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Hacia el año 1.100 A. C. los  gr iegos  comenzaron a fundar  colonias  en Jonia, 
cos ta or iental del Mar  Egeo (actual T urquía).  Cinco s iglos  más  tarde, por  del 
año 580 A. C., unos  gr iegos  de Jonia inician la ciencia y la fi losofía. 
 
Durante es os  cinco s iglos , los  gr iegos  des ar rollaron s us  competencias  
ol ímpicas , comenzaron a cons truir  con piedra, hicieron esculturas  
independientes  de los  edificios , avanzaron en su cerámica y su mús ica, y el 
genial Homero les  abr ió el camino de la poes ía. S i la epopeya de Homero era 
el canto a un mundo heroico y ar is tocrático, la de Hes íodo, agr icultor  de los  
campos  de Beocia, era campes ina. Después  floreció la l ír ica con divers as  
modalidades , diver sos  metros  y en diver sos  lugares :  T ir teo es  poeta de la 
valentía guer rera en Es par ta;  Mimnermo de Colofón revela el es pír itu 
voluptuos o de Jonia;  la canción subjetiva tiene como centro geográfico la is la 
de Les bos  donde es tán Alceo y S afo. Alceo dice que la concha mar ina " es  hija 
de la piedra y del mar " .  As í pues , cuando comienza la ciencia y la fi los ofía, 
por  temprano que s ea en la his tor ia, ya Grecia tiene una cultura digna de 
respeto y S olón ÷ que también era poeta÷  es tá introduciendo s us  geniales  
reformas  sociales  y políticas  en Atenas . 
 
S igue s iendo sorprendente, s in embargo, que, entonces , unos  gr iegos  de 
Jonia comenzaran a hacer se preguntas  has ta entonces  no acos tumbradas  . 
Ante s í tenían otros  hombres , parecidos  pero diferentes , animales  de tier ra, 
animales  del aire, animales  del mar , plantas  de diferentes  formas , piedras , 
montañas , vientos , olas , es trellas  que giraban, días  y noches  que s e 
sucedían;  unas  cosas  parecían durar ,  otras  des aparecían, otras  se des truían 
entre s í. S e preguntaron:  ¿Qué explicación podemos  dar  de todo es to? 
Ar is tóteles , refir iéndose a ellos , dice que buscaron la ar j é de las  cos as ;  
traduzcamos :  " el pr incipio las  cos as " ,  donde lo temporal de la palabra 
pr incipio se trans forma en lo que cons tituye las  cosas , lo que hace que las  
cosas  sean lo que s on. 
 
En la ciudad de Mileto, un s eñor  a quien conocemos  por  el nombre T ales  (c. 
640 -  c. 546) cons ideró que la pregunta más  importante a res ponder  era ¿de 
qué es tán hechas  todas  es tas  cosas ? L legó a convencer se de que la 
respues ta no podía es tar  en la pluralidad. A pesar  del caos  aparente, tiene 
que ex is tir  algo que es  común a todo, da permanencia a todo y da unidad al 
todo. Algo subyacente, discernible por  la razón aunque no por  los  sentidos . 
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Una mat er ia común que perdura a pesar  de los  aparentes  cambios  y que 
explica esos  cambios . T ales  de Mileto creyó que esa " sub-s tancia" ,  eso que 
es tá como debaj o de todo, era el agua o la humedad. 
 
Lo del agua o la humedad habla del es tado de la ciencia de aquel inicio. Para 
el pensamiento filos ófico impor ta mucho más  lo otro:  el entendimiento de 
que tiene que haber  algo común y permanente;  s in ello el mundo no tendr ía 
sentido. 
 
" Lo que cons tituye el mér ito his tór ico del miles io es • el concepto de pr incipio 
or iginar io de todo ser ,  concepto que fue él el pr imero en ver  y definir . "  (1) 
Anax imandro (c. 610 -  c. 547) y Anax ímenes  (c. 585 -  528),  ambos  también 
de Mileto y dis cípulos  de T ales , pensaron igualmente que la pregunta 
fundamental era ¿de qué es tán hechas  todas  es tas  cosas ? e igualmente 
respondieron con una mat er ia común, perdurable y unificadora. 
 
Anaximandr o trata de poner  orden y clas ificar  las  cos as , y obs erva que hay 
cosas  como opues tas  a otras , como en guer ra con otras ;  la opos ición 
pr imar ia se da entre lo caliente y lo fr ío, entre lo s eco y lo húmedo. A veces  
ganan unos , a veces  otros . (Probablemente Anaximandro no dis tinguía 
todavía entre el " es tado"  de una cosa, digamos  caliente, y la cos a mis ma). 
Piensa que ni lo caliente, ni lo fr ío, ni lo s eco, ni lo húmedo, podr ía ser  la 
subs tancia pr imar ia del univers o. No podía ser  el agua o la humedad, como 
había dicho T ales , porque la humedad no engendra fuego, más  bien lo apaga. 
Entonces , la ar j é de las  cos as , el pr incipio de las  cos as  tiene que s er  una 
masa indiferenciada (ni caliente, ni fr ía, ni s eca, ni húmeda) de enorme 
extens ión en la que los  elementos  antagónicos  es taban s ólo de un modo 
latente o potencial.  L lamaba a es ta masa apeiron,  lo indeterminado. 
 
Para Anaxímenes  la subs tancia pr imar ia era el " aire"  (en gr iego aer  que en 
aquel tiempo decía aire, vaho o niebla). En su es tado natural es  la atmós fera 
invis ible;  pero puede condensar se en niebla y agua, y aun en s ubs tancias  
s ólidas . E l " aire"  en su forma más  pura y más  enrarecida era el elemento de 
la vida. Es te elemento es tá apr is ionado en el cuerpo de todo animal y de todo 
ser  humano, es  s u alma. 
 
Un dis cípulo decía:  el alma es  " una pequeña par te del dios " , entendiendo por  
" dios "  el univer so. S i el aire en su forma más  enrarecida es  la vida y es  el 
alma de los  vivientes , y s i el alma es  par te del dios -univers o, el univer so 
seguía s iendo para es tos  fi lósofos  un s er  vivient e ÷ mues tra de pens amiento 
pre- racional del que aún no logran s eparars e enteramente. Es  cur ioso 
observar  cómo es tos  hombres  que por  pr imera vez pretenden explicar se el 
mundo en que viven con s ólo el ins trumento de s u razón, al enfrentars e al 
fenómeno de la vida, como que no pueden con él y vuelven a respues tas  pre-
racionales . B ien mirado el as unto, s in embargo, s u incapacidad para explicar  
la vida nos  habla s imultáneamente de s u capacidad de comprender  que el 
fenómeno de la vida era algo muy por  encima de todo lo demás . Aunque en 
otros  asuntos  evitaban el lenguaje de la religión de s u tiempo, l lamaron 
" dios "  a la subs tancia pr imera, a la ar j é que creyeron descubr ir . As í lo hizo 
Anax imandro con su " apeiron"  y Anax ímenes  con s u " aire" . S e atr ibuye a 
T ales  la fras e:  " todo es tá lleno de dioses " .  
 
Pero había otra razón para que aquellos  pr imitivos  científicos  s iguiesen 
pensando en la subs tancia común como s er  viviente;  ignorando el problema 
de la causa pr imera (por  lo que Ar is tóteles  los  cons ideró " indolentes " ) no se 
preocuparon de explicar  por  qué la subs tancia común que todo lo unifica s e 
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fue haciendo otras  cosas :  piedra, niebla, pájaro. La subs tancia común ÷ como 
ser  viviente÷  suple la " indolencia"  porque ÷ por  viviente÷  explica su propio 
movimiento, sus  propios  cambios . 
Los  j onios  creyeron que la pregunta impor tante era ¿de qué es tán hechas  
todas  es tas  cos as? Respondieron con una mat er ia común que perdura a 
pes ar  de los  aparentes  cambios . Por  es o s e les  puede llamar  " mater ialis tas " ,  
pero con un s entido dis tinto al que ese adj etivo tiene ahora. En el lenguaje 
moderno des igna a la per sona que ha escogido entre mater ia y espír itu como 
causa última de las  cos as  y niega a lo es pir itual todo poder  caus ativo. E l 
marco mental de los  j onios  era otro:  su mater ia es taba dotada de espír itu y 
vida. 
 
Es ta concepción de unidad entre mater ia y es pír itu fue creando problemas  y 
tens iones  a medida que se desar rollaba el pensamiento gr iego;  hubo que ir le 
as ignando más  y más  atr ibutos  espir ituales  a la mater ia, incluido el 
pensamiento, has ta que la unión se volvió intelectualmente insos tenible y la 
mente de los  gr iegos  s eparó al es pír itu de la mater ia. 
 
L os  P it agór icos , la F or ma. 
 
Aunque fi los ofan también sobre el univer so, s u motivación no es  la cur ios idad 
científica, como fue el cas o de Los  Jonios , s ino mej orar  la vida de los  
hombres . De hecho, cons tituían una hermandad religosa. La había fundado 
Pitágoras  hacia el año 530 A. C. cuando salió de s u is la nativa de S amos  y se 
fue a Crotona en el s ur  de la actual I talia. E l hecho de que Pitágoras  
proviniera de S amos , también en el or iente gr iego, as egura el enlace con el 
pensamiento de los  Jonios . Aunque s us  discípulos  fueron pers eguidos  y 
dis per sados  por  razones  políticas , en el s iglo V encontramos  sus  comunidades  
en var ias  par tes  de Grecia y el pitagor is mo, como es cuela, tuvo larga 
duración. 
 
Como los  Jonios , creían que el univer so en su totalidad era una cr iatura 
viviente. E l air e o al ient o no s ólo rodea el univers o s ino que impregna todo 
y le da vida.  Ese mis mo aire o aliento da vida a las  cr iaturas  vivientes  
individuales . E l aliento o vida del hombre y el aliento o vida del univer so 
infinito y divino eran esencialmente lo mismo. El univers o era uno, eterno y 
divino. Los  hombres  s on muchos , divididos  y mor tales . Pero la par te es encial 
del hombre, el alma,  no es  mortal porque es  un fragmento del alma divina, 
separada y apr is ionada en un cuerpo mortal.  
 
El f in  del hombr e es  l ibrar s e de la cor rupción del cuerpo y, convir tiéndose 
en espír itu puro, volver  a unir s e al es pír itu univer sal. Mientras  no lo cons iga, 
el alma se irá reencarnado repetidamente no s ólo en cuerpos  humanos  s ino 
también en otros  seres . E l hombre, pues , es  par ient e de todo lo demás . Más  
aún, todo tiene una relación de parentesco con todo. Es te pr incipio 
fundamental del pitagor is mo viene de antiguas  creencias  s imilares  a las  que 
los  antropólogos  han encontrado en otros  pueblos  pr imitivos . ¿Qué tiene que 
ver  es to con fi losofía? 
 
Pitágoras , cier tamente fi lósofo, introduj o el modo fi losófico cuando explica el 
camino de la pur ificación y unión con lo divino. E l camino de los  otros  era de 
r itos  externos . El de Pitágoras , aunque conserva los  r itos ,  ins is te en la 
compr ens ión  de la es t r uct ur a o f or ma de las  cos as  buenas . El es tudio de 
los  seres  vivos  individuales  nos  l leva a la comprens ión de que son 
organis mos , es  decir ,  sus  par tes  no s on par tes  sueltas  s ino par tes  
es tructuradas , s ubor dinadas  al f in  de mantener  vivo al todo (la palabra 

Página 3 de 7Aproximacion Psicoana...

22/05/03file://D:\DESCAR~1\SOULSEEK\#FILOS~1/1FILOS~1/HERACL~2.HTM



gr iega organon s ignifica ins trumento). La vida plena y eficaz depende de la 
organización. As í es  el mundo. E l mundo es  bueno y vivo y divino porque es  
un todo organizado y sus  par tes  obedecen a un or den .  La f or ma del mundo 
es  ordenada. 
Para Pitágoras , s ólo lo l im it ado puede es tar  suj eto a un orden. Dicho de otra 
manera, s ólo lo l imitado puede tener  par tes  relacionadas  entre s í, 
subordinadas  las  unas  a las  otras . De ahí que lo l imitado es  bueno, y lo 
il imitado es  malo porque no puede ser  ordenado. L lamó al mundo kosmos  ,  
palabra intraducible que mezcla referencias  a orden, cor res pondencia y 
belleza. 
 
S i el fin del hombre es  ir s e convir tiendo en es pír itu puro para identificar se 
con el kosmos  viviente, el camino es  es t udiar  cómo act úa y cómo es  es e 
kos mos .  Es te conocimiento capacita al hombre para ser  un kos mos  en 
pequeño, imitando la es tructura, la forma, el orden del univers o. 
 
Al mismo tiempo Pitágoras  hizo cons iderables  progres os  en matemáticas . T al 
vez el que más  influyó en s u modo de pens ar  y a la vez confirmó es e modo 
de pensar , fue descubr ir  que los  intervalos  de la escala mus ical podían 
expresar se con razones  ar itméticas  entre los  números  1, 2, 3 y 4. La il imitada 
var iedad de pos ibles  s onidos , s ometida al l ímite y orden de los  números , s e 
trans forma en mús ica. E jemplo per fecto de lo que acontece en el univers o. 
 
Por  tanto, para explicar  el mundo en que vivimos  no hay que bus car  la 
mater ia de que es tá hecho, pues  es  común a todo, s ino la es t r uct ur a,  la 
f or ma de cada cos a. El foco de atención se ha desplazado de la mater ia a la 
forma. ¿Pero qué conceptos  o palabras  es tán a dispos ición de Pitágoras  para 
expresar  esa var iedad de formas? El había logrado expresar  algunas  de ellas  
con números  y tal vez por  eso dij o que " las  cos as  s on números " .  
 
E l  pr oblema del  movimient o 
 
Has ta ahora los  filósofos  han buscado algo permanente para explicar  el 
mundo en que vivían, a lo que Pitágoras  ha añadido el orden y la armonía. 
Pero, mientras  los  ateniens es  avanzaban hacia su democracia, el 
pensamiento gr iego en general también se desar rollaba y ya no resultaba 
natural aceptar  una única subs tancia mater ial como pr incipio de todo. 
Además , las  explicaciones  que daban de la var iedad de las  cos as , de sus  
cambios  y movimientos , no parecían convincentes . S urgieron as í nuevos  
fi lósofos  que trataron de res ponder  a es as  preguntas . 
 
Hacia finales  del s iglo VI  o comienzos  del V, H er ácli t o (c. 544 -  484) 
contradice todo lo anter ior  afirmando que nada es  permanente y no ex is te 
armonía. Lo que vive, vive por  la des trucción de otra cosa. E l fuego vive por  
la muer te del aire. Lo que parece armonía es  tens ión de opues tos . La base 
del equil ibr io es  la lucha;  la lucha es  buena en s í pues to que es  la fuente de 
la vida. La ar j é (pr incipio) ya no es  agua o aire o apeiron s ino devenir  puro, 
mero fluir .  
 
El fuego proporciona una es pecie de s ímbolo del mundo. Es  la mejor  
expres ión de s us  dos  pr incipios  centrales :  1) todo nace de la lucha y 2) todo 
es tá en cons tante flujo. El fuego vive cons umiendo y cons tantemente cambia 
de mater ia. Como as í es  el mundo, podemos  decir  que es  una es pecie de 
fuego. 
 
La res pues ta que da P ar ménides  (c. 540 -  470) es  exactamente la contrar ia 
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a la de Her áclito y un regres o a la mater ia única:  los  cambios  y la var iedad de 
las  cos as  del mundo tienen una explicación:  s on pura i lus ión. E l movimiento 
es  impos ible. La realidad es  una subs tancia s imple, inmóvil e inmutable. 
 
¿Cómo llega Parménides  a tan extraordinar ia conclus ión? Para entender lo 
recordemos  de nuevo la pobreza de ins trumentos  de la mente con que es tos  
pensadores  se van abr iendo pas o. Aquí el problema es  fundamentalmente 
gramatical con repercus iones  lógicas . 
 
En gr iego, el verbo ser  s ignifica ex is tir .  Parménides  tomó es to muy en s er io. 
Decir  que una cosa es  tal cosa, es  decir  que exis t e.  Por  tanto, decir  que el 
aire se convier te en agua es  una mentira y un disparate porque s i ya no es  
aire ya no exis t e y el agua, que no era, no ex is tía. S i aceptamos  el cambio 
aceptamos  que lo que es  s e convier te en lo que no es , lo que ex is te en lo que 
no ex is te. T ampoco ex is te el movimiento, porque s i ex is tiese movimiento 
ex is tir ía espacio vacío, pero es pacio vacío s er ía lo que no es , lo que no ex is te. 
 
El mundo real, por  tanto, es  un algo inmutable e inmóvil. ¿Pero no nos  dicen 
lo contrar io los  sentidos? S í, y es  pura i lus ión. S ólo la mente capta la verdad. 
Parménides  fue el pr imero en exaltar  lo inteligible a expens as  de los  s ens ible 
y pone, as í, a los  gr iegos  en la s enda del trabajo abs tracto de la mente sola, 
senda para la que los  gr iegos  dieron mues tras  de bien dotados . Pero el 
des interés  de Parménides  por  los  fenómenos  de los  que nos  informan los  
sentidos , pus o a la ciencia europea ÷ según opinan algunos÷  en un camino 
equivocado y que duró más  de mil años . 
 
El pensamiento de Parménides  influyó por  mucho tiempo a través  de lo que 
se ha llamado la Escuela E leática. Pero, por  otro lado, el s entido común de 
otros  gr iegos  se rebeló contra la exclus ividad de la razón y trató de s alvar  el 
mundo del que nos  informan los  sentidos . 
 
Para E mpédocles  (c. 492 -  432) la ar j é eran cuatro elementos  que él 
llamaba " raíces "  (raíces  de todo lo demás):  la tier ra, el agua, el aire y el 
fuego. Las  combinaciones  diver sas  de es tas  cuatro raíces  explicaban la 
diver s idad de las  cosas . Vuelve, pues , s iguiendo a Pitágoras , a la importancia 
de la es tructura o forma de las  cos as . 
 
Cada una de las  cuatro raíces  s on algo último e ir reductible. Ni nacen ni 
perecen. De ellas  s e des prenden par tecitas  que, j untándose con par tecitas  de 
las  otras , hacen combinaciones  nuevas . Lo que los  hombres  l laman aparecer  
y desaparecer  es  es te mezclars e y s eparars e de las  par tes . E l devenir , por  
tanto, es  un mero cambio de lugar  de las  par tes  o elementos  cons titutivos . 
" Aun cuando no fueran verdaderos  elementos  los  que él tomo por  tales . .. 
mér ito será s iempre de él haber  tenido con exactitud la idea de elemento." (2) 
 
Pero ¿qué hace que es tas  " raíces "  se combinen de diver sa forma? Por  pr imera 
vez se piens a ÷ gran pas o hacia la verdad÷  que debe haber  una caus a 
mot r iz ,  dis tinta e independiente de la mater ia de que es tán hechas  las  cosas . 
El cree neces ar io aceptar  que son dos  caus as  motr ices , como dos  fuer zas , 
que llama " amor "  y " lucha" . Fuer zas  como de atracción y repuls ión. E l " amor "  
hace que los  hombres  hagan el bien;  la " lucha"  hace que hagan el mal.  Por  
ser  es tas  fuerzas  dis tintas  de la mater ia de las  cosas , ¿es tamos  ya dando 
también el pas o del reconocimiento de que ex is te algo que no es  mater ia? Por  
la forma de hablar  de Empédocles  no parece que su concepción de es tas  
fuer zas  s ea de algo no mater ial.  
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Es te nuevo paso lo da Anaxágor as ,  (c. 500 -  428) quien vivía en Atenas  en 
tiempos  de Per icles . No s ólo afirma con Empédocles  que debe haber  una 
causa motr iz  dis tinta e independiente de la mater ia de que es tán hechas  las  
cosas , s ino que añade que es ta causa motr iz  no es  mater ia, es  es pír i t u  y 
gobier na al mundo, le da orden. 
 
El pas o conlleva un doble avance:  1) S er  no s ignifica s iempre ser  mater ial;  la 
inteligencia de Anaxágoras  descubre un nuevo modo de s er :  el ser  
es pir itual.  2) Pues to que el es pír itu gobierna al mundo, lo s omete a un orden, 
el mundo y s us  cos as  tienen un pr opós it o;  es  lo que más  tarde se l lamará 
causa final;  además  de buscar  la causa motr iz  hay que buscar  también la 
causa final,  la que des cubre el s entido, el propós ito, la or ientación de las  
cosas . 
 
Comenta Ar is tóteles :  " . ..cuando alguien (Anaxágoras ) dij o que al igual que 
ocur re en los  animales  había también en la Naturaleza una inteligencia, que 
era la causa del mundo y de todo el orden de las  cos as , pareció sobr io y 
prudente en comparación de los  antiguos , amigos  de decir  cos as  banales " (3) 
¿Es  es te el comienzo de la aceptación de un Dios  que gobierna el mundo 
racionalmente y al que s e le conoce porvía racional? S ócrates  y Platón 
reprochan a Anaxágoras  por  afirmar  que el espír itu es  la causa pr imera de 
todo y luego olvidar se de ese espír itu tratando de explicar  todo como s i no 
ex is ties e. En es e sentido el paso de Anaxágoras  no tuvo tras cendencia. 
 
Un tercer  es fuer zo por  salir se de la camisa de fuer za impues ta por  
Parménides  es  el del grupo de los  llamados  at omis t as ,  del que Demócr it o 
(c. 460 -  370) es  el más  conocido. En vez de las  cuatro " raíces "  de 
Empédocles , Demócr ito pres ume que el mundo en que vivimos  es tá hecho de 
unas  par tículas  mínimas , tan mínimas  que no s ólo no podemos  ver las  s ino 
que no pueden ser  par tidas  (por  es o las  l lamó " a- tomos " ,  impartibles ). S e 
mueven a gran velocidad. T odas  son del mismo mater ial indes tructible, pero 
tienen diver sos  tamaños  y formas . La divers a combinación de ellas  explica los  
diver sos  seres  que nues tros  sentidos  perciben. Cuando más  apretadas  entre 
s í, más  s ólido el obj eto que cons tituyen. 
 
¿Qué es  lo que captan nues tros  sentidos? Las  cos as  dulces  es tán formadas  
por  átomos  l is os  que agradan a nues tra lengua cuando la tocan;  las  agr ias ,  
en cambio, por  átomos  punzantes . Los  colores  provienen de la forma y 
pos ición de los  átomos  que reflej an la luz que les  llega;  la luz es  también 
hecha de átomos  pero par ticularmente finos  y veloces . Los  obj etos  emiten 
unas  como películas  (también de átomos) que conservan la forma del obj eto 
al mover se en el espacio y, al tocar  el ojo, " vemos "  el objeto. Los  átomos  
más  s uti les  y volátiles  hacen las  almas  de animales  y hombres . T odo es  
mater ia y todo el conocimiento de los  s entidos  queda reducido al tacto. 
 
La pres upos ición de átomos  moviéndose velozmente obliga a Demócr ito a 
aceptar  que ex is te el vacío en el que se mueven los  átomos . Pero s i todo lo 
que ex is te es tá hecho de átomos , ¿cómo ex is te el vacío? Demócr ito recur re a 
una paradoj a:  " Lo que no es , ex is te lo mismo que lo que es " .  ¿Por  qué se 
mueven los  átomos? Res ponden diciendo que un movimiento causa al otro. 
Ar is tóteles  no se quedará satis fecho con esa respues ta y señalará que los  
atomis tas  escamotean el problema del or igen del movimiento en s u conjunto. 
 
Por  admirables  que hayan s ido es tos  pr imeros  es fuerzos  de la razón humana 
para entender  el mundo, no podemos  ignorar  que dej aban al hombre 
cor r iente en un es tado de confus ión. " E l hombre cor r iente se hallaba ante el 
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dilema de creer , con Parménides , que todo movimiento era i lus ión y la 
realidad un todo inmóvil, o de 's alvar  los  fenómenos ' (como tenían la 
ins olencia de decir  los  otros ) aceptando como realidades  únicas  los  átomos  -
los  átomos  invis ibles ,  incoloros , inodoros , áfonos -  y el vacío. Ninguna de las  
dos  teor ías  era satis factor ia ni par ticularmente creíble. De todos  modos , s i s e 
creía a los  fís icos , entonces  lo que ellos  l lamaban la phys is  o naturaleza real 
de las  cos as  era algo extremadamente remoto del mundo en que nos  parece 
vivir .  S i es taban en lo cier to, la naturaleza del mundo real res ultaba de muy 
poca impor tancia para el hombre que tenía que tratar  todos  los  días  con un 
mundo completamente dis tinto." (4) 
 
S e fue perdiendo el interés  intelectual por  la phys is  y la cur ios idad de los  
fi lósofos  s e va or ientar  hacia la vida humana mis ma, hacia los  problemas  de 
la convivencia, de las  leyes  y del gobierno. Al fin y al cabo eran los  problemas  
que interes aban a muchos  gr iegos  des de antes  de T ales , problemas  a los  que 
había dado sabias  respues tas  prácticas  S olón en Atenas , y a los  que fueron 
dando sus  res pues tas  otros  políticos  para bien o para mal de s us  
conciudadanos . 
 
Des de los  tiempos  de Heráclito y Parménides  Grecia es tuvo en guer ra con 
Per s ia bajo la dirección de Es par ta. Cur iosamente, vencida Pers ia, no es  
Es par ta s ino Atenas  la que s urge como ciudad pr incipal.  Atenas  avanza hacia 
su democracia y entra a un per íodo de glor ia de su ar te, invita a las  otras  
ciudades  a formar  la Liga de Delos  con el propós ito de preparar se para una 
pos ible nueva guer ra con Pers ia pero la L iga resultó s iendo el ins trumento del 
gobierno ateniens e ÷ la asamblea de s us  ciudadanos  l ibres÷  para opr imir  a 
las  otras  ciudades . En el momento en que ahora es tamos  detenidos  es tá a 
punto de comenzar la Guer ra del Pelopones o entre Atenas  y Espar ta.  
Obviamente, los  fi lósofos  tendr án nuevos  temas  de qué ocupar se. 
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