
LIBRO I

Prólogo

1. Esta ocupación de la filosofía afirman algunos que tuvo 
origen entre los bárbaros; pues hubo magos entre los per
sas, caldeos entre los babilonios y los asirios, y gimnosofis- 
tas entre los indios, y los llamados druidas y santones entre 
los celtas y los gálatas, según dice Aristóteles en su Tratado 
de la magia y Soción en el libro veintitrés de su Tradición. Y 
(recuerdan) que Oco fue fenicio, Zamolxis tracio, y Atlante 
libio.

Pues los egipcios, por su parte, dicen que fue Hefesto, hijo 
del Nilo, quien fundó la filosofía, cuyos más destacados re
presentantes son sus sacerdotes y profetas. 2. Desde éste a 
Alejandro de Macedonia median cuarenta y ocho mil ocho
cientos sesenta y tres años, en los que hubo trescientos se
tenta y tres eclipses de sol y ochocientos treinta y tres de 
luna. En cuanto a los magos, a cuyo frente está el persa Zo~ 
roastro, afirma Hermodoro el Platónico en su obra Sobre las 
ciencias que vivieron cinco mil años antes de la conquista de 
Troya. Janto de Lidia cuenta que pasaron seis mil años desde 
Zoroastro a la expedición de Jerjes, y que tras aquél hubo
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muchos otros magos en su sucesión, Ostanes y Astrampsi- 
cos, Gobrias y Pazatas, hasta la conquista de Persia por Ale
jandro.

3. Pero éstos olvidan las invenciones de los griegos, por 
quienes ha comenzado 110 solo la filosofía, sino incluso la 
raza humana, al atribuir eso a unos bárbaros. Porque en Ate
nas vivió Museo, y en Tebas Lino. De aquél, en efecto, el hijo 
de Eumolpo, cuentan que fue el primero en componer una 
Teogonia y en construir una esfera. Y dijo éste que todas las 
cosas nacen de una y se disuelven en la misma. Murió en Fa- 
lero y como epitafio se le escribió esta elegía:

Al hijo querido de Eumolpo cubre la tierra de Falero, a Museo, 
cuyo cadáver extinto queda bajo este túmulo1.

Del padre de Museo le viene también su nombre a la fami
lia de los Eumólpidas de Atenas.

4. Respecto a Lino, era hijo de Mermes y de la musa Ura
nia. Escribió una cosmogonía, y del curso del sol y de la luna, 
y la generación de los animales y los frutos. Éste era el co
mienzo de sus poemas:

Fue una vez ese tiempo en que todas las cosas juntas tuvieron 
nacimiento.

En eso se basó Anaxágoras para afirmar que todas las co
sas se han originado conjuntamente y que la inteligencia 
(Noüs) las puso en orden cuando se aplicó a ellas.

Lino murió en Eubea, flechado por Apolo, y se le compu
so este epigrama:

Aquí a su muerte acogió la tierra a Lino de Tebas, al hijo de Ura
nia, la Musa de hermosa corona2.

1. Antología Palatina Vil 615.
2. Ant. Pal. V II616.



LIBRO 1,7 39

Y de tal modo comenzó la filosofía entre los griegos. In
cluso su propio nombre rechaza el calificativo de «bárbara».

5. Los que conceden su invención a los extranjeros adu
cen también a Orfeo el tracio, diciendo que fue filósofo y es 
muy antiguo. Pero yo no sé si hay que llamar filósofo a quien 
ha contado tan escandalosas cosas sobre los dioses, ni cómo 
hay que calificar a alguien que atribuye a las divinidades 
toda pasión humana, e incluso obscenidades cometidas ra
ramente por algunos seres humanos con el órgano de su voz.

Cuenta el mito que él pereció a manos de las mujeres. Sin 
embargo, el epigrama en Dión de Macedonia cuenta que fue 
fulminado por un rayo y dice así:

Al tracio Orfeo de áurea lira las Musas aquí enterraron, a quien 
Zeus de sublime mente mató con su ardiente dardo3.

6. Los que afirman que la filosofía tuvo comienzo entre 
los bárbaros asignan incluso a cada uno el carácter de ésta. Y 
dicen que los gimnosofístas y los druidas filosofaban al pres
cribir en sus enigmáticos modos honrar a los dioses y no ha
cer nada malo y ejercitar el valor. Por ejemplo, de los gimno- 
sofistas dice Clitarco en su libro doce que incluso desprecian 
la muerte. Que los caldeos se dedicaban a la astronomía y la 
adivinación del futuro. Y que los magos se ocupaban de los 
cultos divinos, de ritos sacrificatorios y plegarias, como si 
sólo ellos obtuvieran su audiencia. Hacían revelaciones acer
ca de la esencia y el origen de los dioses que eran fuego y tie
rra y agua. Desechan las estatuas y sobre todo las que indican 
que los dioses son machos o hembras. 7. Mantienen discu
siones sobre la justicia, y juzgan impío practicar la cremación 
fúnebre. Y consideran decente tener trato sexual con su ma
dre o su hermana, como dice Soción en su libro veintitrés. 
Ejercitan la mántica y la adivinación del porvenir, incluso di

3. Ant.Pal. VII617.
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cen que se les aparecen los dioses. Además creen que el aire 
está lleno de imágenes, que por emanación entre la evapora
ción penetran en la vista de los que poseen una mirada agu
da. Proscriben los adornos y los objetos de oro. Su vestido es 
blanco, su lecho el suelo, y su alimento son vegetales, queso y 
pan negro, y su bastón una caña, con la que, dicen, ensartan 
el queso para cogerlo y comerlo.

8. Desconocían la magia negra, dicen Aristóteles en su De 
la magia, y Dinón en el libro quinto de sus Historias. Éste dice 
también que, según la interpretación de su nombre, Zoroas- 
tro era un adorador de los astros. Lo mismo afirma Hermo- 
doro. Aristóteles en el libro primero de Acerca de la filosofía 
dice que los magos eran más antiguos que los egipcios. Según 
los mismos, tenían dos principios: una divinidad buena y 
una divinidad mala. La primera tenía por nombre Zeus o 
Ahuramazda, la segunda Hades o Ahrimán. Lo afirman Her- 
mipo en el primer volumen de su obra En torno a los Magos y 
Eudoxo en su Período y Teopompo en el octavo libro de sus 
Filípicas. 9. Dice éste también que según los magos los 
hombres resucitarán y serán inmortales, y los seres perdura
rán por sus invocaciones. Esas cosas relata también Eudemo 
de Rodas. Hecateo dice que incluso los dioses son engendra
dos según ellos. Clearco de Solos en su Sobre la educación 
dice que los magos son descendientes de los gimnosofistas.

Algunos dicen que de ellos proceden los judíos. Además 
de estas noticias, los que han escrito sobre los Magos reprue- 
ban a Heródoto: dicen que Jerjes no habría disparado sus 
flechas contra el sol ni habría echado cadenas al mar, consi
derados dioses por los magos. Sin embargo era verosímil 
que destruyera las estatuas de los dioses.

10. En cuanto a la filosofía de los egipcios sobre los dio
ses y la justicia, era del modo siguiente. Decían que la mate
ria era el primer principio, y luego de ella se habían distin
guido los cuatro elementos, y habían resultado al fin algunos 
animales. Los dioses eran el sol y la luna, llamado el uno Osi-
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ris y la otra Isis. Se los representaba enigmáticamente me
diante un escarabajo, una serpiente, un halcón y otras figu
ras, según dice Manetón en su Epítome de teorías físicas y 
Hecateo en el primer libro de Sobre la filosofía de los egipcios. 
Se servían de estatuas y templos con el pretexto de no cono
cer la forma de la divinidad. 11. El cosmos era engendra
do, perecedero y esferiforme. Los astros eran fuego, y de su 
mezcla nacían las cosas terrestres. La luna se eclipsaba al en
trar en la sombra de la tierra. El alma persistía después de la 
muerte y se traspasaba. Las lluvias se producían por una 
mutación del aire. Y trataban de las demás cosas físicas, se
gún relatan Hecateo y Aristágoras. Habían compuesto tam
bién leyes sobre la justicia, que atribuyeron a Hermes. A los 
animales útiles consideraban como dioses. Dicen también 
que ellos inventaron la geometría, la astrología y la aritméti
ca. Esto es lo que dicen sobre su inventiva.

12. El primero que denominó a la filosofía y se llamó a sí 
mismo filósofo fue Pitágoras, dialogando en Sición con 
León el tirano de los sicionios o de los fliasios, según dice 
Heraclides del Ponto en su Sobre la Letargía. Pues dijo que 
nadie era sabio más que la divinidad. Antes se la llamaba 
«sabiduría», y sabio al que hacía profesión de ella, que debía 
destacarse por la elevación de su espíritu. Filósofo es el que 
ama la sabiduría. Aquéllos eran llamados sabios y sofistas. Y 
no sólo ellos, sino incluso los poetas eran sofistas, como, por 
ejemplo, llama Cratino en Los Arquílocos a ios discípulos de 
Homero y Hesíodo, al elogiarlos así. 13. Éstos eran consi
derados sabios: Tales, Solón, Periandro, Cleobulo, Quilón, 
Biante, Pitaco. A éstos añaden Anacarsis el Escita, Misón el 
Queneo, Ferecides de Sirosy Epiménides de Creta. Algunos 
agregan también al tirano Pisístrato, Y éstos son los sabios.

Dos han sido los principios de la filosofía: el uno a partir 
de Anaximandro y el otro de Pitágoras, aquél discípulo de 
Tales, y Ferecides había instruido a Protágoras. Y una escue
la se llamaba la Jónica, porque Tales era jonio, puesto que era
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de Mileto, e instruyó a Anaximandro. La otra Itálica por Pi- 
tágoras, que filosofó la mayor parte en Italia. 14. Aquélla 
concluye en Clitómaco, Crisipo y Teofrasto. La Itálica en 
Epicuro. Así siguió a Tales Anaximandro, a éste Anaxíme- 
nes, a éste Anaxágoras, a éste Arquelao, a éste Sócrates, que 
introdujo la ética. A éste los demás socráticos y Platón, que 
fundó la Academia Antigua. Después de éste Espeusipo y Je- 
nócrates, tras éste Polemón, Crántor y Crates, luego Arcesi- 
Iao, quien introduce la Academia Media. Tras éste Lácides, 
que ejerció la filosofía en la Academia Nueva; tras éste Car- 
néades, tras éste Clitómaco. Y así concluye en Clitómaco.

15. En Crisipo termina del modo siguiente. De Sócrates 
viene Antístenes, de éste Diógenes el Cínico (el Perro), de 
éste Crates de Tebas, de éste Zenón de Citio, de éste Cíe antes, 
de éste Crisipo.

En Teofrasto así: de Platón viene Aristóteles, y de éste 
Teofrasto. La escuela Jónica concluye de este modo.

La Itálica procede del modo siguiente. De Ferecides Pitá- 
goras, de éste Telauges, su hijo, de éste Jenófanes, de éste Par- 
ménides, de éste Zenón de Elea, de éste Leucipo, de éste De- 
mócrito, de éste muchos, y nominalmente Nausífanes y 
Naucides, de éstos Epicuro.

16. De los filósofos, unos son dogmáticos, otros efécti- 
cos. Son dogmáticos los que se expresan sobre las cosas 
como si fueran comprensibles. Algunos de ellos dejaron sus 
escritos, otros en general no compusieron escritos, como se
gún algunos, Sócrates, Estilpón, Filipo, Menedemo, Pirrón, 
Teodoro, Carnéades, Brisón. Según otros también Pitágo- 
ras, y Aristón de Quíos, a excepción de unas pocas cartas. 
Otros escribieron un solo tratado: Meliso, Parménides, 
Anaxágoras, Zenón en cambio muchos, más Jenófanes, más 
Demócrito, más Aristóteles, más Epicuro, más Crisipo.

17. De los filósofos, los unos recibieron sus apelativos de 
sus ciudades, como los Eleatas, Megarenses, Eretrios y Cire- 
naicos. Otros de lugares, como los Académicos y los Estoi
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cos. Incluso de hechos circunstanciales como los peripatéti
cos, o de apodos burlescos como los cínicos. Otros de su dis
posición, como los Eudemonistas. Algunos de su creencia, 
como los Amantes de la Verdad, los Refutadores y los Ana- 
logistas. Algunos de sus maestros, como los Socráticos, Epi
cúreos, etc. También unos por la naturaleza de su investiga
ción (reciben el nombre de) físicos; otros por su aplicación a 
los caracteres éticos; y son dialécticos los que se dedican a la 
problemática de los razonamientos.

18, Tres son las partes de la filosofía: física, ética, dialécti
ca. La física (trata) sobre lo que respecta al cosmos y lo que 
hay en él. La ética sobre la conducta y las cosas en relación a 
nosotros. La dialéctica (es) lo que abarca los razonamientos 
de unos y otros. Y hasta Arquelao la física era general, desde 
Sócrates, como ya se ha dicho, la ética, y desde Zenón de 
Elea, la dialéctica.

De la ética hay diez sectas: la Académica, la Cirenaica, la 
Elíaca, la Megárica, la Cínica, la Eretria, la Dialéctica, la Pe
ripatética, la Estoica y la Epicúrea.

19. Fundó la Academia Antigua Platón, la Media Arcesi- 
lao, la Nueva Lácides, la Cirenaica Aristipo de Cirene, la 
Elíaca Fedón de Élide, la Megárica Euclides de Mégara, la Cí
nica Antístenes de Atenas, la Eretria Menedemo de Eretria, 
la Dialéctica Clitómaco de Cartago, la Peripatética Aristóte
les de Estagira, la Estoica Zenón de Citio. Y la Epicúrea reci
be su nombre del propio Epicuro.

Hipóboto en su Sobre las sectas dice que hay nueve sectas y 
tendencias: la primera la Megárica, segunda la Eretria, terce
ra la Cirenaica, cuarta la Epicúrea, quinta la de Aníceris, sex
ta la de Teodoro, séptima la de Zenón, es decir la Estoica, oc
tava la Académica Antigua, novena la Peripatética. 20. No 
(admite) la Cínica, ni la Elíaca ni la Dialéctica. La mayoría 
tampoco acepta la de Pirrón, por su incertidumbre. Unos di
cen que es una secta en algún respecto, pero en otro no. Pero 
parece que es una secta. Porque llamamos secta a la que sigue
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o parece seguir en su apariencia a un cierto principio de ra
zonamiento. Según eso podemos llamar con buenas razones 
una secta a la Escéptica. Pero si pensamos como secta en la 
adhesión a unos principios dogmáticos que requieren obe
diencia, ya no puede denominarse secta. Porque no posee 
dogmas. Éstos son los principios y las tradiciones y tantas 
son las partes y tantas las sectas de la filosofía.

21. Además, hace poco que una cierta secta, la Ecléctica, 
fue introducida por Potamón de Alejandría, escogiendo lo 
que le agradaba de cada una de las sectas. Y opina a su agra
do, según dice en su Tratado elemental, que existen criterios 
de la verdad: como el agente por el que se hace el juicio, esto 
es la razón; otro, el medio por el que se logra, como la repre
sentación más exacta. Los principios de los conjuntos son la 
materia y el agente, la cualidad y el lugar. Es decir, el «de 
dónde» y el «por quién», y el «cómo» y el «en dónde». Existe 
una finalidad a la que se refiere todo, la vida perfecta en su 
total excelencia, no desprovista de los bienes del cuerpo se
gún su natural ni de los bienes externos.

Ahora hay que hablar sobre los propios hombres, y en pri
mer lugar sobre Tales.

Tales (akméc. 585 a.C.)

22. Fue Tales, según dicen Heródoto, Duris y Demócrito, 
hijo de Examias y de Cleobulina, de la familia de los Télidas, 
que son fenicios, descendientes muy ilustres de Cadmo y 
Agenor. Fue uno de los Siete Sabios, según dice Platón, y el 
primero en ser llamado sabio, cuando Damasio era arconte 
de Atenas, en cuyo tiempo recibieron «los siete» el título de 
sabios, según dice Demetrio de Falero en su Registro de los 
arcontes. Se le inscribió como ciudadano de Mileto, cuando 
llegó con Nileo, exilado de Fenicia. Pero, según afirman los 
más, fue natural de Mileto, y de una familia ilustre.


