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Descripción: 

El curso de Historia de la Filosofía Antigua se encuentra el inicio de la formación disciplinar en 

Filosofía y pretende dar orientar el estudio de los principales hitos de la filosofía entre los siglos 

VII AC y III DC. Estos límites son inicialmente temporales, sin embargo, hablar de filosofía 

antigua no es solamente hablar de la primera filosofía o de la filosofía del pasado o del pasado 

remoto. No se trata de estudiar lo ya pensado y ya comprendido. El término antigüedad conjuga 

en este caso la distancia en el tiempo con la aparición de nuestra disciplina en el seno de la cultura 

griega, su expansión en el ámbito de influencia helenístico y su recepción y cultivo entre los 

romanos. El lapso de tiempo que proponemos como marco incluye la aparición, difusión y 

elaboración del primer pensamiento cristiano. Dicho de este modo, resulta inevitable preguntar si 

hay algo que distinga la filosofía de esos siglos además de las fechas en las  que vivieron y 
enseñaron ciertos filósofos. Si nos planteamos preguntas como ¿Hay un pensamiento antiguo? ¿En 

qué se distingue la filosofía antigua de la que vino después? terminaremos conducidos a preguntas 

cómo ¿Por qué se divide así la historia de la filosofía? y ¿Por qué hay historia de la filosofía? ¿Cuál 

es la diferencia entre estudiar filosofía y estudiar la historia de la filosofía? Digamos por ahora que 

un curso de historia de la filosofía que pretenda hacer filosóficamente su trabajo incluirá estas 

cuestiones permanentemente en su tarea. Es decir, mostrará su contenido siempre de manera 
crítica, avanzaremos  en el conocimiento de los asuntos que investigamos sin dejar de 

preguntarnos qué es lo que hace que este conocimiento sea posible.

Una consideración problemática que vale la pena introducir en este punto es la de la localización 
de los filósofos, escuelas, obras etc.que vamos a estudiar. La mayoría de ellos habitaron en la 

cuenca del mediterráneo, la mayoría hablaba y escribía en griego. Unos habitaron ciudades 

griegas, otros fueron súbditos del Imperio Macedónico, otros fueron ciudadanos romanos. Afirmar 

que esta historia es europea y universal en cierto sentido plantea varias preguntas sobre la 

naturaleza de la filosofía. ¿En qué sentido se trata de un asunto humano en general y en qué 

sentido es un producto cultural específico? ¿La relación de la filosofía con su historia es una 

cuestión cultural? ¿Nuestra recepción del pensamiento Griego, Helenístico y Romano sigue la 

lógica del legado y de la herencia? Si es así ¿que nos hace herederos de ese legado o tradición? 

¿Podemos pensar nuestra relación con ese pensamiento según una lógica distinta, como una 
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contribución anterior, por ejemplo? ¿é continuidades hacen posible estas preguntas y qué 

discontinuidades las amenazan? Es muy usual incluir en este punto el asunto de América y 

Europa, de Occidente y sus otros, del pensamiento indígena y el pensamiento oriental. Las razones 

por las cuales cada uno de estos nombres se asocia con una exclusión contribuyen a comprender 

muchos aspectos de la práctica académica de la filosofía en las instituciones de educación superior 

en nuestro tiempo. Esta también es una cuestión de localización. 

El curso planteará la pregunta por el surgimiento de la filosofía en Grecia considerando las 
diversas fuentes que lo documentan y los diversos discursos que lo encarnan. ¿Cómo se declara el 

inicio de la filosofía? ¿En qué consiste su origen? Propondremos, como hipótesis de lectura e 

interpretación de algunos textos, que este surgimiento no se produce en virtud de una declaración 

o instauración deliberada (los que llamamos primeros filósofos no se llamaron filósofos a sí 

mismos y no hacían lo mismo que quienes, llamándose filósofos a sí mismos los consideraron sus 

antecesores). Esta situación se presenta, por ejemplo, en la obra de Platón y de Aristóteles, pero 

también en el trabajo de los eruditos Helenísticos, en los Neoplatónicos y, en cierto modo en los 

discursos de los Padres de la Iglesia. Hay una práctica filosófica que en algún punto de su 

desarrollo requiere la determinación de su origen y de sus antecedentes. La recepción de una -o de 

la- tradición anterior es una operación frecuente en la  construcción de una filosofía.

Una de las formas de plantear el origen de la filosofía es la de su separación violenta de la poesía. 

¿é fue para los griegos en distintos momentos de su historia la poesía de Homero y Hesíodo?

¿é  transformaciones de la poesía coinciden con importantes cambios en la filosofía? También 

hay que plantearse un asunto que no solía ocupar a los historiadores de la filosofía ¿é relación 

tienen su aparición y su evolución con los cambios en las tecnologías de producción, 

almacenamiento y distribución del saber? ¿Cuales son los cambios tecnológicos que se dan en el 

lapso de tiempo que nos ocupa? La consolidación de las formas de memoria oral propias de la 

épica. La invención del alfabeto, la evolución de las formas de lectura y escritura. La evolución de 

la prosa científica. El libro, las bibliotecas etc. Existe una relación estrecha entre la aparición y 
transformación de la escritura y la aparición y transformaciones de la filosofía.

Períodos, Escuelas, Autores. Son nociones que tienen cierta utilidad pero que están siempre en 

discusión, sus límites y relaciones cambian, también sus contenidos. La Historia de la Filosofía 

Antigua es un campo de estudio dinámico, los puntos de referencia que proponemos y las 

estrategias de exposición que adoptamos surgen de un debate y se presentan como debatibles. En 

las disciplinas académicas encontramos tensiones entre las referencias consensuales y los estudios 

que conducen a cuestionar esos consensos. Lo que incluimos y lo que excluimos, lo que 

consideramos más o menos importante, el orden en que exponemos los asuntos, la manera que 
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tenemos de insistir en ellos. Todo esto hace parte de una disputa académica permanente, que 

termina por componer una historia de la historia de la filosofía, que se construye en la discusión 

permanente, en la lucha de las interpretaciones.

Trataremos aquí de cuatro grandes períodos. La primera filosofía griega. La época de la sofística, 

que es la época de Sócrates. Los primeros dos tercios del siglo cuarto y la filosofía helenística y 

romana.

La información necesaria para hacerse una idea de la filosofía antigua que sea una referencia útil 
en los estudios de filosofía aparece en una variedad de formatos, tipos de obra, textos con distintos  

niveles de complejidad que reclaman diversos tipos de lectura. El curso señalará esas diferencias y 

ofrecerá elementos básicos para el manejo de estas fuentes de información. Además insistirá en la 

metodología por medio de la cual este manejo de la información puede enriquecer el estudio y el 

trabajo de investigación en filosofía. 

Objetivos

General: 

Dar elementos para configurar una imagen comprensiva del desarrollo de la filosofía en la 
antigüedad greco-romana, reconocer las fuentes para su estudio y aportar herramientas para  el 

trabajo sobre las obras principales de este período. Presentar la filosofía antigua en sus facetas de  

modo de pensamiento, forma de vida y género o géneros de escritura.

Específicos: 

- Presentar las condiciones en que aparecen los principales discursos que dieron forma tanto a la 

cultura griega como al legado su legado en la nuestra.

- Establecer las características de las fuentes que se abordan y determinar el tipo o tipos de lectura  

que admiten y/o requieren.

- Acompañar al estudiante en el proceso de comprender su propio modo de estudiar y sugerir 
maneras de hacerlo más eficaz y agradable

- Motivar al estudiante para utilizar fuentes en idiomas extranjeros y a emprender el estudio de las 

lenguas clásicas.

1. La pregunta por la primera filosofía

a. Hipótesis sobre el carácter retrospectivo del saber sobre la primera filosofía.

b. Las formas de la distinción entre mito y logos

c. Un canon de autores
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d. Escritura y tecnologías de la comunicación y la memoria

2. Los Poetas 

a. Homero y la memoria colectiva:

i. Oralidad y tradición oral

ii. Elogio y Censura: primeras formas de valoración

iii. Mortales e Inmortales 

iv. Enciclopedia Homérica

b. Hesíodo: una épica didáctica
i. La Teogonía: nacimiento de los dioses y nacimiento del orden

ii. El valor de la justicia

iii. Trabajo cotidiano

c. La Tragedia Griega: La relación entre arte, política y religión en el pueblo griego. Esquilo, 

Sófocles, Eurípides

3. La filosofía temprana:

a. Algunos relatos fundacionales sobre la primera filosofía (Metafísica I - Platón Fedón 

95.a-107.b)

b. Los MilesiosTales, Anaximandro, Anaxímenes

c. Pitágoras, 
d. Jenófanes 

e. Heráclito

f. Parménides y  Zenón

g. Empédocles

h. Anaxágoras

i. Demócrto y Leucipo

4. Sócrates y los sofistas: Construcción de su imagen y características a partir de los diálogos de 

Platón. (Lectura de Apología, Protágoras y Gorgias)

5. El pensamiento de Platón

 El dialogo como escritura filosófica
 Problemas de cronología

 Herramientas de Análisis

 Lecturas comentadas: 

  Menón, Fedón, República, Teeteto

6.  El pensamiento de Aristóteles

 La cuestión de la naturaleza

 El problema del alma

 El ser y sus múltiples sentidos

 La acción y la comunidad humanas 
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7. Epicuro

8. Escuelas Socráticas

 Megáricos

 Cirenáicos

 Cínicos

9. Escépticos

10. Estoicismo

11. Neoplatonismo

Lecturas básicas sugeridas

Homero, La Ilíada

Hesíodo, La Teogonía 

Platón Fedón, 96.a-101.e

Aristóteles, Metafísica, Libro A

Fragmentos de Heráclito, versión de Rodolfo Mondolfo

Parménides, Poema de la Naturaleza, Traducción Alfonso Gómez Lobo.

Platón, Apología de Sócrates, Critón, Menón, República, Teeteto
Aristóteles, Física II; De anima I; Analíticos Posteriores (I,2 ; II,19); Metafísica IV, 1-2, VI,1-2, VII,

1-2; Etica a Nicómaco I, Política I.

Epicuro “Carta a Meneceo”, Traducción Carlos García Gual)

Pierre Hadot, ¿é es la filosofía antigua? Capítulo VII: “las escuelas helenísticas” y Capítulo VIII: 

“Las escuelas filosóficas en la época imperial” (pp. 105-189)

Como texto de referencia básico para el curso puede utilizar la obra de W.K.C. Guthrie, para los 

traducciones de los filósofos primeros filósofos puede utilizar la ed. en tres volúmenes de la  

biblioteca clásica Gredos, o la obra de Krik - Raven y Schoefield (Madrid, 1987). Para datos 

bibliográficos completos la siguiente sección de este documento. Para una elaboración 
comprehensiva de cada sección también puede seguirla Historia de la Filosofía Antigua 

(Enciclopedia iberoamericana de filosofía, 14) de Carlos García Gual (Ed.) donde encontrará 

artículos de especialistas iberoamericanos sobre cada tema.

El profesor hará sugerencias específicas para la profundización en cada tema.
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