
III. EL origen de la Filosofía: el paso del Mito al Logos. 
  
 1) Contexto histórico: ¿Por qué Grecia? 
  
 2) El nacimiento de un nuevo saber: la Filosofía 
 
 “El hombre no sólo percibe, se emociona y siente gracias a su cerebro.  El hombre, 
además, sueña.   Sueña en lo lejano, añorando incluso el infinito madre del que procedió, 
pero sueña siempre y sobre todo hacia delante.  El cerebro del hombre sueña y se 
alimenta de futuro porque como ingrediente básico de su funcionamiento, encendido por 
sus emociones, está la curiosidad.  El hombre posee la “curiosidad sagrada” que es 
aquella que le lleva a explorar y husmear lo que no conoce.    Y así ha creado la ciencia, 
ese método prodigioso que consiste en observar algo, manipularlo y barruntar cómo 
funciona para, como un niño, volver a manipularlo, equivocarse y rectificar.   Camino 
único con el que desbroza el camino hacia la verdad, la que por otra parte sabe que nunca 
alcanzará.   De ahí el esplendor y la miseria de una tarea que no sabemos dónde nos 
lleva”.  (Mora, F., El reloj de la sabiduría). 
 
 3) Una nueva concepción de la Naturaleza: lo Uno y lo Múltiple. 
  
 4) Tales de Mileto: el primer filósofo. 

   
Isaac Asimov comenta la grandeza de Tales en el nacimiento de la Filosofía como 
superación del Mito 
 
 "La idea de Tales, ya lo dijimos, no era del todo suya, pues tuvo su origen en 
Babilonia, otro de los países que había visitado de joven.  La antigua civilización de 
Babilonia había llegado a importantes conclusiones en materia de astronomía y 
matemáticas, y estos resultados tuvieron por fuerza que fascinar a un pensador tan 
serio como Tales.  Los babilonios creían que la tierra firme era un disco situado en un 
manantial de agua dulce, la cual afloraba aquí y allá a la superficie formando ríos, 
lagos y fuentes; y que alrededor de la tierra había agua salada por todas partes.  
 
  Cualquiera diría que la idea era la misma que la de Tales, y que éste no 
hacía más que repetir las teorías babilónicas.  ¡No del todo!  Los babilonios, a 
diferencia de Tales, concebían el agua no como tal, sino como una colección de seres 
sobrenaturales.  El agua dulce era el dios Apsu, el agua salada la diosa Tiamat, y entre 
ambos engendraron muchos otros dioses y diosas.  (Los griegos tenían una idea 
parecida, pues pensaban que Okeanos, el dios del océano, era el padre de los dioses).   
 
  Según la mitología babilónica, entre Tiamat y sus descendientes hubo 
una guerra en la que, tras gigantesca batalla, Marduk, uno de los nuevos dioses, mató a 
Tiamat y la escindió en dos.  Con una de las mitades hizo el cielo, con la otra la tierra 
firme. 
  Esa era la respuesta que daban los babilonios a la pregunta ¿de qué está 
compuesto el universo?  Tales se acercó a la misma solución desde un ángulo diferente.  
Su imagen del universo era distinta porque prescindía de dioses, diosas y grandes 
batallas entre seres sobrenaturales.  Se limitó a decir: "Todas las cosas son agua".  
 
 



  Tales tenía discípulos en Mileto y en ciudades vecinas de la costa egea.  
Doce de ellas componían una región que se llamaba Jonia, por la cual Tales y sus 
discípulos recibieron el nombre de "escuela jónica"  Los jonios persistieron en su 
empeño de explicar el universo sin recurrir a seres divinos, iniciando así una tradición 
que ha perdurado hasta nuestros días. 
 
  ¿Por qué fue tan importante el interpretar el universo sin recurrir a 
divinidades?  La ciencia ¿podría haber surgido sin esa tradición?   
 
  Imaginemos que el universo es producto de los dioses, que lo tienen a su 
merced y pueden hacer con él lo que se les antoje.  Si tal diosa está enojada porque el 
templo erguido en su honor no es suficientemente grandioso, envía una plaga.  Si un 
guerrero se halla en mal trance y reza al dios X y le promete sacrificarle reses, éste 
puede enviar una nube que le oculte de sus enemigos.  No hay manera de prever el 
curso del universo: todo depende del capricho de los dioses.   
 
  En la teoría de Tales y de sus discípulos no había divinidades que se 
inmiscuyeran en los designios del universo.  El universo obraba exclusivamente de 
acuerdo con su propia naturaleza.  Las plagas y las nubes eran producto de causas 
naturales solamente y no aparecían mientras no se hallaran presentes éstas últimas.  La 
escuela de Tales llegó así a un supuesto básico: El universo se conduce de acuerdo con 
ciertas "leyes de la naturaleza" que no pueden alterarse.  
 
  Este universo ¿es mejor que aquel otro que se mueve al son de las 
veleidades divinas?  Si los dioses hacen y deshacen a su antojo, ¿quién es capaz de 
predecir lo que sucederá mañana?  Bastaría que el "dios del Sol" estuviese enojado 
para que, a lo peor, no amaneciera al día siguiente.  Mientras los hombres tuvieron 
fijada la mente en lo sobrenatural no vieron razón alguna para tratar de descifrar los 
designios del universo, prefiriendo idear modos y maneras de agradar a los dioses o de 
aplacarlos cuando se desataba su ira.  Lo importante era construir templos y altares, 
inventar rezos y rituales de sacrificio, fabricar ídolos y hacer magia. 
 
  Y lo malo es que nada podía descalificar este sistema.  Porque 
supongamos que, pese a todo el ritual, sobrevenía la sequía o se desataba la plaga.  Lo 
único que significaba aquello es que los curanderos habían incurrido en error u 
omitido algún rito; lo que tenían que hacer era volver a intentarlo, sacrificar más reses 
y rezar con más fruición. 
 
  En cambio, si la hipótesis de Tales y de sus discípulos era correcta -si el 
universo funcionaba de acuerdo con leyes naturales que no variaban-, entonces sí que 
merecía la pena estudiar el universo, observar cómo se mueven las estrellas y cómo se 
desplazan las nubes, cómo cae la lluvia y cómo crecen las plantas, y además en la 
seguridad de que estas observaciones serían válidas siempre y de que no se verían 
alteradas inopinadamente por la voluntad de ningún dios.  Y entonces sería posible 
establecer una serie de leyes elementales que describiesen la naturaleza general de las 
observaciones. 
 
  La primera hipótesis de Tales condujo así a una segunda: la razón 
humana es capaz de esclarecer la naturaleza de las leyes que gobiernan el universo" 
(Asimov, I., "Grandes ideas de la ciencia"). 



 
Jostein Gaarder recrea en su novela “El misterio del solitario” el asombro humano como 
origen del filosofar 
 

  “Mientras estaba viendo cómo el cielo se ponía cada vez más rojo y luego cada 
vez más claro, noté una sensación que jamás había experimentado, y que, desde entonces, 
nunca me ha abandonado. 

 
 Así, de pie, delante de la ventana, me sentí como una criatura misteriosa que estaba viva, 

pero que no sabía nada de sí misma.  Sentí que era un ser vivo sobre un planeta en la Vía 
Láctea.  Seguramente lo había sabido siempre, porque, con la educación que había 
recibido, no era fácil cerrar los ojos a tales hechos pero entonces lo sentí por primera vez 
en mi propio ser.  Era algo que se había metido en cada célula de mi cuerpo. 

 
 Viví mi propio cuerpo como algo sorprendente y ajeno. ¿Cómo podía estar en ese 

camarote, teniendo esos pensamientos tan extraños? ¿Cómo era posible que me crecieran 
la piel, el pelo y las uñas? ¡Por no decir los dientes! No encontré ningún sentido al hecho 
de que dentro de mi boca creciese esmalte y marfil, a que todo eso formara parte de mi 
ser.  Pero supongo que la gente no piensa en esas cosas hasta que se ve obligada a ir al 
dentista. 

 
 Me pareció un misterio cómo los seres del mundo pueden, simplemente, vagar por la 

Tierra, sin preguntarse, a cada momento, quiénes son y de dónde vienen.  ¿Cómo podía 
ser la vida de este planeta algo ante lo que se cerraran los ojos o algo que, sencillamente, 
se daba por sentado? 

 
 Todos estos pensamientos y sensaciones que me invadían me entristecían y me alegraban 

al mismo tiempo.  Me hicieron sentirme solo, pero era una soledad reconfortante" (El 
misterio del solitario, J. Gaarder, pág. 165). 
 


