en un solo dios no etnocéntrico, sino para toda la humanidad, no solo
para el pueblo de Israel. Esta sería la gran aportación del mundo bíblico en la era axial.
Hay un vislumbre de una comunidad mundial, esta intuición es lo más importante. En
Palestina el reino del norte adoraba a Eloí, cuando es destruido por el imperio Persa se
unifica con el Yavismo de Jerusalem, por tanto supone una unificación, una entidad
única.

3.3 Mundo Iranio

El mundo iranio como entidad cultural es mucho más amplio que el actual Irán,
incluye  Afganistán,  Pakistán,  Uzbequistán,  Turkmenistán,  Kazajistán  etc.  La  propia
Persia es una región del mundo iranio. Aparece hacia el s. VII-VI la figura clave de
Zaratustra, Zoroastro, Zartus . Sea quien sea el germen (uno o varios según parece), la
intuición  de  esta  figura  es  el  inicio  y  el  motor  del  pensamiento  iranio  con  una
repercusión en oriente y occidente. Algunos piensan que el taoísmo procede de esta
influencia. La intuición fundamental de Z es el monoteísmo (autores opinan que fue el
primer monoteísta de la historia, con permiso de Akenaton) . El nombre de Zaratustra
significa el que cuida camellos, en un momento determinado tiene una crisis existencial

1 Parece que el Deuteroisaías ejerció su misión entre los israelitas desterrados en Babilonia hacia el final
del exilio -entre los años 553 y 539 a. C. aproximadamente-. Estos años se caracterizan por la rápida
decadencia del imperio  neobabilónico y el surgimiento  fulgurante de una nueva potencia:  el imperio
persa, de la mano de Ciro.
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y se va al monte y tiene una experiencia monoteísta Ahura Mazda u  Ormuz. Esta
figura  que  no  existía  se  recoge  en  el  Avesta,  es  un  dios  bueno,  cuidador  y
desantropologizado,  no  tiene  representación,  es  anicónico.  Solo  se  representa  en
inscripciones de Siria o Persépolís como un círculo o como un círculo con dos alas. Es
un dios personal. ¿Y el resto de los dioses? No desaparecen, bajan de categoría y son los
Amesha Spenta, realmente se trata de un enoteísmo. Son 6 como ángeles encargados de
regir el mundo sensible. Son como hipostásis , mediaciones entre Ahura Mazda y el
mundo (Asha Vahishta,  Vohu-Mana,  Spenta  Armaity,  Kshastra-Vairya,  Haurvatat  y
Ameretat que son: La verdad, la buena mente, la piedad, la elección ideal, el bienestar y
la felicidad inmortal).  Hay como un cuidado especial  con la naturaleza porque hay
presencia de algún Amesha Spenta (Vohu-Mana) en la naturaleza. Hay un rito funerario
que se sigue haciendo tal cuál, en Mombay (anterior Bombay) hay un grupo llamado los
Tharsis, son la alta burguesía de la India, para el mazdeísmo un cadáver no se puede
enterrar pues contamina la tierra, ni quemar pues contamina el aire, se llevaba a una
torre donde había un ara sobre la que se dejaba el cadáver y se dejaba que lo devoraran
los buitres y luego se recogían los huesos.

La otra gran aportación de ZT es lo que se denomina el  dualismo. Hay una
conciencia muy fuerte sobre el bien y el mal , hay un cierto dualismo. Y a ésta dialéctica
de contrarios con una forma que recuerda a la literatura sapiencial bíblica. No hace sin
embargo el mal equiparable al bien, Ahura Mazda es el bien, pero el mal no es un dios,
ni son equipotentes y por tanto habría que relativizar la idea de dualismo. Mas que el
bien y el mal es la verdad contra la mentira. Hugo Bianchi decía que monoteísmo y
dualismo  no  solo  no  son incompatibles  sino  complementarios.  El  mal  sería  Angra
Mainyu o Arimán  pero no se trata de un dios, ni un ente, (más parecido a la mala mente
humana) no es equiparable, lo que ha dado a diversos autores de determinar que es un
error considerarlo propiamente como dualismo cósmico, sin embargo si existe en la
cultura mazdísta una lucha permanente entre bien y mal.2 

Hay otro tercer factor de ZT.  que aporta en la reforma de la religión iránica, que
es la “interiorización de la piedad religiosa”. La piedad en los indoiranios era externa, se
manifestaba  mediante  el  sacrificio  de  animales.  ZT  pone  buenas  palabras,  buenos
pensamientos y buenas acciones. No es en sí que prohibieran los sacrificios aunque sí
los sangrientos. Se trata de una especie de ética mediante la interiorización del culto.
(Georges  Dumezil  habla  de  los  dioses  de  los  indoeuropeos  en  su  libro  “Mito  y
epopeya”)

El  zoroastrismo o  mazdeísmo dura  hasta  el  s  III  a.c.  con  los  sasánidas,  no
obstante  los  sasánidas  intentan  recuperar  el  mazdeísmo  y  de  hecho  tiene  una
continuidad. Alcanzó una gran expansión en buena parte de Asia Occidental y Central,
convirtiéndose en religión  oficial  de los aqueménidas o de los sasánidas hasta bien
entrada la Alta Edad Media.3

2 Podría ser el origen de lo que en el taoísmo es yin y yan taoísta.
3 Las  bases  sentadas  por  el  mazdeísmo  y  la  polarización  total  del  Bien  y  del  Mal  ejercieron una
influencia importante en el judaísmo y a través de él en las religiones monoteístas surgidas en el Oriente
Próximo a finales de la Edad Antigua (el cristianismo y el islamismo). La expansión del islam erradicó
por completo el mazdeísmo,  que pervivió de manera meramente testimonial  en algunas comunidades
ocultas de Persia y en la isla de Ormuz (en el Golfo Pérsico), y en la región de Bombay (en India).

66



3.4.1 La India (las Uphanisads)(hiduísmo)

Los indios politeístas y cosmistas,  un pueblo nómada,  el sacrificio  ocupa un
lugar  privilegiado.  Los  indoeuropeos  llegan  y  vencen  a  los  pueblos  davídicos  que
estaban en el Indostán. Los textos de los indoeuropeos aristócratas que conquistan la
india son los 4 vedas (Veda significa conocimiento, del que derivan la palabra ver y
verdad)(Rig-veda, láyur-veda, sanma-veda y atharva-veda). Son himnos que se cantan.
Los  vedas  son  desde  siempre,  de  hecho  la  única  creencia  de  permanencia  es  la
perpetuidad de los vedas. En los vedas no hay filosofía ni hay reflexión filosófica. Para
que asistamos al nacimiento de la filosofía en la India tenemos que esperarnos al s. VII-
VIII y surge de una literatura denominada los Upanishads. Upanishad significa sentarse
uno frente  al  otro,  el  diálogo.4 Los  vedas son 1000 años más antiguos y son libro
sagrado. Lo védico es inmediatamente anterior al sánscrito. El sánscrito es la lengua
culta que hablaban los indoeuropeos, los demás hablaban prácrito. La primera gramática
de la humanidad es de sánscrito que la escribió Panini.  Los vedas están escritos en
sánscrito, siempre que hay un libro sagrado hay exégesis del libro, interpretaciones. Los
vedas generan una colección de exégesis denominadas Purana. Los Purana dan lugar a
los Brahmanas, exégesis de la exégesis. Después surgen los Araniakas donde aunque no
hay todavía filosofía hay algo más reflexivo. Por último las exégesis culminan con las
Upanishads, que aunque parecen exégesis es una ruptura y contienen el origen de la
filosofía en la India.

De las Upanishads surgen los 6 darshanas (visiones),  que son las 6 escuelas
filosóficas  de  la  India  (Vedanta,  Yoga,  Sankhia,  Mimansa,  Niaia,  Vaisesika)  ¿Qué
aportan? La percepción de los lectores es continuamente impermanencia,  todo pasa,
incuso el propio sujeto, todo fluye. Sin embargo hay algo que permanece Brahman. Es
el absoluto, lo divino. En las Upanishades no hay una doctrina única sobre Brahman
sino muchas perspectivas. La que se va imponiendo es la que permanece. Entonces las
cosas pasan o es un momento de Brahman o lo que nos impide ver o conocer a Brahman
Atmán.

En este caso como en los anteriores se trata de una reacción cultural frente a una
época  anterior.  Así  las  Upanishades  frente  a  los  vedas,  el  zoroastrismo  frente  al
politeísmo, en Grecia frente al orfismo homérico. Es esencial la unicidad de lo real, algo
que permanezca. Brahma 5 es una entidad pensante 6 . En los autores upanishadicos hay
una  referencia  multiple  a  Brahman  pero  distinta.  En las  Upanishads  están
germinalmente  los  6  darshanas.  En  Brahman-Atman  hay un  apunte  hacia  un
epifenómeno acosmista.  Hay como una absorción del  ser  del  mundo en el  seno de
brahmán. No es un panteísmo. Los autores upanishadicos tienen una idea muy clara de

4 El término “Upanishad” puede ser interpretado desde su etimología como desde su uso tradicional. El
significado etimológico es “estar sentado” (shad), “cerca” (upa), “respetuosamente” (ni), lo cual hace
referencia a la relación del discípulo que se sentaba al lado de su maestro para recibir la enseñanza.

5 Frente  al  politeísmo  del Rig-veda (con  dioses  concretos  como Indra, Varuna y Mitra),  la  doctrina
upanishádica defiende la existencia de una divinidad Brahman única y absoluta, que a veces se identifica
con el  creador del universo (el  dios Brahmá),  a veces con su conservador (Visnú) y a veces con su
destructor (Shivá).

6 Brahma es la manifestación de Brahman, el principio supremo que penetra todo el universo, y cuya
naturaleza se describe en las Upanishads y en los vedas como chit (conciencia absoluta, sat (existencia
absoluta, pensamiento) y ananda (felicidad absoluta) 
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la diferencia ontológica entre ser y ente (lo siendo, participa del ser) y por ello no puede
ser panteísmo. Toda realidad manifiesta a Brahman pero no es Brahman. Otra distinción
es la que hay entre ser y apariencia, el mundo es la apariencia y Brahma es el ser. Hay
otra tercera característica, la opción es pensar que si el mundo es apariencia, lo que hace
es ocultar al verdadero ser. Ello supone un cierto pesimismo, hay que negar al mundo,
incluido el propio yo, nuestro Atman individual para ver a Dios. Nuestro Brahma es en
realidad  Brahman-Atman.7 En  el  mismo  sentido  el  Bhágavad-guitá 8 libro  de  la
religiosidad india, post upanishads.

Otro concepto importante en las Upanishads es el  concepto de Dharma,  que
significa literalmente Ley. Lo mismo que la Torá en Palestina. Ley no en un sentido
jurídico (actualmente significa derecho) hace referencia a aquello que sostiene, lo que
regula metafísicamente hablando, la ley univeral como el logos universal, como la dike
universal. Dharma es también una noción universal y particular. Todos son conceptos
representativos. Incluye la constancia de la realidad supeditado a un orden universal.
Cada cosa tiene su Dharma.

Parece  ser  que  Buda  es  un  apelativo  como  Cristo,  porque  Buda  es  un  personaje
histórico: Siddhartha Gautamá. La historia mítica de leyenda de buda consiste en  (En

7 Aunque Brahman y Atman son dos nombres para el  mismo absoluto,  podemos forzar un poco la
distinción y ver sus características peculiares. Brahman aparece como Principio Supremo, impersonal,
neutro, inefable, impensable, fundamento de todo cuanto existe, del cual sólo pueden hacerse negaciones
(no es esto, no es aquello), unidad que está detrás de todo lo real. SER

“Alma”  es  traducción  de  la  palabra  sáncrita  Atman,  que  deriva  de  una  raíz  que  significa
“respirar”; se relaciona con el término alemán atmen, “respirar” y el griego atmós, “vapor”, y de manera
indirecta con el vocablo “atmósfera”. El sentido de “hálito, aliento o soplo” está implícito en esta palabra;
soplo vital  (prana) es otro de los términos que a menudo se emplean con un sentido bastante similar.
ENTE

8 Su contenido es la conversación entreKrisná— a quien los hinduistas consideran una  encarnaciónde
Visnú (mientras que los krisnaístas lo consideran el origen de Visnú) y su primo y amigo Áryuna en el
campo de batalla  en los instantes  previos  al  inicio de la  guerra  de Kurukshetra.  Respondiendo  a la
confusión y el dilema moral de Áryuna, Krisná explica a éste sus deberes como  guerrero  y  príncipe,
haciéndolo con ejemplos y analogías de doctrinas yóguicas y vedánticas.

Esto  ha  hecho  que  el  Bhágavad-guitá  sea  considerado un  resumen  breve  de  las  doctrinas
hinduistas.Durante su discurso, Krisná revela su identidad como el ‘mismísimo Dios’ (suaiam Bhagaván),
bendiciendo a Áryuna con una impresionante visión de su divina forma universal.

9 En sus primeros años, el budismo utilizaba símbolos como la flor de loto o las huellas de sus pies para
representar  al  instaurador  de  su  doctrina.  Tras  las conquistas  de  Alejandro  Magno,  artistas  griegos
emigraron a las tierras de Pakistán, Afganistán y la India. Ellos realizaron las primeras estatuas de Buda,
creando así el conocido como Arte greco-budista o Arte de Gandhara.
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España la historia de Barlaam y Josafat  10, hay algo más budista que el concepto de
Calderón de “La vida es sueño” quizás por influencia árabe) Siddhartha Gautama (S.G.)
es hijo del rey Benalés, el rey no quiere que su hijo salga del palacio, pero un día se
escapa saltando la tapia y se encuentra con un entierro.11 La presencia del cadáver le
produce una crisis existencial, se despoja de sus vestiduras y de toda riqueza y sale al
mundo a mendigar. Toma conciencia de la impermanencia de lo real. Hay negación de
cualquier  sustantividad.  Nihilismo  y  empirismo,  átomos  que  van  pasando  y  van
desapareciendo, nuestra mente lo ordena para que parezca que hay algo. Entiende S.G.
que hay que romper con esta ilusión y se dedica a predicar el óctuple camino. Para S.G.
los vedas no son nada sagrado, son otra apariencia más. Terminar con la apariencia
ilusoria, incluso con la filosofía. Realmente ese planteamiento negativo con respecto a
la  filosofía  también  es  filosofía.  Del  budismo  surgen  escuelas  lógicas,  teorías  de
lenguaje,  surge una metafísica completa y rigurosa influida también por los autores
upanishadicos, aunque parezca que no. Un autor importante de ésta doctrina fue Adi
Shankara 12. El concepto de Dharma se sigue manteniendo en el budismo, hay un cierto
orden en esa ilusión. Aquí se sigue manteniendo Dharma como ser, como absoluto,
como  posibilidad.  También  existe  en  el  budismo  el  dios  Brahma  que  es  un  dios
intermedio.13

3.6 China (confucionismo y taoísmo)

También  en  la  misma  banda  temporal,  s  VII  y  VI  a.c. hay  dos  grandes
acontecimientos el confucionismo y el taoísmo. Confucio y Lao Tse. Tradicionalmente
se ha dicho que L.T . es anterior, aunque parece ahora,  que es al contrario, es posterior.
El  concepto  del  Tao  no  obstante,  sí  es  preconfucional.  Tao  significa  dos  cosas
fundamentales, “camino” y “palabra”, como camino, apertura, postración, fisis. Lo más
parecido al concepto griego de fisis. El  Tao es el ser. Lo mismo que fisis Tao es una
realidad dinámica. Uno de los primeros libros es el I Ching, el libro de los cambios, el
libro  del  futuro  que  servirá  para  predecir  el  futuro.  El  mago  ponía  a  calentar  el
caparazón de una tortuga y según  las grietas  interpretadas con el I Ching, adivinaba el
futuro. Se establecía una analogía de los cinco elementos igual que en Grecia pero le
añaden la madera. Hay una metamorfosis, un cambio continuo. Esa era la concepción
básica que se tenía del  mundo.  El  tao  da mucha importancia  a la  vida,  por  eso la
medicina en China y la India tiene mucha importancia. Parmánides también daba mucha
importancia a la medicina.  (Alcmeón de Crotona en uno de los primeros textos de
filosofía también es un texto de medicina). Medicina y fisis siempre han estado muy

10 Barlaam y  Josafat  es  un  relato  medieval,  muy  popular  en su  época,  que  contiene  una  versión
cristianizada de la historia de Buda muy transformada y que sirve de marco a un conjunto de exempla
afines a los de las colecciones de origen oriental, como el  Calila e Dimna  o el  Sendebar. Se nos ha
transmitido en varios manuscritos del siglo XV que presentan rasgos lingüísticos anteriores que podrían
datar del siglo XIII o del primer cuarto del XIV, pues la historia que se cuenta fue tomada como base del
Libro de los estados (h. 1326) del infante Don Juan Manuel.

11  También la literatura habla de éste hombre en Siddhartha de Herman Hesse.

12 Shankará (788-820) fue uno de los más importantes pensadores de la India.  Fue el  primero que
consolidó la doctrina aduaita vedanta (una de las escuelas vedanta en la India).

13 En el marco de la cosmología budista, un Brahmā es un tipo superior de deidades impasibles (devas).
El nombre  Brahmā  se encuentra también en la  tradición védica. En la religión hinduista  hay un solo
Brahmá, que es el dios de cuatro cabezas que creó el universo completo.
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unidas, la medicina en China es de origen taoísta, por ello la medicina constituye un
elemento importante para comprender el origen de la filosofía. Del mimos modo que el
estatuto del médico tiene mucha importancia en Grecia, también lo es en China y en el
taoísmo.  Tao  es  la  vida,  también  lo  divino,  lo  sagrado,  es  el  ser,  lo  absoluto.  Es
“camino“ porque es dejar de aparecer, y “palabra” como logos la determinación de cada
cosa. También hay un tao general y un tao particular.  Para el tao también podemos
aplicar lo que decíamos para la fisis, que no se trata de algo desordenado, sino que es
preciso un orden. La norma que regula el tao es el  Yin  y el  Yan, el Tao es el círculo
total.  Yin  y  yan  significan  zona  soleada  y  zona  sombría,  oposición  de  contrarios,
dialéctica de contrarios, noche y día, un ordenamiento dialéctico de lo real.  Un gran
sinólogo español,  Iñaki  Preciado “Los  libros del  Tao”  (Trotta)  se han descubierto
nuevos libros del Tao aún más antiguos (el tao en Leibniz también influyó) uno de esos
manuscritos es de medicina. Preciado dice que el concepto del Yin y el Yan es anterior
a Lao Tse y ve una influencia zoroastriana en el yin y el yan. Estas nociones de yin, yan
y tao  son enormemente arcaicas.

¿Se opone Confucio  14 al  tao? Confucio se centra más en la sociedad,  en la
política, mientras que el taoísmo es más místico-especulativo, más individualista. Había
un conflicto entre ambos, aunque J.A.Pacheco piensa que no hay tal conflicto, porque
de hecho la noción de tao es arcaica anterior a Confucio y a Lao Tse, y el tao sería el
origen de ambos pensadores.  Chuang Tse 15 (Los capítulos interiores de Zhuang Zi),
que es anterior a Lao Tse 16, en su libro cita a Confucio como un taoísta más. Chuang
Tse sería contemporáneo a Confucio. En el libro “Confucio” de Richard Wilhem  , que
recoge una antología de textos de Confucio se recoge la siguiente leyenda: Se dice que
Lao Tse era ya muy viejo y se va de China,  va a cruzar la frontera y se encuentra un
discípulo de él que es Confucio. Confucio le pide a Lao Tse que escriba algo antes de
irse para que deje un legado, y escribe el Tao Te Ching. Por tanto Confucio parece que
era un discípulo del taoísmo, seguramente no de Lao Tse sino de otro anterior.

El Confucianismo es una aportación esencialmente política, es la misma idea
que motiva a Platón, restituir la polis en decadencia. Para eso Platón se ve obligado a
refundar la metafísica. Confucio vive en época de luchas guerreras en China y precisa
poner orden político. No encontramos en Confucio ese desarrollo metafísico porque ya
lo tenía del taoísmo. Incluso Confucio tenía un comentario al libro de los cambios I
Ching. Iñaki Preciado también opina que el taoísmo tiene una dimensión  política. J.A.
Pacheco piensa también que el pensamiento en china tiene una dimensión social.

Volviendo al Tao, como realidad social, divina, ordenadora, creadora, impone
una forma del ser y de estar, el “Wu Wei”17 no estar se identifica con el tao, dejar ser al

14 Las  Analectas,  recogen  una  serie  de  charlas  que  Confucio  dio  a  sus  discípulos  así  como  las
discusiones que mantuvieron entre ellos. El título original en chino, Lún Yǔ, significa “discusiones sobre
las palabras" (de Confucio).

15 Chuang Tzu o Chuang Tse, no está claro que fuera precursor de Lao Tse, la mayoría lo atribuyen al
s.IV a.c.

16 Lao-Tsé, también llamado Lao Tzu, Lao Zi. Se le atribuye haber escrito el  Dào Dé Jing o Tao Te
Ching , obra esencial del taoísmo. De acuerdo con este libro, Dao o Tao ("el Camino") puede verse como
el cambio permanente y éste es la verdad universal.

17 Wu wei (en chino "No Acción”) describe un importante aspecto de la filosofía taoísta  en el  cual la
forma más adecuada de enfrentarse a una situación es no actuar (forzar), si bien se hace mucho énfasis en
la literatura taoísta que no es lo mismo no actuar que no hacer nada. También significa "sin esfuerzo" y
"crecimiento" las plantas crecen por wu wei, es decir no hacen esfuerzos para crecer, simplemente lo
hacen. El Wu Wei sería,  pues,  una forma natural  de hacer las cosas, sin forzarlas con artificios que
desvirtúen su armonía y principio.
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ser,. (incluso Heidegger tiene un libro taoísta “Camino de campo”) el desasimiento, el
apartarse,  el  dejar  ser  a  las  cosas,  seguir  el  curso,  no  forzar  la  realidad.  Hay  una
implicación vital. Cuando el budismo llegó a China se sincretizó con el tao, y cuando
llegó a Japón trasformó al budismo en el budismo zen. El tao la unidad, yin  y yan
dialéctica de contrarios. Otro vocablo “Te” signfica virtud. En el confucionismo “Li”
orden, norma y tiene su razón en la cuestión comunitaria, ligada al rito, a la costumbre,
a la tradición. En Confucio hay una continua puesta al día, tiene una conciencia clara de
aplicar la ley universal a lo particular. Esa aplicación de Li (ley universal) se llamaría
Yen o Ren (ley  particular)  aplicación  significaría  saber  estar.  (  E rapao   “cantares
Pisanos”  hay  muchas  referencias  al  pensamiento  Chino  y  a  Confucio.  Uno  de  los
cantares pisanos es una variación del mio Cid, Ernest Penollosa amigo de él sinólogo;
habla mucho de gentelman-hidalgo, hidalguía, el que sabe estar) Significaría saber estar,
aplicación de la Ley. En el tao Wu wei es más místico. Para hacerse una idea de la
importancia del confucionismo en China podemos citar que hasta 1912 las obras de
Confucio  eran  el  temario  de oposiciones para  los funcionarios chinos.  Tenemos en
Confucio la idea de unidad en los conceptos de Li – yen – Té.
Según Jasper tenemos una serie de momentos contemporáneos en los que surgen una
serie de pensamientos que son germen y que se relacionan en torno a la idea de unidad.
Aquí tendríamos el origen del pensamiento especulativo. El tiempo axial. El tiempo eje.
Esta teoría de Jasper podría tener muchas críticas pero también tiene muchos valores
porque 1.- universaliza el origen del pensamiento especulativo, no hace de él un orogen
solo  griego,  solo  occidental.  2.-  Se  nos  abre  un  campo  que  posibilita  la  filosofía
comparada. 3.- Se le concede un papel especial al lenguaje, a la poesía. La palabra la
determina, la noción de interpretación, de hermenéutica. Son una serie de características
que no son coincidencias,  que son universales.  Nos da una perspectiva mucho más
amplia.  Jasper  no  desarrolla  esta  idea  en  su  libro  “origen  y  meta  de  la  historia”
simplemente la enuncia,  desarrolla más ésta idea en el  libro “Grandes maestros del
pensamiento”. En el mismo setido Karem Amstrog “la gran transformación” desarrolla
de una forma magnífica el contexto histórico donde surgen todos estos pensadores. Falla
en el análisis filosófico pero es muy bueno para conocer el contexto histórico. Berner
Jegger tiene un librito que es un discurso, lo llama alabanza de la ley, dike, no la ley
jurídica.
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germen, en una colección que va desde los orígenes hasta Próculo. 

Orfismo y Alcmán (S. VII a. C. 600 a 700)

Alcmán  escribe  poesías  líricas  pero  se  ha
conservado restos de una cosmogonía.  Es anterior  a
Hesíodo o  contemporáneo.  Nos  adentramos  en  un
ámbito de un discurso mitológico, es una narración con
elementos representativos, ese discurso mítico propicia
el nacer del pensamiento filosófico. Roxana Martinez
Nieto en  La aurora del pensamiento griego 20. Es un
texto de un lírico, es una teogonía y además parece que
es una doxografía. Muchos de estos textos nos llegan
por Clemente de Alejandría del siglo IV d.c.. Ya Platón
no había leído directamente a Parménides Parece que

18 GIORGIO COLLI La sabiduría griega, 3 vol., Madrid, Trotta, 1995, 2008, 2010 ISBN 978-84-8164-
033-5

19 Cultos mistéricos: Sus orígenes parecen remontarse hasta el neolítico. Y en cuanto a la procedencia,
tampoco es seguro que sea oriental. Se ha afirmado que las religiones mistéricas parecen surgir en la
Antigüedad egipcia, en relación con los dioses Isis, Serapis y Anubis. También se observa su existencia
en religiones frigias, como el mitraísmo, así como en el culto a Atis y Cibeles. Los misterios egipcios
parecen ser los más antiguos, y los de Isis y Osiris llevados a Roma bajo este nombre, dieron sin duda
nacimiento a las tres grandes iniciaciones llamadas misterios órficos, misterios eleusinos y misterios
samotrácicos.

� Misterios órficos: iniciación al orfismo, secta que pone en tela de juicio la religión oficial de la
ciudad griega. 

� Misterios eleusinos: ritos de iniciación anuales al culto a Deméter (Ceres en Roma) y Perséfone
que se celebraban en Eleusis. De todos los ritos celebrados en la antigüedad, éstos eran
considerados los de mayor importancia, y se extendieron posteriormente al Imperio romano. 

� Misterios samotracios: pertenecientes al culto a los Grandes Dioses introducido por Dárdano en
Samotracia.

� Misterios báquicos: fiestas de Baco, más generalmente llamadas Dionisíacas u Orgías. 

� Misterios pitagóricos: iniciación en la doctrina secreta del pitagorismo.

20 R.B.MARTINEZ NIETO,  La aurora del  pensamiento  griego:  las cosmogonías prefilosóficas  de
Hesíodo, Alcmán, Ferecides, Epiménides, Museo y la Teogonía órfica antigua. 2000 Trotta
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este fragmento  era una cosmogonía órfica. El orfismo va a supervivir durante toda la
filosofía  griega.  Los  cultos  mistéricos  desmpeñaron un  papel  importante  en  el
nacimiento de la filosofía según J.A.Pacheco. En Grecia existían dos corrientes,  los
cultos mistéricos y la religión homérica olímpica (dioses del Olimpo).  Ese panteón
olímpico era muy similar al panteón griego, védico, mesopotamio, iranio y los demás
pueblos indoeuropeos. La religión homérica u olímpica entra por la India y por irán en
el 2.100 a.c.. Era una religión de aristócratas, de guerreros. En la Ilíada Aquiles baja al
hades buscando a Patroglio. Es una religión no propicia porque los dioses son igual que
los mortales pero inmortales. Igual de borrachos, pendencieros, mujeriegos, etc.. Eso es
la religiosidad homérica,  pero al lado de esa religiosidad había otro tipo, los cultos
mistéricos órficos que surgen en contra de esa religión oficial. Eran mistéricos porque lo
que  enseñaba  ese  rito  tenía  que  permanecer  oculto.  Los  cultos  mistéricos  eran
fundamentalmente tres: culto a Ceres (Deméter en Grecia)  diosa de la agricultura; culto
a Dionisio y cultos Órfico-pitagóricos. Lo órfico 21 viene de Orfeo que era el gran patrón
de esos cultos. El resultado final era la  Epopteia, la contemplación de la otra vida e
indicar el camino que tiene que llevar el Teleté, el que se inicia para llegar a la epopteia.
Y  cuando  vuelve  cuenta  lo  que  ha  visto.  Todo  esto  está  propiciando  la  reflexión
filosófica, primero porque  hay una noción clara de neuma o de psijé (alma). Puede
tener una cierta consustancialidad  con lo divino. Mientras en la religión homérica hay
una separación de hombres y dioses, en la mistérica no 22. Cuando recorras ese trayecto
que es el Teleté entonces serás inmortal, llegaras a la epopteia, reza una tablilla órfica.23

Todos los filósofos de la Grecia Magna 24(Sicilia) tienen un tinte órfico-pitagórico.

Los cultos mistéricos es algo propio de las culturas agrícolas. Dionisio es muy
problemático, dos del vino. Los cultos a Dionisio se celebraban en invierno. Hay alguna
teoría que lo hace semejante a Shiva, sin embargo J.A.Pacheco dice que no está claro,
parece más bien un dios Tracio. Son cultos agrrios pero tienen un resurgimiento en el
siglo VIII  a.c. ¿Porqué este resurgimiento? Porque el culto mistérico da respuestas a

21 Orfismo: El credo órfico propone una innovadora interpretación del ser humano, como compuesto de
un cuerpo y un alma, un alma indestructible que sobrevive y recibe premios o castigos más allá de la
muerte.  Un precedente puede encontrarse  en Homero,  pero  en él  era el  cuerpo el  verdadero yo  del
hombre, mientras que para los órficos es el alma lo esencial, lo que el iniciado debe cuidar siempre y
esforzarse en mantener pura para su salvación. El cuerpo es un mero vestido, un habitáculo temporal, una
prisión o incluso una tumba para el alma, que en la muerte se desprende de esa envoltura terrenal y va al
más allá a recibir sus premios o sus castigos, que pueden incluir algunas reencarnaciones o metempsicosis
en otros cuerpos (y no sólo humanos), hasta lograr su purificación definitiva y reintegrarse en el ámbito
divino.

22 Píndaro poeta del s VII a.c. Influido por el orfismo “una la generación de los dioses, otra, la misma, la
generación de los hombres”; “felíz aquel que ha visto lo que hay bajo tierra y ha conocido el principio y
el fin”
23 El  proceso  de  purificación  puede  ser  largo  y  realizarse  en  varias  transmigraciones  del  alma  o
metempsicosis. De ahí el precepto de no derramar sangre humana ni animal, ya que también en formas
animales puede latir un alma humana (e incluso la de un pariente). Al iniciarse en los misterios, el hombre
adquiere  una  guía  de  salvación  (Teletai),  y  por  eso en el  Más  Allá  los  iniciados  cuentan  con  una
contraseña que los identifica, y saben que deben presentarse ante los dioses de ultratumba con un saludo
amistoso, como indican las laminillas órficas que se entierran con ellos. Las laminillas áureas apuntan
instrucciones para realizar bien la catábasis y entrar en el Hades (no beber en la fuente del Olvido, sí en la
de la Memoria, proclamar 'también yo soy un ser inmortal', etc.).

24 Magna Grecia es el nombre dado en la Antigüedad al territorio ocupado por los colonos griegos al sur
de la península italiana y Sicilia
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preguntas que no resolvía la religión homérica, que era el destino más allá de la muerte.
Algo parecido a lo que los Upanishad eran respecto a los vedas, como una reacción a
una cultura anterior.

Lo  importante  del  orfismo  es  el  propiciamiento  del  origen  del  pensamiento
reflexivo. Apolo es un dios órfico que se identifica con el logos. En el culto órfico-
pitagórico la importancia reside en que responde a las aspiraciones escatológicas por un
lado, y por otro supone una síntesis de la religión indoeuropea. Hay como una solución
de compromiso entre una sociedad agrícola y otra indoeuropea aristocrática. El orfismo
puede parecer que existe frente a la aristocracia, sin embargo es elitista y monacal.

Fragmento de Alcmán:

“Después de eso un límite [tecmor] nació, así pues cuando la
materia [hile] comenzó a ser puesta en orden, nació una cierta
apertura [poros] como un principio [arjé]. La materia de todas
las cosas era confusa e informe, nació una cierta naturaleza,
luego nació una abertura, y el límite puso orden a las cosas”

Notas:
− El texto está muy fragmentario.
− El límite [tecmor] es un principio fundamental, aquí es un dios.
− [Hile] que se traduce por materia, es lo indeterminado, lo amorfo. Éste límite va

a ordenar una hile.
− El término [poros] viene a significar camino (una aporía es algo sin camino, sin

destino,  una  paradoja  irresoluble)  aquí  como  abertura,  aparición,  como
fenómeno.

− [Arjé] principio. Angelus Silesius en El peregrino querubínico expresa: la rosa
no tiene porqué. La rosa, el ser, el poros. (Heidegger lo cita). El poros tiene que
tener  una determinación para que la rosa sea rosa y no margarita,  tendrá un
límite. La abstracción como principio, el límite y el fin del orden. No obstante el
término arjé parece una interpolación del doxógrafo no propiamente de Alcmán
aunque se traduzca como principio.

− Algunos lo consideran el primer texto filosófico de occidente. Sin embargo esto
no  se  sostiene  por  que  el  texto  de  Alcmán  25 e  incluso  los  textos  órfico
pitagóricos.¿?

25 Alcmán (siglo VII a.C.) era un poeta griego coral lírico de Esparta. Es el representante más antiguo
del Canon de Alejandría de los nueve poetas líricos (los demás serán Safo, Alceo, Anacreonte, Estesícoro,
Íbico, Píndaro, Simónides de Ceos y Baquílides). Según la tradición antigua (quizás una invención de
Aristóteles), Alcmán era al principio un lidio procedente de Sardis, que llegó como esclavo a Esparta,
donde vivió en la familia de Agésidas (= ¿Hagesidamus?), por quien fue emancipado debido a sus buenas
habilidades. Alcmán, es el único representante de lo que podríamos llamar la literatura laconia. El término
laconio es casi sinónimo de espartano, pues Laconia era la región en la que se asentaba la ciudad doria
por excelencia. Alcmán es el único autor de la literatura griega que escribe en el dialecto de Esparta,
aunque parece que no era natural de esta ciudad.
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Anaximandro de Mileto (610 a 546 a. C.) s. VII y VI a. C.

El texto que vamos a comentar de Anaximandro procede de
una doxografía de Simplício, por ello es muy importante conocer la
literatura contemporánea para conocer  el auténtico sentido de los
textos. El texto traducido procede del Diels-Kranz, fue la primera
edición  que  se  hizo  de  los  filósofos  presocráticos, por  ello  la
numeración de los fragmentos es siempre la que se pone la de estos
autores.  Los  propios   Diels-Kranz  también  están  interpretando
porque cogen unos textos y dejan otros (vgr. No hay ningún texto de
Píndaro,  ni  del  Corpus  Hipocrático  y  sin  embargo  está  el  de
Alcmeón  de  Crotona  que  también  es  medicina)  por  ello  toda  traducción  es
interpretación.La edición que se utiliza es la de Kirk-Raven-Schofield  Los filósofos
presocráticos, aunque lo comentarios que siguen en su edición no son muy correctas ya
que son muy cientificistas, como si los presocráticos fueran los precursores de la ciencia
occidental, esa es una visión que no nos interesa. Otra buena edición es la de Enrique
Ederlan  publicada  por  Gredos  en  3  volúmenes  Clasicos  Presocráticos,  tiene  el
inconveniente de no contar con el texto griego. Otra edición es de Fernando Bernabé
publicada por Alianza de bolsillo.

Habla Simplicio:De entre los que dicen que es uno [togen], moviente [quinúmero] e
infinito,  Anaximándro,  hijo  de  Praxiades,  un  milesio,  sucesor  y
discípulo de Tales, dijo que el principio [estogeiron] y elemento de las
cosas existentes era lo apeiron (indefinido e infinito), habiendo sido el
primero en introducir este nombre de principio material. Dice que éste
no es ni agua ni ninguno de los llamados elementos, sino alguna otra
naturaleza apeiron de la que nacen los cielos todos y los mundos todos.
De ellos les viene el nacimiento a las cosas existentes y en ellos se
convierten, al perecer, según la necesidad; pues se pagan mutuamente
pena y retribución por su injusticia según la disposición del tiempo,
describiéndolo  así  en  términos  bastante  poéticos.   [(D-K  12  A  9)
Simplicio, Fís. 24, 13-25]

− Tres términos fundamentales van a referirse a la phisis, al ser: [togen] que se
traduce por uno,  [quinúmero] que se traduce por en movimiento, dinámico y
[apeiron].

− [apeiron] la partícula a es negativa  a- el resto -peiron signifíca límite (de ella
viene la palabra española: perfecto) Significaría “no límite” (entraría como en
los discursos apofáticos que hablan de lo que no es la cosa, frente a capafáticos
que  hablan  de  lo  que  es)  lo  infinito.  Apeiron  literalmente  es  lo  infinito  o
indeterminado, pero para los griegos, lo infinito no es sinónimo de lo perfecto,
de lo absoluto, sino que es un defecto del ser por ser indeterminado, lo amorfo,
lo que se diluye. Si lo que estamos intentando definir es el arjé o arché, el ser, la
esencia, como podemos decir que es imperfecto, indeterminado.

Para determinar lo que significa apeiron acudimos a la literatura contemporánea, así:
Homero Odisea 15: lo profundo; Hesíodo Teogonía 187: inmenso; Homero Ilíada 545:
vasto,  confines  de la tierra;  Homero  Odisea  282:  incontable,  inexplicable;  Píndaro:
tiniebla  profunda;  Homero  Odisea  23-248:  fin,  lo  inabarcable,  lo  insondable.  En
definitiva lo que no podemos captar, lo profundo, lo incontable, a donde no podemos
llegar, el horizonte; en eso el término apeiron es más comprensible como arjé, aquello a
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donde no podemos llegar,  por eso es un término negativo, estamos por tanto en los
inicios del pensamiento apofático.

− [estogeiron]  principio  es  un  término  muy posterior  y  por  tanto  cosecha  del
doxógrafo, pero lo importante es el apeiron. Lo toma como principio de todas las
cosas.

− no es ni agua ni ninguno de los llamados elementos Lo diferencia al apeiron de
los  elementos  (aire,agua,tierra  y  fuego),  no  se puede concretar  la  diferencia
ontológica, no es ninguno de los elementos ni la naturaleza (phisis).

− de la que nacen los cielos todos y los  mundos todos. De ellos les viene el
nacimiento a las cosas existentes y en ellos se convierten El aspecto circular , la
génesis del mundo, de ellos les viene y a ellos retorna. Sale del apeiron y retorna
al apeiron.

− según la necesidad Se interpreta como cada cosa a su tiempo, según su orden,
pues se dan unos a otros. Dialéctica de contrarios. Es un sucederse ordenado.

− pues se pagan mutuamente pena [diqué]  y retribución Es evidente que aquí
diqué no significa justicia, significaría destino, distribución, lo propio de cada
uno. Significa el  sentido de cada contrario  por su aniquía,  el  no dique tiene
carácter poético en el texto.

− según  la  disposición  del  tiempo,  describiéndolo  así en  términos  bastante
poéticos  Como  entiende  Anaximandro  el  apeiron,  el  ser,  como  un  fondo
insondable, universal, presidido por la diosa Dike. Juicio universal donde la idea
de  circularidad  es  fundamental.  La  perfección  en  griego  siempre  tiene  na
simbolización como esfera.  La esfera  como círculo  perfecto.  También se ha
relacionado este texto con los textos mistéricos por la vuelta al ser originari. La
propia Dike aparece en textos órficos divinificada.

− Eunomía procede de nomos.

− Mundo significa lo limpio, podría venir del etrusco(río que delimita una ciudad)
significaría foso. Las  ciudades se definian en el  interior de una muralla  con
funciones  defensivas,  el  resto  no  lo  era,  por  ello  tiene  una  función  de
agrupamiento. La polis tiene un significado metafísico, como ciudad es el ser de
ella misma, la ordenación del caos.

− Se pueden encontrar analogías entre Anaximándro y otros textos. Los órficos
hablan  también  de  dique,sentada,  mujer  de  Apolo  (versos  de  Solom)  “los
inmortales les dan su ganancia a los hombres”, por ello cada cosa a su tiempo,
“pídase acerca de eso testimonio en el juicio del tiempo” el otorgamiento de un
tiempo a cada cosa. En la Teogonía de Museo la dique muestra que todas las
cosas penden de una sola y se disuelven en ella misma. (circular)
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Alcmeón de Crotona (s. VI a. C.)

Otro  texto  del  doxógrafo  Aecio  sobre  Alcmeón  de
Crotona,  es  el  primer  texto  de  medicina  de  occidente.  La
medicina  es  muy  importante  para  conocer  el  origen  de  la
filosofía, porque la medicina habla de la vida (Lo mismo que el
Ayurveda que significa vida-ciencia en sánscrito) Sería como
una metafísica  regional.  ElCorpus  hipocrático  sería un texto
que  podría  pasar  por  texto  filosófico,  tanto  la  medicina  ha
recibido  influencia  de  la  filosofía  como  la  filosofía  de  la
medicina. Se destaca que Crotona está en Sicilia, en la Magna
Grecia, debió recibir la influencia del orfismo.

Alcmeón sostiene que el mantenimiento de la salud es la repartición por
igual de los dinamirón, de lo húmedo y lo seco, de lo frío y caliente, de lo
amargo y de lo dulce y de lo demás. Cuando se da la primacía de uno
sobre otro se produce la enfermedad. pues la supremacía de cualquiera de
los dos es destructiva. La enfermedad llega por el exceso de calor o frío, o
el  exceso  de  alimentación....La  salud  es  una  mezcla[crasis]
proporcionada[simetrón] de las cualidades.”

− repartición por igual Salud = Isonomía, orden, buena distribución. Lo contrario,
el desorden es la enfermedad, (vgr. el cáncer, la metástasis) en Platón era muy
importante la gimnasia, porque la salud es orden, reparto. Para Aristóteles tb es
importante la medicina, pero como no es contemplativa (trabaja con las manos)
es una ciencia inferior, una episteme, solo lo contemplativo es ciencia.

− dinamirón Los movimientos las fuerzas.

− de lo húmedo y lo seco, de lo frío y caliente, de lo amargo y de lo dulce y de lo
demás. Este es el germen de la teoria de los 4 elementos, los 4 humores, las 4
situaciones del alma (melancólico, colérico, linfático,      ).

− Cuando se da la primacía de uno sobre otro  se produce la enfermedad.  El
equilibrio se descompone y se produce la enfermedad. Hay una clara relación
entre la ontología y la medicina. El médico es el que reorganiza el cosmos frente
al caos, el médico sustituye a dios.

− La medicina griega es dietética y metereológica. Su centro es la médula, sangre,
estómago. 

− [simetrón] armonía, término de geometría. Los 4 elementos tierra, aire, agua y
fuego  en  la  realidad  están  mezclados  (crasis)  y  esta  mezcla  debe  ser
proporcionada.  Meden  Agan  (nada  en  demasía.  In  médium virtus que decía
Aristóteles. La Sophrosine en griego la moderación. Buena proporción es muy
importante para la alquimia, la ciencia de la balanza
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Parménides de Eléa (530-515 a.C a 449-440 a.C)

Hay problemas para datar su nacimiento, lo más fiable
es la cita de Platón en el Parménides que lo sitúa en el 515
a.C.  Aproximadamente.  Nace en Elea sur  de Italia  (magna
grecia)

Lo que tenemos de él es un poema, lo cual nos lleva a
cuestionar de nuevo que el origen de la filosofía sea el paso
del mito al Logos. El texto consiste en un trozo del prologo de
un libro llamado “Perifiseos” (sobre la fisis). La temática era
una  especie  de  ontología  del  mundo  sensible,  no  versaba
sobre un conocimiento positivo de la naturaleza. Lo esencial
de la naturaleza es el  movimiento, y ello es importante para deshacer ciertas malas
interpretaciones sobre la filosofía de Parménides como un filósofo de lo estático, que
negaba el movimiento.  El libro curiosamente era por un lado una visión del cosmos, y
por otro un tratado de tocología, embriología, ginecología; aunque esto no deja de ser
una conjetura.  Parece chocante  que en un mismo tratado se hable de cosmología  y
ginecología, pero se trata de una única fisis, es como macrocosmos y microcosmos. 26

Lo único que se ha conservado es la parte ontológica que estaba en el prólogo. ¿Porqué
en un prólogo de cosmología y medicina? Porque antes de entrar en el análisis de la
naturaleza  quiere  poner  los  fundamentos  de  la  naturaleza.  En  este  texto  están  los
presupuestos  metafísicos  de  la  filosofía  occidental.  (Platón  tiene  un  libro  llamado
Parménides que es una discusión con P. y supone la transformación de la filosofía de
Platón desde una filosofía iniciática a una ontología). Al tratarse de un poema , hay que
saber leerlo poéticamente. Es Parménides el sujeto del texto.

PROEMIO
B1

1. Las yeguas que (me) llevan tan lejos cuanto (mi) ánimo podría alcanzar,
2.  (me)  iban conduciendo luego de haberme guiado y  puesto  sobre el  camino abundante en
palabras
3. de la divinidad, que por todas las ciudades, (?) lleva al hombre vidente.
4. Por él era llevado. Por él, en efecto, me llevaban las muy atentas yeguas
5. tirando del carro. Unas doncellas empero iban mostrando el camino.
6. El eje en los cubos emitía un sonido silbante
7. al ponerse incandescente -pues lo aceleraba un par de bien torneadas
8. ruedas, una por cada lado -cuando apresuraban la conducción
9. las doncellas Helíades que antes habían abandonado las mansiones de la Noche
10. hacia la luz y se habían quitado de la cabeza los velos con sus manos
11. Allí están las puertas de las sendas de la Noche y del Día
12. Enmarcadas por un dintel y un umbral de piedra.
13. Estas, etéreas, se cierran con enormes hojas
14. de las cuales la justicia, prodiga en castigos, posee las llaves de usos alternos.
15. A ella aplacaron las doncellas con suaves palabras
16. Persuadiéndola hábilmente de que para ellas el cerrojo asegurado
17. Quitara pronto de las puertas. Estas, al abrirse,
18. produjeron un insondable hueco entre las hojas,
19. cuando giraron en sus goznes uno tras otro los ejes guarnecidos de bronce
20. y provistos de bisagras y pernos. Por allí, a través ellas,
21. derechamente las doncellas condujeron por el ancho camino el carro y las yeguas.
22. La diosa me acogió con afecto y tomando mi diestra en la suya
23. Se dirigió a mi y me habló de esta manera:
24. “Oh, joven, compañeros de inmortales aurigas.
25. Tú que con las yeguas que te llevan alcanzas hasta nuestra casa,
26. ¡salud! Pues no es un mal hado el que te ha inducido a seguir

26   LLOYD “Polaridad y analogía” 
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27. este camino -que está, , por cierto, fuera del transitar de los hombres-,
28. sino el Derecho y la justicia. Es justo que lo aprendas todo,
29. tanto el corazón imperturbable de la persuasiva verdad
30. como las opiniones de los mortales, en las cuales no hay creencia verdadera.
31. No obstante aprenderás también esto: cómo las apariencias
32. habrían tenido que existir genuinamente, siendo en todo (momento) la totalidad de las cosas.

B2
1. Pues bien, yo (te) diré -tú preserva el relato después de escucharlo-
2. Cuáles son las únicas vías de investigación que son pensables:
3. Una, que es y que no es posible que no sea.
4. Es la senda de la persuasión, pues acompaña a la verdad.
5. La otra, que no es y que es necesario que no sea.
6. ésta, te lo señalo, es un sendero que nada informa
7. pues no podrías conocer lo que, por cierto, no es (porque no es factible)
8. ni podrías mostrarlo.

B3
Pues lo mismo es (para) pensar y (para) ser

B4
1. Observa empero las cosas que, aunque ausentes, están firmemente presentes para la mente,
2. pues no zanjará la conexión de lo que es con lo que es,
3. ni dispersándolo por todas partes ordenadamente
4. ni reuniéndolo.

B5
Me es indiferente dónde comience, pues allí volveré de nuevo.

B6
1. Es necesario que lo que es (para) decir y (para) pensar sea, pues es (para) ser,
2. pero (lo que) nada (es) no es (para ser). A estas cosas te ordeno poner atención,
3. pues de esta primera vía de investigación te (aparto).
4. Y luego también de aquella por la cual los mortales que nada saben
5. yerran, bicéfalos, porque la inhabilidad en sus
6. pechos dirige su mente errante. Son arrastrados,
7. sordos, ciegos a la vez, estupefactos, una horda sin discernimiento,
8. que considera al ser y no ser lo mismo
9. y no lo mismo. La senda de ellos es revertiente.

B7
1. Pues jamás se impondrá esto: que cosas no son sean.
2. Tú, empero, de esta vía de investigación aparta el pensamiento
3. y que el hábito inveterado no te fuerce a dirigir por esta vía
4. el ojo sin meta, el oído zumbante
5. y la lengua; juzga en cambio con la razón la combativa refutación
6. enunciada por mí.

B8
1. Sólo un relato de una vía
2. queda aún: que es. En ella hay muchísimos signos:
3. que siendo ingénito es también imperecedero,
4. total, único inconmovible y completo.
5. No fue jamás ni será, pues ahora es todo junto,
6. Uno, continuo. Pues, ¿Qué génesis le podrías buscar?
7. ¿Cómo y de dónde ha crecido? No te permitiré
8. decir ni pensar: “de lo que no es”, pues no es decible ni pensable
9. que no es. ¿Qué necesidad lo habría impulsado
10. a nacer, después más bien que antes, a partir de lo que no es nada?
11. De este modo, es necesario que sea del todo o que no sea.
12. Tampoco de lo que no es permitirá jamás la fuerza de la convicción
13. que se genere algo a su lado, en vista de lo cual ni generarse
14. ni perecer le consiente la justicia aflojando las cadenas,
15. sino que lo mantiene sujeto. La decisión respecto a estas cosas reside en esto:
16. es o no es. Pero se ha decidido ya, como es necesario,
17. abandonar una impensable e innombrable (pues no es
18. una vía verdadera) y tomar la otra que es y es veraz.
19. ¿Cómo podría ser después lo que es? ¿Cómo podría generarse?
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20. Porque si se generó, no es, ni si ha de ser alguna vez.
21. De este modo, la génesis se apaga y el perecer se extingue.
22. Ni es divisible, pues es todo homogéneo.
23. Ni hay más aquí, lo que le impediría ser continuo,
24. ni hay menos, sino que todo está lleno de lo que es.
25. Por ende, es todo continuo, pues lo que es está en contacto con lo que es.
26. Además, inamovible dentro de los límites de grandes ataduras,
27. no tiene comienzo ni término, puesto que la génesis y el perecer
28. han sido apartados muy lejos: los rechazó la convicción verdadera.
29. Permaneciendo idéntico y en el mismo (sitio), yace por sí mismo,
30. y así permanece estable allí mismo, porque la poderosa Necesidad
31. lo mantiene sujeto dentro de las ataduras del límite que lo cerca,
32. puesto que no es lícito que lo que es, sea incompleto.
33. Pues es no-indigente; si no fuese así, carecería de todo.
34. Lo mismo es pensar y el pensamiento de que es.
35. Porque sin lo que es, cuando ha sido expresado
36. no hallarás el pensar; pues ninguna otra cosa es ni será
37. aparte de lo que es, ya que el Destino lo ató
38. para que sea un todo e inmóvil. Por ello es (mero) nombre
39. todo aquello que los mortales han establecido convencidos de que es verdadero:
40. generarse y perecer, ser y no ser,
41. cambiar de lugar y mudar de color resplandeciente.
42. Además, puesto que hay un límite extremo, está completo
43. desde toda dirección, semejante a la masa de una esfera bien redonda,
44. igualmente equilibrada desde el centro en toda dirección; pues no es correcto
45. que sea algo más grande ni algo más débil aquí o allá.
46. Pues no existe algo que no sea que le impediría llegar
47. a su semejante, ni existe algo que sea de modo que
48. de lo que es, haya aquí más y allá menos, porque es del todo inviolable.
49. Por ende, siendo igual desde toda dirección, alcanza uniformemente sus límites.
50. Con esto concluyo para ti el confiable razonamiento y el pensamiento
51. acerca de la verdad; a partir de aquí aprende las mortales opiniones
52. escuchando el orden engañador de mis versos.
53. En efecto, establecieron dos formas en sus mentes para nombrar (las),
54. de las cuales una no es correcto nombrar -en esto se han extraviado-
55. y dividieron su cuerpo en sentido contrario y les asignaron signos
56. separados los unos de los otros: a una el fuego etéreo de la llama
57. que es sutil, sumamente leve, del todo idéntico a sí mismo,
58. pero diferente de lo otro; pero también esto en sí mismo
59. es por el contrario noche ignorante, de cuerpo denso y pesado.
60. Todo el ordenamiento verosímil te lo declaro yo a ti
61. de modo que jamás te aventaje mortal alguno con su parecer.

B9
1. Pero, puesto que todas las cosas han sido denominada luz y noche,
2. y éstas, conforme a su potencias, han sido atribuidas a estas cosas y a aquellas,
3. todo está lleno conjuntamente de luz y de oscura noche,
4. de ambas por igual, pues nada no participa de una de las dos.

B10
1. Conocerás la naturaleza etérea y todos los signos que hay en el éter
2. y las obras destructivas de la antorcha pura
3. del brillante sol y dónde se han engendrado.
4. Te informarás también de las obras errantes de la luna de rostro redondo
5. y de su naturaleza. Conocerás además el cielo circundante,
6. de donde nació y cómo la Necesidad que lo guía lo amarró
7. para mantener los límites de los astros.

B11
1. Como la tierra, el sol y la luna
2. El éter común a todos, la vía láctea y el Olimpo
3. último y la fuerza ardiente de los astros se lanzaron
4. a nacer.

B12
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1. Pues (los anillos) más estrechos están llenos de fuego sin mezcla,
2. los que vienen después, de noche; pero en medio se desprende una porción de llama.
3. En el centro de ellos está la divinidad que todo lo gobierna,
4. pues por doquier ejerce dominio sobre odioso parto y el apareamiento,
5. impulsando a la hembra a unirse al macho y, a la inversa,
6. el macho a la hembra.

B13
Como primerísimo entre todos los dioses concibió a Eros.

B14
Brillando de noche, errante en torno a la tierra, luz ajena.

B15
Siempre mirando hacia los rayos del sol.

B16
1. Pues tal como es en cada momento la mezcla de los miembros errantes,
2. así la mente se presenta a los hombres. Pues lo mismo
3. es lo que piensa la naturaleza de los miembros,
4. en todos y cada uno de los hombres; pues lo más abundante es el pensamiento.

B17
A la derecha niños, a la izquierda niñas.

B18
1. Cuando una mujer y un hombre mezclan las semillas de Venus.
2. El poder que se forma en las venas a partir de la diferente sangre,
3. si mantiene la proporción, produce cuerpos bien constituidos.
4. Pues si los poderes, una vez mezclada la semilla, luchan y no forman un (¿poder?) dentro del
cuerpo formado por la mezcla, crueles,
5. atormentarán el sexo naciente con doble semilla.

B19
1. según la opinión, así nacieron estas cosas y son actualmente
2. y después , habiendo crecido a partir de este punto , llegarán a su fin.
3. A ellas, los hombres les han puesto nombres, uno distinto a cada una

- Es un viaje que hace el propio Parménides, participa de un culto mistérico, sería
un culto mistérico de la filosofía, no es un saber o intuición acumulativo, es un
saber transformativo. Filosofía como experiencia fundamental. Inicia su viaje en
un carro.

- Eídota significa ver las cosas tal como son. Eidos- Idea Fas = hombre y luz.
- Las dos ruedas son contrarios significativamente.
- Puertas de la noche y día, también dialéctica de contrarios, un oximorum, cada

dialéctica  de  contrarios  supone  una   universalidad. No  está  probada  una
influencia de la religiçon iraní, aunque hay alguna teoría de paniranismo que
pretende una influencia universal de estas teorías. Burket en su libro de Homero
a los magos reactiva esta influencia del  paniranismo sobre el  mundo griego.
Ambos son indoeuropeos.

- La apertura es el aparecer del ser (las puertas)
- La dike prodiga en castigos guarda sus dobles cerrojos. La Dike va otorgando a

cada  uno  su  momento,  como  en  Anaximandro  con  el  apeiron.  Lleno  de
metáforas propias de un culto mistérico.

- “jasma” relacionada con Jaos, Caos, como en Hesíodo proviene del verbo jaino
= bostezar. Así Jaos y Jasma son aberura. Hesíodo trata el jaos como fuente y
límite  (peídata)  de  todas  las  cosas,  fuente,  origen.  Esa  apertura  es  la  que
posibilita todo, pero no de una manera desordenada, sino ordenada por límite.

- Girar alternativamente los ejes, ancho camino, es un proceder. El ser mismo es
proceso 

- “y la diosa me recibió benévola”- discurso de la diosa, (Dike, lo divino) es una
revelación, la epopteia, que se hace al todo al que se inicia.
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- Dos caminos, una distinción clara. Elitista, lo uno frente a lo múltiple, la de la
diosa y  la  de la  mayoría  de la  gente.  Hay un  punto  de crítica  social  hacia
costumbres consensuadas frente al camino de la reflexión. 

- “sino el derecho y la justicia” utiliza dos términos para lo mismo.
- Se hace una distinción entre el camino terreno y el de los inmortales.
- Veritas es la concordancia de la mente con la cosa (para Sto Tomás sería la

concordancia  de  la  mente  con  la  cosa,  para  la  filosofía  moderna  es  la
concordancia de la cosa con la mente) 

- Aletheia, aquí hay otro término como el apeiron, con partícula negativa. Lethes,
es olvidar, Letheo es un río que hay en el hades donde se baña y se olvida. Es
muy importante para la escatología órfica, uno de los fines de lo órfico es liberar
de ese ciclo de reencarnación, donde al pasar por el río olvida todo. Alethes, por
tanto es el recuerdo,  memoria de algo visto y olvidado lo cual  una vez más
resalta  la  importancia  de los cultos mistéricos  para  entender  el  origen  de la
filosofía. Esta es una teoría, otra más popular impulsada por Heidegger consiste
en  que  olvidar  es  también  ocultar  y  aletheia  sería  el  aparecer,  lo  que  se
manifiesta, la verdad sería algo ontológicamente anterior a la cosa, a la mente, y
a  la  concordancia  entre  la  mente  y  la  cosa.  Para  que  haya  cosa  mente  y
concordancia, tiene que haber algo antes que aparezca, el hecho de que las cosas
aparezcan. J.A.Pacheco está más con la primera teoría (recuerdo).

- ”Verdad bien redondeada .(perfecta, lo redondo)
- B1  31  y  32  También  esta  cosas  como  las  opiniones,  la  Doxa,  dicotomía

apariencia/verdad  doxa/apariencia.  La  apariencia,  el  aparecer  del  ser,  lo  que
parece es lo que aparece. Doxa puede ser tanto lo que aparece como el aparecer.
Todo  lo  que  aparece  acaba  siendo  lo  que parece  o  no,  la  apariencia  como
contrario  al  ser.  Ya hay dos vías,  la  de la Aletheia y  la  de la Doxa.  Doxa
significa en Parménides o Platón las cosas que aparecen frente a las ideas, lo que
verdaderamente  son  las  ideas,  los  pareceres  y  las  apariencias.  Todo  lo  que
aparece desparece, luego es eventual frente a le permanencia del ser las ideas.
Doxa también significa gloria, fama, conocimiento. La diferencia entre el ser y
su apariencia, la diferencia ontológica, el ser no aparece como tal, el Ente sí.

- B2 1  Esto es un saber que se comunica, que se traslada. Las únicas vías de
investigación pensables:  1ª  ¿que es y no es posible el  no ser?,  dialéctica de
contrarios, la primacía del ser, es el camino de la persuasión pues acompaña a la
Aletheia.  2ª  La  otra  vía  la  del  no  ser  que  es  impracticable.  Debemos
preguntarnos si es un camino como es que es impracticable. La primera vía se
corresponde  con  la  de  la  Aletheia.  Podría  parecer  que  esta  doble  vía  se
correspondería con la doble vía entre aletheia y doxa, pero parece que no es así
porque la doxa habría que recorrerla, pensemos más que se trata de una tercera
vía, o también que la segunda no es una vía.

- B3 (nomei y einai son una misma cosa) El ser, el verdadero ser es aquello que
acontece en el  noei,  la inteligencia.  Nus siempre se refiere  a la  inteligencia
trascendental no al pensamiento terrenal (yo pienso que hará fríono es noei)(si
formulo el teorema de pitágoras sí es noei), lo que verdaderamente es, se da en
el pensar, el teorema es independientemente de cada uno, independientemente
del Ente humano.

- B6 1 Lo que puede decirse y pensarse es (lo mismo es el ser pensar y el logos =
decir)  (este  logos  no  es  el  del  lenguaje  fonético  sino  como  determinación
esencial de la cosa – ser)

- B6 2 ”Esto es lo que te mando que consideres” Hay una clara crítica social al
resto que no piensan, no buscan, es una doxa distinta. Opiniones de gente sin

223



sentido,  sin  convicciones.  Un  cuarto  camino,  este  último  erróneo.  ¿como
ordenamos esto tan lagunar?. Según J.A.Pacheco existen 4 caminos:
1. Camino del ser.
2. Camino del no ser, que no es un camino.
3. Camino de la Doxa, en sentido positivo, forma parte del primer camino del

ser.
4. Camino de la  doxa negativa,  como una crítica  a  lo mundano,  sería  una

segunda vía la crítica..
- Este prólogo fundamenta ontológicamente la  realidad,  para  luego en el  libro

hablar de astronomía y tocología.
- B8 1 Uno solo discurso como vía queda...el ser” de aquí viene ese malentendido

como Parménides, como filósofo del ser, solo habría un ser y lo demás es doxa,
apariencia.

- B8 2 “en este hay muchos signos (semata = signos) atributos trascendentales,
siempre riqueza cualitativa del ser. Todo esto lo volveremos a ver en Platón “ el
ser es (atributos del ser) no nacido, imperecedero, completo, inmóvil, sin fin,
etc...”  Parecen  atributos  de  Dios,  ya  en  sus  orígenes  la  ontologóa  era
ontoteología. Esa es la acusación de Heidegger.

- “no fué en el pasado ni lo será “ (no tiene tiempo)
- “pues ahora es uno y continuo” no puedes pensar en el no ser, nada puede nacer

de  él.  “Por  ello  la  diosa  dique  no  permite  que  engendre  ni  que  perezca”
“aflojando sus cadenas” (una forma de entender al mundo era que estaba bien
ensamblado – una tablón de barco ensambla con otro- rito = ordenar el espacio,
ordenar el tiempo- se aflojan las cadenas que ligan al mundo y al estar bien
ensamblado se mantiene)

- B8 34 Viene ahora lo que el propio Simplicio llama “compendio de la vía de la
verdad” que es una síntesis de lo dicho hasta ahora.” lo que puede pensarse solo
es el es, no hallarás el pensar sin el ser pues la moira (diosa -discurso del mito)lo
ha encadenado para  que sea entero e inmóvil.  Por tanto todas las cosas son
meros  nombres  convencidos  que  son.,  hacer  y  morir  (la  doxa)-  ente.
Transcripción a la vía de la opinión, la de la doxa positiva, el estudio del ente
sensible, el  ente,  la apariencia.  Simplicio dice:  Parménides pasa de las cosas
pensables  a  las  sensibles.  La  estética  como sinónimo  de  arte  en  Vaugarten
(romanticismo) hasta Kant la estética (espacio y tiempo) era la estética estricta,
la determinación de lo sensible, lo preciso para que exista (espacio y tiempo)con
Vaugarten la estética se identifica con la filosofía del arte. En la época antigua lo
sensible, era estética en sentido estricto. Tecne-fisis contrarios

- B8 50 “Aquí  termino  mi  fidedigno discurso (logos)  y  pensamiento  sobre  la
verdad,  aprende  a  partir  de  aquí....  “  Y  convierte  en  principios  elementales
(Simplicio) de las cosas generadas a la oposición de luz y oscuridad, fuego y
tierra  (dialéctica  de  contrarios  en  los  Entes)  en  esto  es  en  lo  que  están
extraviados.
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Heráclito de Éfeso (535 a C – 484 a C)

Nace en Efeso hacia 535 a.C. y fallece hacia 484 a.C., de
sus obras no se conserva casi nada, por referencias de Diógenes
Laercio  27 sabemos  que  tiene  un  libro  llamado  Sobre  la
naturaleza el Perifiseo.

Del conjunto de todas las lecturas de los presocráticos se
puede extraer a pesar de las diferencias entre ellos, una unidad
de visión de la realidad del ser y del mundo. No encontramos
conflictos insolubles entre ellos. Parménides no es un filósofo
estático, de negación del movimiento, en lo que hace referencia
a la Doxa, y al Ente sensible habría movimiento, en lo que hace
referencia al ser, no habría movimiento. 

En Heráclito, estamos en la situación contraria.  La interpretación generalista,
fundamentada en Crátilo 28, que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río porque
ni es el mismo río ni  es uno mismo. Platón ni siquiera ha leído a Parménides ni  a
Heráclito, le llega por  doxografía y la visión que le llega es la que le cuentan, con sus
propios perjuicios. H. tiene un estilo muy oracular, aforístico.  Nació en el seno de una
familia de linaje real, donde era hereditario el cargo de sacerdote oficiante de Démeter
eleusina, y vinculado por eso mismo a esos Misterios y por tanto dentro de la órbita de
lo mistérico. El tono es muy semejante en sentido profundo al de Parménides. Parece
ser  que  solamente  escribió  un  libro,  el  Perifiseo,  de  que  han  quedado  trozos.
Recientemente se ha publicado en español, (Heráclito, fragmentos e interpretacciones.
Editorial Ardora). Habitualmente los autores colocan los textos temáticamente.

� “Siempre se quedan los hombres sin comprender que el Logos es así como
lo describo”. Heráclito tiene una actitud elitista en tono profético, el que
interpreta la palabra, el que trasmite la palabra.

� “Lo  mismo  antes  de  haberlo  oído  que  después  de  haberlo  oído”  La
experiencia del Logos es una experiencia individual, pero no solipsista, se
hace  comunicable,  no  queda  encerrada  en  esa  experiencia  sino  que  se
traslada. 

� “Pues aunque todo acontece a través del Logos, se parecen los hombres a
gente sin experiencia cuando realizan acciones como las que describo” Es
una exhortación a escuchar el Logos. 

� “Cuando distingo cada cosa según su phisis”, ser identidad, determinación,
constitución.  “Y  digo  como  es.  Al  resto  de  los  hombres  le  pasan
desapercibidos, como dormidos, igual que por la noche (frg 197 Raven) Por
tanto es necesario seguir  lo común”  Lo uno,  “Pero aunque el  Logos es
común, la mayoría vive como si tuviera una inteligencia particular” Uno <>
múltiple. “tras haber oído al logos y no a mí” se disipa la actitud profética,

27 Diógenes Laercio  fue un importante historiador griego de filosofía clásica que, se cree, nació en el
siglo III d.C, durante el reinado de Alejandro Severo. Se le considera un gran doxógrafo, esto es, un autor
que, sin una filosofía original, recoge por escrito la biografía, vicisitudes, anécdotas, opiniones (doxai) y
teorías de otros, a los que considera ilustres.

28 Crátilo  fue un filósofo griego de finales del siglo Va.C. Fue un representante del relativismo. Crátilo
tomó la idea de Heráclito de que uno no se puede bañar dos veces en el mismo río, porque entre las dos el
cuerpo y el agua del río se han alterado, y la llevó más lejos. Según Aristóteles, Crátilo proclamó que no
se  podía  hacer  ni  una  sola  vez.  Si  el  mundo  está  en constante  cambio,  entonces  el  río  cambia
instantáneamente.  De la misma forma las palabras cambian incesantemente.  En consecuencia, Crátilo
decidió que la comunicación era imposible y renunció a hablar, limitando su comunicación al movimiento
de su dedo. Crátilo conoció a Sócrates en el año 407 y durante los siguientes 8 años se dedicó a enseñarle.
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ahora hay que escuchar al logos y no a él. en Éfeso, estaba dedicado a Apolo
que se identificaba con el Logos.29 

� “es sabio convenir que todas las cosas son una”. Hay otro tópico de decir
que frente a la cultura semítica, la griega está identificada por la visión, (le
semítica sería la escuela)es erróneo.  Todo es uno según el  Logos.  En la
medida que todo es uno preeminencia de la unidad sobre la pluralidad,
preeminencia ontológica. 

� Otros fragmentos ponen de manifiesto en H. la dialéctica de los contrarios,
es lo que H. llama “la  guerra”  con una denominación claramente mítica
(mito y logos se mezclan de nuevo). “Lo mismo es vida y muerte, velar y
dormir,  juventud  y  vejez,  aquellas  cosas  se cambian  en  estas  y  estas  en
aquellas”  el  no  ser  de  un  contrario  es  el  ser  del  otro.  Igual  que  en
Anaximandro, circulan los contrarios (de aquí el fluir continuo) La propia
palabra “dialéctica” = dia-orden, léctica- ley, “idéntico y no idéntico, lo uno
nace del  todo y del  todo todas las cosas”  El  dios es todos los opuestos
cambia como el fuego que cuando se mezcla con perfune coge la fragancia
del que se ha mezclado. “Zas” también se traduce como lo divino. 

� “este Cosmos no lo hizo ningún Dios, ni ningún hombre, es y será  fuego
eterno” De ahí le viene la idea de que H. hubiera dicho que la phisis fuera
fuego (error de Aristóteles que lo clasifica con los primeros físicos). Fuego
eterno  “que  se enciende  y  se extingue  según  medida”.  La  medida es  la
categoría suprema, ese movimiento de alternancia que podemos decir que
sea la esencia o la substancia del propio logos.

� En otras lecturas epigramáticas “el sol no sobrepasará sus medidas, el sol es
el fuego, si lo hiciera las … … lo reducirían a ella. Si el sol comete “hibris ”
(sobrepasarse y por tanto no serían los supremos) las E dinios ejecutoras de
la Dike (dosa dique) no como noción jurídica. Si no obedeciera a las edinas
lo reducirían. Se relaciona con el “nada en demasía” o “in medium virtus”.

� La  diferencia ontológica, el ser se oculta, “una armonía invisible es más
poderosa que otra visible”. La que no aparece es más auténtica y poderosa
que la apariencia. “Phisis (el aparecer) ama el ocultamiento. Lo que aparece
ama el desaparecer, el ser mismo que se oculta deja aparecer al aparecer.
Esta diferencia ontológica también está en las Upanishades y Anaxágoras,
ambos hablan de ocultamiento.  “Lo  visto  de la manifestación está  en lo
oculto”, la mostración de los fenómenos está en la cosa oculta. Anaxágoras
“El ser se oculta”.

� El tema de Polemos de la guerra. Dialéctica Polemos “conviene saber que la
guerra-polemos es lo común a todas las cosas y que justicia es discordia”
Platón critica mucho el discutir por discutir, los sofistas. Frente a la retórica
cuyo contenido es la persuasión, está el conocimiento. Los sofistas solo se
enfrentaban  a  discutir  por  discutir,  sin  base  [Dique  opuesto  a  Eris].  La
justicia es discordia, y todas las cosas vienen por el paso de la discordia a la
necesidad. La guerra es el padre y el rey de todas las cosas, (mostrar es
edexe, verbo doxeo) a unos esclavos a otros libres.

� Que podríamos decir de ese tópico de H. cambiante, hasta ahora no vemos
ese fluir constante. Prevalece la unidad pero Crátilo interpreta y tergiversa
ese fluir  continuo y es lo que le llega a Platón. Lo mismo que critica a
Parménides(los amigos de las ideas) y los que opinaban como Heráclito (los
amigos de la tierra). En H. analíticamente el orden y el logos está antes que
el cambio. Lo que se pone en movimiento es concomitente al movimiento

29 Giorgio Colli relaciona a Apolo con el logos, y tendría como origen los augurios del Dios.
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pero  analíticamente  es  anterior  al  movimiento.  No  hay  diferencias
fundamentales entre H. y P., no dicen lo mismo pero hablan de lo mismo, la
visión que nos ha llegado es la platónica que está tergiversada.

� Desarrolla H. una teología apofática (de lo que se puede hablar es cacofático,
de  lo  que  no  se  puede  hablar  apofático)  “  una  sola  cosa,  la  única
verdaderamente  sabia,  quiere  y  no  quiere  ser  llamada Zeus.”la  categoría
suprema,  lo  único  sabio,  identificación  entre  lo  divino  y  el  logos,
propedeuticamente  podemos  hablar  como  Zeus  (cacofáticamente),
apofáticamente no ya que está por rncima del propio Zeus, no se puede decir
nada de dios sino lo que no es. La diferencia ontológica.

� El  ser  humano  según  H.  “Ethos,  anthrophos,  daimon”.”el  carácter  del
hombre  es  su  Daemon  (demon)”.  Ethos  significa  costumbre,  carácter  en
Aristóteles.  Ethos aparece  en  la  Ilíada  como establo  de cerdos,  lugar  de
morada de los animales, posteriormente lugar donde pasta el rebaño. Lugar
familiar del pastor, donde uno se acostumbra a estar. Más sería como lugar,
morada,  lo  esencial.  Daimon,  la  mejor  traducción  sería  Ángel,  puede
traducirse por dios, el Platón se traduce como genio, el genio de Socrates, el
daimon  de  Socrates.  El  ángel  sería  una  realidad  divina  que  tiene
correspondencia con un sujeto. Lo que de divino hay en él o hay para él, o la
pertenencia  que  hay  de  lo  divino  en  él.  (Daimon  del verbo  daionai,
distribución de parte, donación, la parte divina que le corresponde a cada
uno)  “para  el  hombre  su  morada  es  su  pertenencia  a  lo  divino”.
Consustancialidad entre hombre y dios. Es la traducción de J.A. Pacheco.
Morada, también polis que tiene una noción metafísica de ubicación, orden,
frente  al  caos.  Todo parece  indicar  que  hace  referencia  al  alma del  ser
humano,  “hay  que  extinguir  la  insolencia”  según  JAPacheco  hay  que
extinguir la hibris, traspasar las medidas. “es necesario que el pueblo luche
por  la  ley”(nomos)  como si  se  tratase  de  la  muralla de  una  ciudad””es
necesario que los que hablen con juicio se apoyen en lo que es común a
todos, incluso con mayor firmeza” Aquí hay un conflicto entre fisis y nomos.
La Antígona de Sófocles. Cuando el nomos no va con la fisis, el tirano. En la
antígona la fisis es enterrar a los muertos y el nomos que instaura Creonte es
insepultarlos.  “No  lograrás  encontrar  los  límites  del  alma  (psyjé)  aun
recorriendo  todos  los  caminos,  tan  profundo  logos  tiene”  el  alma no  se
podría conocer, un saber profundo del alma no existe, hay algo de apofático,
está más allá del ser.
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Empedocles de Agrigento (495/490 – h.435/430 a. C.)

Empedocles es el prototipo de sabio, mago, sacerdote
junto con Orfeo,  Pitágoras,  Zaratustra,  etc.  Da la impresión
que  E.  ha  leído  y  conocido  todo  lo  que  se  ha  dicho  con
anterioridad, y que pretende reunir los logros de los anteriores.
Es  una  especie  de  síntesis  de  toda  esta  sabiduría,  es  un
taumaturgo (persona que hace milagros).  De E.  se nos han
conservado  fragmentos  de dos  libros:  Las  Purificaciones y
Sobre la Esfera. Este último es su libro de ontología, la esfera
es el Ser. Y las purificaciones nos pone en dirección al culto
mistérico, la purificación es la purificación del alma. Sería la
antropología,  más  humano,  dirigido  a  una finalidad  soteriológica,  salvadora.  El  ser
humano tiene que purificarse de estar atado a lo sensible, a lo múltiple y debe progresar
hacia desprenderse de esas ataduras: “Un ser exiliado, desterrado en la Tierra”; volver al
mundo ideal de donde hemos sido expulsados. Dicen de E. de Agrigento (Sicilia) que en
su muerte se arrojó al Etna. Volvemos a la localización de los cultos mistéricos (magna
grecia). Su muerte es una fusión con el Dios.

“Un doble relato te voy a contar, en un tiempo todas las cosas llegaron de una
pluralidad a constituirse en una unidad” la esfera es un proceso que va de la pluralidad a
la unidad, “ y en otro pasaron a ser uno de lo múltiple, como en una alternación” Hay
una dialéctica.  La metáfora de la esfera no es baladí,  está pensando en Parménides.
Posiblemente  habría  habido  interpretaciones  de  Parménides  de  tomarlo  como  un
filósofo de lo estático, cuando podía pensarse como había pensado el ser como algo
unigénito,  redondo,  sin  fin  ni  principio,  cuidando  que  esa  mala  interpretación  de
Parménides no cundiera, E. la dota de movimiento, retorna sobre sí. “Duplice es la serie
de los seres mortales, y doble su fin … … a una la destruye su unión, la otra crece y se
disipa...  … a medida...  ...”  Es un proceso de engendramiento  y  de destrucción,  de
reunión y de división. “......por el efecto del amor y separándose por el odio...” Tenemos
tres grandes categorías, la esfera, hay un
movimiento  cuádruple,  a  través  de
contrarios  que  se  constituyen
doblemente. Todo movido por el amor y
la  discordia,  podemos  entenderlo
también en un sentido metafórico, como
alegorías,  en  cualquier  caso  es  la
conjunción,  la  cohesión.  Neicos,
discordia, podemos entender el Polemos
de Heráclito. Conjunción continua entre el discurso mítico-religioso y el conceptual.
“...así nacen y no tienen una vida estable...”. La realidad es un proceso continuo de ser y
aparecer, a través de una dialéctica de contrarios que está ínsita en el ser. Se afirma la
unidad y la pluralidad. Esto sería un planteamiento formal del pensamiento de E.

 Para algunos autores hay contradicciones palmarias entre el libro de la esfera y
el de las purificaciones. J.A. Pacheco cree que no tienen mucho que ver. El “Ser un
exiliado en la Tierra” sería la fuerza de la discordia y la purificación sería el amor que
se reúne. En esta proyección está toda la realidad completa. “Escucha mis palabras, mi
poema, como antes te dije, te voy a contar un doble relato....” Es la dialéctica de los
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contrarios antes expuesta. “En un tiempo lo uno [Togen] 30 se acreció de la pluralidad y
en otro del uno nació por la duvisión de la multiplicidad, fuego agua, tierra y la altura
incomensurable del aire”. No sabemos si con anterioridad a E. que las llama “riezomata
[raíces]”, ya se había formulado. Los cuatro elementos están conexionados entre ellos:

“la discordia, y equilibrados por el amor”en un proceso de lo uno a lo múltiple y de lo
múltiple a lo uno. Parece que hay un intento de aglutinar todo lo que se había dicho
hasta ahora. “... míralo con tu mente y no … pues se considera inmortal... todos ellos
son iguales y coetáneas, y predominan cuando le llega en su momento” (recuerda a
Anaximándro) “..nada nace ni perece fuera de ellos. Como es posible que parezcan...
trasmutándose  entre  sí...”  momentos  en  que  cada  realidad  adquiere  su  figura  para
retornar  a  su  naturaleza.  E.  combina  la  unidad  del  ser  con  la  multiplicidad  y  el
movimiento.  Recuerda  mucho  a  las  teorías  órfico  pitagóricas;  míticamente  amor  y
discordia.

Se plantea la posibilidad de que se estén manejando conceptos chamánicos, sin
embargo  esta  idea  de  atribuir  una  identidad  chamánica  a  los  presocráticos  es  de
confección  más  reciente  con  Kingsley  que  identifica lo  chamánico  con  lo  órfico
pitagórico. Técnicamente el chamanismo es una forma de religión en la que un chamán
hace un viaje místico-extásico por el cosmos al volver cuenta lo que ha visto o lo que
hay. Es una experiencia de éxtasis. Participa de elementos chamánicos. 

“Postula  cuatro  elementos  materiales  [(Simplicio)  (Somatika,  cuerpo)  sin
embargo  el  cuerpo  no es necesariamente  material]  fuego,  aire,  agua  y  tierra,  todos
eternos” No lo podemos identificar con los elementos materiales que conocemos, son
sus principios “..aumentan y decrecen mediante la mezcla y la separación, pero lo que
auténticamente los mueve son amor o discordia...”.”Los elementos esta continuamente
sometidos a un cambio alternante, amor une, discordia separa, sus primeros principios
son 6 (incluyendo amor y discordia)”(Simplicio)”Allí  no se distingue....que resta en
refugio de la armonía...” Armonía como en Heráclito es un sinónimo de Filocés =Amor
“...era una esfera igual  a sí misma por todas partes...”  E.  influyó  mucho en Platón.
“Cuando la discordia cogió fuerza al cumplirse el tiempo fijado para su retorno por un
amplio  juramento  (pacto)”.  Ese  pacto  es  la  Dique,  el  orden,  y  es  necesario,  es
constitutivo como condición de posibilidad, si no hay orden, (esto como esto, aquello
como aquello) no puede haber ni amor ni discordia ni nada.

La combinación última del discurso mítico-religioso y el conceptual “En cada
las cuatro raíces, Zeus-fuego, Era-tierra, Nestis-agua, Edoneo-aire..” es una manera de
hablar o un recurso literario, es más que eso, E. cree que son como cuatro Dioses.

Todo  esto  no  acaba  aquí,  aquí  está  el  fundamento  de todo  el  pensamiento
filosófico  griego  o preplatónico.  Platón y  Aristóteles,  recoge  todo lo  pensado  y  lo
fundado por estos autores, lo explican, lo desarrollan, la propia historia de la filosofía
bebe de ellos. Lo injusto de llamarlos presocráticos, porque no son pre- de nada, sería
mucho mejor llamarlos filósofos arcaicos. Puede rastrearse en el propio E. llamar al

30 Plotino el gran codificador de la Enealogía.
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amor Bien y a la discordia Mal. Ese Bien y Mal es zoroastrista. ¿No habría alguna
influencia? No lo sabemos, Burket insiste en que la ekoumene (unión de pueblos) no se
produce a partir de Alejandro Magno o los akeménidas sino que es anterior,  habría
contacto anterior. Tucídides en las “Guerras del Peloponeso” cuando hila recogiendo los
acontecimientos, está haciendo “poiesis”-mito (diría Aristóteles) ya que recoge hechos
puntuales y los recoge dentro de una unidad superior, aquí se muestra algo. En esto los
griegos, la universalidad es lo más importante y la historia no es universalidad.

TEXTOS ORIENTALES
Breves lecturas de textos orientales.

Rig Veda 

 Rig Veda 10-129. Los Vedas tienen una fase oral que se cree data del 3.000 a.C..
En los Vedas decíamos que no había filosofía. Se trata de Himnos que había que cantar
en el sacrificio, el lenguage como algo prolacticio, pronunciable. E el Rig-veda hay una
excepción y pod´riamos decir que es el primer texto filosófico de la humanidad. En
opinión de J.A.Pacheco este texto tiene una enorme proyección en las Uphanishads.
 En español hay varias traducciones, hay una de Fernando Tola 31 incluido en un
libro “Filosofías de la India” es muy recomendable porque el autor es de los grandes
traductores del sánscrito y transcrito al castellano. (el y su mujer Carmen Dragoneti).
Otra traducción es la de Juan Miguel de Mora 32. Otra tercera de Ana Agut 33“culturas
de la India”. Colección de una traducción. En el libro “Persia, cuna de la civilización”
en la parte de religiones lo reproduce. Este himno se suele llamar “Sobre el principio” o
sobre el Uno, lo cuál nos pone en órbita sobre la preocupación del autor.

“Entonces  no  existía  el  ser  ni  tampoco  el  no  ser”  La  ventaja  que  tiene  la
traducción  de Tola  es  que está  el  texto  original  trasladado  al  latino.  ¿Que es
entonces ese que no había ser ni no ser? Ser y no ser son las dos categorías más
universales, es curioso que este autor hable a traves de conceptos. Significa que
hay algo por encima de esos conceptos. También la dialéctica de contrarios (ser-no
ser) se coloca en una posición que rebasa la dialéctica.

“Ni espacio, ni más allá, ni cielo” ¿Que significa? Abertura.
“Quién había en la envoltura?, Quién lo cubría?,  donde estaban?, quién lo

cuidaba?”  el  autor  se  pregunta  cosas  para  las  que  la  religión  védica  tiene
contestación.  Busca  una  causa  más  remota.  El  origen de  la  filosofía  como
cuestionamiento está aquí presente.  Hay un distanciamiento con respecto a los
vedas.

“Era algo el agua profunda que no tenía fondo” El agua profunda como algo
insondable. Coincide con el origen bíblico, Indeterminación absoluta.

“Ni la muerte ni la no muerte existían” otra universalidad.
“Nada en la nada distinguía la noche del día” Otros dos universales tienen su

profundidad porque la religión védica es una religión cosmista y noche y día son
las dos formas más mediatas de regulación. Se cuestiona el propio cosmos, se está
pasando una cierta interiorización desde el cosmismo, es anterior.

“sin aire, el uno [togen que aparece en Parménides][Ecoa] repiraba originando
su propio movimiento.  Aparte de él  nada más existía”  Mucho tiempo después
Platónndirá que el Uno está más allá del ser. Es absoluta condiciónde posibilidad.
Que el Uno respira aire quiere decir que es una realidad viva, sin aire,  por su
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propia  naturaleza,  él  mmismo es  la  vida,  el  principio,  el  uno ,eca.  Otra  cosa
importante es que está teniendo en cuenta el Yoga que consiste en respirar bien,
acompasar la respiración con los ritmos cósmicos. La creación o la génesis de lo
real es como un ejercicio yóguico.

“En el principio existía la tiniebla... agua indiferenciada, caos absoluto, entonces
aquel uno inactivo manifestóse por la grandeza de su energía (ascético)” Ese calor
intrínseco lo va a producir la manifestación.

“El deseo fue lo primero en desarrollarse como germen primero de la idea, los
sabios encontraron en el no ser el vínculo con el ser” porque tanto ser como no ser
no son realidades absolutas ya que existe algo anterior. Ana Agut entiende esto
como algo opuesto al Parménides (según JAPacheco cree que no, que proceden del
uno y se relacionan entre sí.) Hay un claro discurso apofático, no se puede decir lo
que es sino lo que no es. El uno no es el ser no se puede conocer a sí mismo, el ser
implica conocimiento. Precísamente el neoplatonismo desarrolla el uno por encima
del ser y distinto, algo simple que supera todas nuestras categorías.

“En el comienzo le sobrevino el amor...al sesgo estaba el linde...extendieron
transversalmente una cuerda. ¿había abajo?¿había arriba?¿quien podía decirlo?
¿de  donde  surgió?¿de  donde  viene  todo?  Los  dioses  vendrán  después  del
comienzo.” Una clara intención de desmitologización.

¿Quién sabe como llegó a a ser el principio? Fue hecha o no lo fue, el que vigila
del alto pues lo sabe, o talvez lo ignora” Son prguntas el único concepto es el Uno,
lo más universal, puramente conceptual.

Con este precedente a pesar de que en los vedas no hay filosofía, hay una diosa
que es Rita (arta-asha) una diosa universal y al  mismo tiempo orden universal muy
semejante a la Dike, al nomos. Curiosamente luego desaparece en las Unphanishads.
Rita está por encima de los hombres, la regulación de la esfera,  el paradigma de la
verdad en la religión védica es la esfera que siempre vuelve, lo rije Rita, la diosa del
orden universal.  Brahma Atmán sustituye a Rita. Andrades tradujo una antología de
himnos védicos y no tradujo este. No se reproduce el concepto.

Gazas del Avesta  Zaratustra

Las Gazas del mundo iranio son  una parte del Avesta, de los mazdeos. Las
Gazas son la parte del Avesta que procede del Zaratustra histórico. Si eso es cierto y
JAPacheco opina que sí, tendríamos una antigüedad igual a la de los vedas. Algunos se
cuestionan la propia existencia de Zaratustra o su origen (Azarbayán y la parte norte de
Afganistán)  En lo  mazdeo la ubicación  es allí  donde se adora,  es como si  hubiera
nacido. El Eran Beg (pais de los nobles iranios)(Uzbequistán) se extiende a todo el
territorio.  No era  ya  un  lugar  geográfico,  sino una realidad  espiritual.  Shaname de
Verducci recoge toda la tradición épica guerrera. Transformacion de caballería militar
en caballería espiritual. Por ello la dificultad de fechar el origen de Z.

Las Gazas no serán sus gazas espirituales, pero serán una evolución, serían. Hay
una cierta conexión con lo que es atribuido a Z. Y las obras originales. No podemos
plantearnos  continuamente  la  duda de  todo.  El  Avesta-Zan  es  la  interpretación  del
Avesta, en alfabeto Pafen, el  original debió estar escrito en sumerio, sumerio-acadio
alfabeto cuneiforme. Ese alfabeto nadie lo conoce cuando se reescribe. Cuando se hace
la reescritura del Avesta se sabían de memoria la escritura cuneiforme, la trasmisión
oral por ello resulta fundamental.  La memoria oral, el originario estaba en sumerio-
acadio, era tanto el prestigio de esta lengua que algunas palabras se conservan igual
aunque  se  dicen  diferente.  Con  el  imperio  sasánida  es  la  primera  vez  que  el
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zoroastrismo se hizo religión oficial, es entonces cuando se ve la necesidad de crear un
alfabeto para hacerlo. El alfabeto es una derivación del seríaco.  Nazarí “Gaza primer
tratado de Etica de la humanidad”. Los Jasna son las artes que forman el Avesta.

Jasna 44.3.7 
� “Esto  te  pregunto,  Oh  señor,  repñondeme  con  verdad”  Esto
probablemente  será  de  la  misma  antigüedad  que  el  Rig  Veda,  hay  una
intervenciñon personal, es el propio Z. el que se dirige a Mazda-dios, ello no es
algo baladí para entender la propia historia del zoroastrismo y su calidad. El
elemento personal es un elemento determinante del Z. Las realidades todas están
personalizadas o van a tender a personalizarse. Uno de los motivos del porque se
ha extendido el zoroastrismo es que sea una experiencia individual existencial
particular.
� Comienzan las interrogaciones “¿Quién fue al principio de la creación el
padre de la verdad?”. Verdad es  Asha, no es la categoría verdad, es la verdad
personalizada. (Asha [iranio antiguo]  pop Arta [avéstico o védigo])  Asha es la
evolución de Arta. Arta en los Vedas era Rita el orden universal, en la religión
irania anterior a Z tambiñen debió ocupar Asha un lugar predominante. Con Z.
Asha ya no es el vértice de la pirámide, hay alguien creador de Asha.
� “¿Quién marcó la ruta del sol y de las estrellas?” Podría pensarse que la
pregunta es una forma literaria de adornar el texto. J.A.Pacheco opina que no que
sería una fórnula de experiencia extásica del propio Z. Habla de la esfera del
cosmos.  (Al  igual  que los indios arios,  los  iránios son una cultura  cosmista
refiriéndonos a la bóveda celeste. Es un pueblo de origen nómada en la que es
especialmente importante. En la época de Z ya han pasado de ser nómadas a ser
pastores sedentarios. La bóveda celeste es una plasmación de lo real.  Hay un
cuestionamiento de algo generalmente aceptado.
� “¿Quién es el autor del creciente y el menguante de la luna?. Esto y más
cosas quiero saber Oh Mazda...¿Quien sostiene la tierra y los cielos para que
no caigan?¿Quien anima las aguas y las plantas?”. Más cosmos que tiene algo
anterior. Agua y plantas significan la vida. Parece ser que uno e los motivos de la
inversión y de la emigración desde el centro de Asia hacia India e Irán parece
que fue una gran sequía (s. IX a.C.) precedida por un deshielo el agua era muy
importante.
� “Quien los veloces corceles...quién es el creador del buen pensamiento,
Vohu Mana?” Vohu Mana (espíritu santo ¿?) es algo así como una hipóstasis de
Ahura Mazda.  Una personificación.  Ahura Mazda va a ser el  dios único del
zoroastrismo. Una de las grandes aportaciones del zoroastrismo al tiempo axial
fue la intuición del monoteísmo. Hay un atisbo, muchos cuestionan que fuera
monoteísmo estricto. Fuera o no fuera abre un camino hacia el monoteísmo. Z.
Tiene  en  su  horizonte  el  monoteismo,  en  cualquier  caso  un  enoteísmo  o
enolatrismo.  En  cualquier  caso  Vohu  Mana  es  una  realidad  suprasensible
subordinado a Ahura Mazda. Es una realidad personal, está al mismo nivel que
Asha. Va a contituirse una serie de arcángeles que rodean a Ahura Mazda. Vohu
Mana va a equivaler a algo así como el Logos, tiene una connotación inteligible
que lo hace importante con relación al resto de las figuras. En el Islam  chiita,
persa muy Bami (calendario zoroastriano).
� “¿Quien creó la luz y las tinieblas, la noche y el día, quien hizo el alba...
el medio día,... que recuerda al devoto sus deberes.¿Quien inspira la devoción
por  als  potencias?”  Dialéctica  de  contrarios,  se  incluye  el  último  escalón
personal. Las potencias son los Amasha Spenta (Asha, Vohumana y 4 entidades
más que sirven de vehículo de trasmisión de Ahura Mazda y Vohu Mana  que se
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encargan  de  regir  y  estar  presentes  en  los  direfentes  delimitaciones  de  la
naturaleza. Son 7 . La angelología histórica tiene sus orígenes en el libro de
Ezequiel (vine desterrado en época de Ciro; aqueménidas de las guerras védicas)
tienen influencia irania por tanto (hombre, toro, león y águila) proceden del viaje
de Ezequiel que figura en la Biblia. Influencia de la angelología irania (libro de
Tobías). Hay otra influencia que es de origen asirio, pero la influencia irania es
mucho  mayor;  actualmente  en  el  chiismo  tiene  mucha  entendiendo  que  el
chiismo es la versión persa del Islam.  Construye el entramado de estructura
dentro de Ahura Mazda y el mundo, como hay una proyección de los Amesha
Spenta en el mundo hay una proyección de Ahura Mazda en el mundo. Y por
tanto el mundo es fundamentalmente bueno. Ello es importante conjugarlo con el
otro  principio  impurtante  del  zoroastrismo  “el  dualismo”  (bien/mal).  Ese
dualismo se conjuga con el monoteísmo, nunca el mal es superior al bien sino al
contrario. Nunca ha sido una religión biteísta (2 dioses). El mal tiene menos peso
que el bien, por eso no se puede decir que sean equivalente o equipotente al
bien. El dios bien se superpone al del mal. El zoroastrismo es una religión sin
celibato y muy poco propensa al  ascetísmo. Hay que reproducirse para traer
guerreros. En cuanto al mal en el zoroastrismo, es muy parecido al pensamiento
sapiencial bíblico. ¿Como es posible que el mal exista y se produzca? (Libro de
Job, justo).  El mal es algo exógeno, externo,  es como un accidente.  Hay un
primer momento de creación en el que el mal tenta a al dios Aura Mazda. Un
segundo momento en que conviven mal y bien (en el que estamos). Un tercer
momento que es un momento escatológico, el triunfo del bien sobre el mal, al
final el mal se someterá al bien. Luego el mundo es bueno fundamentalmente.
� “¿Quien ha puesto en el corazón del hijo el respeto al padre? Con esta
pregunta Oh Mazda te reconozco creador de todas las cosas...” El hecho de
reconocerlo como creador es discutido por algunos autores. Dicen los autores
que en el pensamiento de Z. No lo concebía como creador de nada. JAPacheco
opina que aunque es dudoso no es descartable, y sea o no; Aura Mazda es un
dios por encima de todas las cosas y unido al mundo a través de los Amesha
Spenta. Podría ser primero un enolatrismo (culto a uno entre varios), luego un
enoteísmo (culto a todos pero sobre todo a uno) y por último un monoteísmo. 34

Si comparamos este texto con el himno del Rig Veda, el texto del Rig Veda es
claramente un texto filosófico. Si lo comparamos, sabiendo que es de la misma
época, este texto es más teológico que filosófico. No es mitológico porque las
representaciones  divinas  están  conceptualizadas.  Hay  otra  característica  que
distingue a las Gazas del Rig Veda que es la impronta personalista de Zaratustra.
Ese factor personal de diálogo subjetivo, está muy presente entoda la historia del
zoroastrismo. La parte de los contrarios es más filosófica.

Upanishads

Las Upanishades son una exégesis de los Vedas, pero existe un cuestionamiento
explícito de los vedas. Entre los textos que tenemos en español destacan:

− Edición de Fernando de Tola Doctrinas secretas de la India.
− Daniel de Palma Upanishads

34 La idea de un triteísmo o triniteísmo no está en el antiguo testamento. Si es cierto que en todas las
religiones  hay  comuo  una  tríada.  Binitarismo  sí  existe  entre  Yahve  y  la  Sabiduría.  La  primera
formulación de la Santísima Trinidad es del congreso de Nicea s. VI d.C.
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− Trotta 11 Upanishads antiguas.
Las Upanishads es un corpus literario y hay mucha variedad, lo común entre

ellas es la materialidad de lo real.
Vamos a examinar la Briharanyaca Upaishad que trata del tema que permanece

de lo real.
� “Es aquella forma suya  que está allen de los deseos,...mal...instruido el
bien...aquel ser abrazado por el Atman, el Atman es todo su deseo...” Búsqueda
de la unidad, del universo, no solo es una adquisición intelectual, cognoscitiva,
procura al hombre la ausencia de dolor, la liberación, coincide con la idea que da
origen al budismo.
� “Ahí  … … cuando el hombre abraza al  Atman, la madre deja de ser
madre.. el padre deja de ser padre... y los vedas dejan de ser vedas..., el ladrón
deja de ser ladrón” El Atmán que anima a un proceso de interiorización incluido
también en la totalidad. Se derogan los vedas. Está por encima de los vedas. Se
disuelve la dualidad de contrarios para ser el Atman. Recuerda a Heráclito.
� “Existe  un  camino  dificil  de  percibir  por  el  que van los  sabios  que
conocen  a  Brahma...existe  algo  azul,  amarillo....si el  hombre  conociese  al
Atman... aquel quien encontró a su Atmán, aquel es el hacedor de todo... solo
puede ser percibido...de una muerte pasa a otra muerte..no puede ser percibido
como diversidad...” Recuerda al inicio del poema de Parménides. La diversidad
es la que nos impide averiguar la verdadera unidad de Atman.

Ahora analizamos la Shandogui Upanishad:
Es  muy expresivo  y  propicio  para  compararlo  con  los presocráticos.  Es  un

diálogo entre un padre y un hijo.
� “Hijo mío, así como un pedazo de arcilla, sus modificaciones...lo real es
la  arcilla”  La  diversidad son meras  palabras  como algo  contingente,  lo  que
permanece es la arcilla.
� “Hijo mío, así como con una pieza … de hierro... lo real es el hierro”. El
lenguaje como  algo que oculta la realidad.
� “En el principio era solo ser, uno sin segundo” Como eso es imposible
que el ser salga del no ser, por ello el ser es uno y sin segundo. El texto incide
sobre el concepto “Tat Tuam asi” (tu eres eso).
� “Así como las abejas, hijo mío, preparan la miel y la reducen a una
esencia, y las esencias no distinguen, yo soy la esencia de cada árbol, el ser, lo
mismo” Se incluye la dimensión del yo  que tqmbién va a formar parte de la
esencia del alma.
� “Y aquí el lobo león... … torna a ser lo que soy, todo está constituido por
ese elemento sutil, es la esencia, tu eres eso.” Es la esencia misma, nosotros
mismos pertenecemos a esa realidad que no le da nombre, se está refiriendo a
una substancia y la esencia.
� “Los ríos fluyen y se convierten en océano, así los ríos no son un río u
otro, el ser también no sabe si está en uno u otro ser...Igualmente debes tu saber
que el  cuerpo  muere  pero  la  vida  no  muere,  la  esencia  pervive,  tu  eres  la
esencia, tu eres eso” Vuelta a un origen común. Un círculo, todo nace, muere y
vuelve a nacer. Parece que hay una cierta dirección a lo que luego desarrollará el
Vedenta con respecto al Atman.
� “ Yo conozco el rig veda, los atarva vedas, los brahamanas, los paranas,
las ciencias, los vedas, los dioses, las ciencias de la guerra, la astronomñia... …
esto es señor lo que yo sé... … Yo conozco los textos pero no conozco el Atman”
Se trata de una discusión entre el discípulo y el maestro. Se puede decir que el
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discípulo  lo  conoce  todo.  Se  muestra  como  una  actitud  que  surge  con  las
Upanishad, el cuestionamiento de los vedas. No son suficientes. No obstante no
hay de derecho una ruptura con los vedas pero de hecho sí.
� “Yo he oído decir que el que conozca al Atman no tendrá dolor, y yo
sufro hacedme librarme de este sufrimiento” No se trata del dolor físico, pude
asimilarse igual que Buda. Gautama Sidartra se encuentra con el dolor cuando se
escapa   de  su  palacio.  La  comprobación  de  que  ante  la  indigencia  radical
(muerte) no hay respuesta.
� “Todo  lo  que  has  estudiado  son  palabras,  los  vedas,  historias,
narraciones, ciencia... … … lo importante es el conocimiento del Atmán” Habla
el maestro al discípulo que antes le preguntaba. El conocimiento de la verdad, la
enseñanza sobre el Atmán.
� “El Atman está abajo, arriba, norte, sur, en todo el mundo, aquel que
piense así disfrutará del Atmán y es supremo, soberano,....pero quien no piense
así depende de otros. Pero el que piense así sale de su atmán....sale todo” 
� “es  Brahman,  Indra,  Brayapati,  todos  los  dioses,  los cinco  grandes
elementos,  todas  las cosas,  animales.....se  mueve,  vuela  o está inmóvil,  está
dirigido  por  la  conciencia,  el  mundo  está  dirigido  por  la  conciencia,  la
conciencia es Brahman.” Se trata de Brahman-Atmán. Brahman es el absoluto.
Es conciencia metafísica esta conciencia, utiliza el término prajna, es un saber
vivo.

Libro del Tao

En un acercamiento totalmente superficial  al  libro del Tao ó Dao, el  Tao te
Ching. Este ha sido una fuente de inspiración de la metafísica y la filosofía última tanto
del taoísmo como del confucionismo histórico, ya que se interpenetran. Lao Tse parace
que es posterior a Confucio, hay una relación importante entre Lao tse y Confucio. El
Tao parece ser del s. III o IV a.C. Y Confucio es del s.VI a. C. pero se piensa que el
origen del Tao pude ser anterior.

Hay muchas traducciones pero solo tres recomendables:
− Una  publicada  por  el  Siruela  Lao  Tse  libro  del  curso  y  la  virtud  es  una

traducción  directa.  Este  traductor  es  de  la  escuela de  un  sinólogo  francés
Francois Julia  tiende a acentuar las diferencias entre el pensamiento oriental y
occidental y hace muy solipsista la comparación.

− Otra  de  Iñaqui  Preciado  publicada  en  Trotta,  tiene  la  enorme  virtud  que
recientemente, en los años ochenta, se han descubierto nuevos textos del libro
del  Tao,  es  una  edición  muy interesante,  más  que  la anterior  que  tenía  en
Alfaguara.

− La última de Carmelo Elorduy una traaducción del Tao Te Kin. Esta traducción
es todo lo contrario a la primera que acentuaba la diferencia, esta acentúa las
cosas que tiene en común con la filosofía occidental. 

Emplearemos la traducción de Iñaki Preciado:
� “El  Tao  que  puede  expresarse  no  es  el  Tao  permanente”  Vemos  la
diferencia ontológica, teología apofática. Hay algo, sino de un dios personal, de
algo divino. Es lo que más se parece a la fisis griega. El tao absoluto se oculta,
lo que se nombra no es el absoluto.
� “Lo que no tiene nombre es el principio de todos los seres” (El nombre
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que no tiene nombre lo puede nombrar todo) “Lo que no tiene nombre es la
madre de todos los seres” Se presentan dos partes, lo que surge y el mismo
surgimiento.
� “Por eso la permanente presencia del deseo..solo deja ver su apegada
apariencia” El deseo como obstáculo, visión ética al no apegarse a las cosas,
dejar ser a las cosas para que surja el ser en cuanto tal. El Wu Wei, el no obrar,
el dejar ser. Por ello el taoísmo y el confucionismo han entrado en un cierto
conflicto,  el  confucionismo  es  una  escuela  para  la  praxis,  para  la  política,
mientras que el taoísmo es no querer manipular y apoderarse de las cosas. Por
eso a Heidegger le gustaba tanto el taoísmo y en los últimos libros de su vida El
camino del campo El desasimiento piensa que tienen ambos el mismo origen,
misterio de todos los misterios, ambos ser y no ser.
� “Todos bajo el cielo reconocen la belleza de lo bello, luego la fealdad de
lo  feo,  la  bondad  de  lo  bueno  luego  la  maldad  de  lo malo;  lo  dificil....lo
facil;...lo alto....lo bajo...” Dialéctica de contrarios yin y yan, movimiento del
Tao, esta emergencia no es desordenada, es continuamente el paso de una cosa a
otra.
� “Así el santo permanece en estado de inacción... ...” Todas las estrofas
tienen dos partes, una es el aspecto metafísico y la otra la aplicación práctica del
pensamiento anterior.
� “Practica la enseñanza sin habla, … así no complaciéndose en su obra,
ésta se desvanece.” Que las cosas surjan solas, Wu Wei de nuevo.
� “Treinta radios convergen en el cubo de una rueda pero en la nada es
donde está lo importante...” El no ser, es otra fórmula de la diferencia ontológica
y no presencia de lo presente,  deja ser a las cosas, las cosas son porque las
delimita.  ”......Se labra el  barro para hacer vasijas pero en la nada está la
utilidad de la vasija” ”En la morada en la nada de las puertas y ventanas está
su utilidad””El ser es lo práctico, la nada es lo útil” “Míralo y lo verás se
llama invisible (Tao), inaudible, intangible, inescrutable... ...inefable, infinito,
forma de lo informe, ve a su encuentro y no hallarás su faz” En estos textos nos
recuerdan  plantemientos  y  preguntas  y  respuestas  de otros  lugares  y
civilizaciones del tiempo axial.

FIN TEMA 1
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