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Los griegos3 fueron la fuente de la que 

surgió para occidente, la filosofía, la ciencia 

(astronomía, física, medicina, arquitectura, 

entre otros), el arte (escultura, teatro y 

música), la política (democracia), la navegación 

y mucho más (la retórica o arte de persuadir). 

En palabras de García Morente4, el origen de 

todo aquello llamado filosofía fue la 

admiración; “admirarse de todo, sentir lo 

profundamente arcano (secreto) y misterioso 

de todo eso; plantarse ante el universo y el 

propio ser humano con un sentimiento de 

estupefacción, de admiración, de curiosidad 

insaciable, como el niño que no entiende nada 

y para quien todo es problema”5. 

Una especie de despertar humano se dio 

cuando los hombres pensantes, curiosos unos 

más que otros, sospecharon que la realidad 

ante la que se hallaban podía ser de otro modo 

a como les fue descrita. Sus reflexiones los 

llevaron a un mundo desconocido que merecía 

ser explicado a través de causas materiales y 

no mediante bellas historias o relatos 

mitológicos.  

Uno de tales pensamientos insatisfechos 

con el orden establecido por la costumbre y 
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sus dioses, fue Tales de Mileto; de quién se 

decía, observaba los cielos con precisión, pero 

era torpe al caminar. 

Tales (-624 a -546), postuló, entre otras 

cosas, el agua como origen (arjé) de todo lo 

existente; ya que es fundamental en los mares, 

plantas, animales, cielos, océanos y mucho 

más; para su pensamiento no podía ser algo 

más lo que producía lo visible. El origen, 

entonces, era el agua y aún más lejos, nuestra 

tierra (el cosmos de los griegos) tenía que 

flotar y transportarse a través de él.  

Tales6 puede ser considerado el punto 

central para la filosofía y el filosofar; sus ideas, 

aunque sin “demasiado peso teórico hoy para 

nosotros”, fueron fundamentales para crear la 

ciencia y la necesidad de diferenciar la opinión 

(doxa) y el conocimiento 

(episteme) verdadero 

(“objetividad”).   

¿En qué lugar nos 

encontramos nosotros? ¿En la opinión o en el 

conocimiento verdadero? Respecto a la 

realidad presente, los misterios del universo, 

nuestra forma de ser, el futuro, nuestro origen 

o el más allá de la muerte. Sea tal vez, como lo 

hizo Tales, asombrarse ante lo que reta la 

inteligencia y con voluntad e investigación, 

hallar lo verdadero, he ahí el ser del filósofo.  

Para no dejar de pensar: 

1- Elaborar una reflexión (una página) con 

relación al tema tratado. 

2- Analizar el video sobre Tales y plantear 

una pregunta. 
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Competencias trabajadas: Argumentativa y 

propositiva. DBAL: Comprensión lectora y escritura. 
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