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Advertencia al lector para la primera edición en castellano 
de Historia de la noción de individuo 

“Historia de la noción de individuo” es un estudio redactado entre 1952 
y 1957 que figuraba en el conjunto de los trabajos preparatorios de la 
obra La individuación a la luz de las nociones de forma y de información. 
Este estudio de las doctrinas relativas a la noción de individuo quedó 
inacabado. Se presenta bajo forma cronológica, comenzando por los 
presocráticos y acabando en el romanticismo. La redacción se interrumpe 
al comienzo de un parágrafo sobre Heinrich Steffens, justo después del 
parágrafo sobre Hölderlin.

Tras haber considerado integrar “Historia de la noción de individuo” en 
su obra, como última parte, Gilbert Simondon decidió finalmente retirar 
este estudio de la tesis sobre La individuación. Por eso, como para cualquier 
texto que un autor no ha querido publicar, ni ha logrado terminar, roga-
mos que el lector recuerde que se trata de un trabajo preparatorio. Con 
esta precaución respecto de las intenciones del autor, es de gran utilidad 
que la publicación de La Individuación... por la Editorial Cactus resulte 
finalmente completada.

Nathalie Simondon
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La investigación sobre la individualidad en los griegos y los latinos 
se caracteriza por el hecho de que los principios de la individualidad 
se descubren según el orden de la simultaneidad. A través de la gran 
diversidad de los sistemas, es posible detectar una permanencia: la de 
las condiciones de inteligibilidad que se buscan para el individuo. Los 
caracteres temporales y operatorios de la individualidad no son igno-
rados, pero se los subordina a los caracteres estructurales y de relación 
actual. Los caracteres temporales y operatorios se vuelven primordiales de 
manera secreta (en el seno de sectas iniciáticas) o tardía (en el comienzo 
de la decadencia de la civilización antigua); entonces son los caracteres 
de relación simultánea y de estructura los que quedan subordinados y 
vinculados como consecuencias. 

Antes de esta disyunción que opone el pensamiento greco-latino al 
pensamiento de la decadencia y de la Alta Edad Media, se manifiesta un 
tiempo de despertar del pensamiento antiguo en el transcurso del cual, 
en ausencia de una tradición metodológica limitativa, el pensamiento 
filosófico pudo definir problemas reflexivos muy amplios, más por las 
preguntas que plantean que por las respuestas que se dieron. Entre los 
presocráticos podemos encontrar pensadores que plantearon problemas 
para varios siglos de elaboración reflexiva. Antes de esa larga disyunción 
entre el aspecto estructural y el aspecto operatorio de los seres abordados 
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por la reflexión, algunos de los presocráticos sintieron y definieron as-
pectos fundamentales del problema de la individualidad. 

En la aurora de la filosofía griega se manifiestan dos tipos de reflexión 
y dos aspectos del problema de la individualidad en escuelas diferentes: 
la reflexión de los fisiólogos jónicos que busca descubrir el elemento 
fundamental, y la reflexión pitagórica y parmenídea que busca descubrir 
la estructura de cada ser, estructura geométrica o aritmética, y la mayoría 
de las veces un mixto de ambas. 

[Los fisiólogos jónicos: Tales, Anaximandro, Anaxímenes] 

Según los primeros fisiólogos jónicos, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, 
la investigación fundamental que se le propone a la reflexión es la del 
elemento que, por su sustancia, su dinamismo y sus transformaciones, 
es capaz de explicar la existencia, la aparición y los caracteres particulares 
de los seres que existen actualmente.

El elemento es ante todo lo que existió en estado de indistinción 
original, de unidad interna por homogeneidad. Esta unidad de homoge-
neidad primitiva designa al elemento como primer aspecto de la sustancia 
de los seres y como anterior a ellos. Este elemento es lo indiferenciado 
absoluto, anterior en su unidad a toda aparición de heterogeneidad, así 
como a toda fragmentación. El aspecto más notable de esta concepción 
es la identidad de dos aspectos que más tarde se distinguirán: la homo-
geneidad es unidad y la unidad es homogeneidad. Algunos modelos 
naturales como la nube, el aire, el agua, vuelven tangible ese lazo entre 
unidad y homogeneidad. La homogeneidad no solo es ausencia de límites, 
es positivamente condición de coherencia; lo semejante se adhiere a lo 
semejante en virtud de un vínculo interno de homogeneidad. La homo-
geneidad es continuidad; la indivisión es coherencia. El agua elemental 
en Tales, el aire en Anaxímenes, el ἄπειρον (lo “infinito”, lo “indefinido”) 
en Anaximandro, son esos elementos continuos y unos en virtud de su 
homogeneidad inherente. Tal vez haya que ver aquí un primer aspecto 
de la idea de materia, anterior a toda distinción entre materia y forma. 

Sin embargo, a este primer carácter de consistencia y coherencia, 
se añade un dinamismo de desarrollo, de crecimiento, más universal y 
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potente que el que hace crecer a las plantas y aumentar de tamaño a los 
animales: la physis. Este dinamismo impulsa al elemento homogéneo 
a que dibuje en él una heterogeneidad cuyos términos son simétricos 
respecto del estado primitivo de homogeneidad indivisa; el elemento 
se condensa y se rarifica, engendrando los elementos derivados que se 
distinguen y se distribuyen en una serie discontinua pero interiormente 
ordenada; el agua se vuelve aire al rarificarse; luego, por una nueva 
rarefacción, fuego, que es más ligero que el aire; al condensarse, se 
vuelve tierra. Pueden existir algunos estados intermediarios entre esos 
grados de condensación y rarefacción, dando prueba de la continuidad 
del proceso de la physis. Antes de ser aire, el agua es nube, vapor. Antes 
de ser tierra, el agua se condensa primero bajo la forma de hielo, más 
compacto que el agua, pero menos compacto que la tierra. Podemos 
pasar entonces de un estado del elemento fundamental a otro mediante 
la intervención de la physis. Cuando los estados del elemento están 
constituidos, es posible modificar un estado por medio de otro para 
llevar al elemento a otro lugar en la serie ordenada: el fuego lleva al 
hielo hacia el estado del agua, y al agua hacia el estado del vapor; lleva 
a la tierra hacia el estado del agua.

Así, el elemento es materia sustancial de los seres y causa dinámica de 
su aparición, porque el elemento es a la vez materia sustancial y fuente 
de la physis, poder de heterogeneidad. Por lo tanto, el ser particular no 
es primitivo; es recortado en la materia sustancial del elemento primitivo 
mediante un poder de diferenciación que pertenece a dicho elemento; 
el ser particular participa del elemento primitivo en la materia que lo 
constituye y resulta de la acción de esa physis que es poder de desarrollo 
de los estados y de los seres particulares. La physis del elemento primitivo 
es lo que está en el origen de la existencia y de los caracteres de los seres 
particulares. No hay physis de un ser particular, sino solamente una physis 
del elemento primitivo universal que se diversificó en estados y seres. 
Según esta concepción primitiva, no se puede buscar ningún principio 
de individuación en la materia-sustancia; si no es exterior, el principio 
de individuación es al menos anterior al individuo; se prolonga en el 
individuo bajo la forma de dinamismo de crecimiento.
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[Parménides]

Muy distinta es la concepción parmenídea del ser. El ser es captado en su 
indivisión y su interioridad primera. La individualidad es primitiva, es ese 
absoluto del ser sin partes, completo en su plenitud circular. Esa unidad 
ya no es la de la homogeneidad, a través de la continuidad positiva de lo 
homogéneo consigo mismo, según el contacto indefinido de la sustancia 
consigo misma. La continuidad homogénea de los milesios no implica, 
para existir, la totalidad ni el límite que distingue al ser parmenídeo de lo 
que no es él mismo. La unidad homogénea de lo indefinido es una unidad 
elemental, la del tejido uno del que están hechas todas las cosas, la de la 
tierra desde la cual se elevan todas las plantas extrayendo su sustento. La 
unidad parmenídea exige para existir la nada exterior; es la interioridad 
de una estructura en relación consigo misma, la coherencia de un todo 
sin partes que se contiene a sí mismo y que es inengendrado. Para el ser 
parmenídeo no hay devenir, mientras que en la fisiología jónica el deve-
nir aparece como el lazo de continuidad que liga a los seres particulares, 
producciones de la physis inmanente al elemento, al elemento original en 
su continuidad indefinida. El ser de los eleatas consiste en sí mismo y no 
participa ni procede, no supone elemento ni physis. Su unidad es la de 
una estructura totalmente contenida en sí misma, la de la esfera. Para los 
jónicos, el ser particular no es primero; es naturaleza, o más bien es pro-
ducto de la sola naturaleza del elemento indefinido. Es lo que aparece en 
una serie temporal continua, paralela a una serie de transformaciones del 
elemento indefinido primitivo. Pero estas transformaciones son aparición 
de la heterogeneidad, y la totalidad de lo indefinido primitivo subsiste por 
la simultaneidad de los diversos estados que son solo el despliegue simul-
táneo de las diversificaciones del elemento; orden de la serie simultánea, el 
elemento primitivo subsiste bajo la diversidad de los estados. El individuo 
permanece entonces ligado a esta sustancia del que es una parte; se inserta 
en un orden temporal, pero el desarrollo temporal es al mismo tiempo una 
producción del orden de simultaneidad cuya diversificación es operación 
de la physis; la physis es dinamismo del elemento primitivo, por eso esa 
ligazón entre sucesión y simultaneidad en la diversificación de lo indefi-
nido. Por el contrario, lo que marca la concepción eleática del ser es una 
desaparición de la serie temporal. El ser no puede proceder ni participar de 
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otra realidad que la suya propia, lo cual excluye todo devenir. La sustancia 
eterna e imperecedera de Anaxímenes es sustituida por la esfera perfecta y 
limitada, que a partir del centro pesa lo mismo en todas sus direcciones, 
increada, continua, indestructible, inmóvil y finita. Los jónicos admitían 
una sustancia primordial que al mismo tiempo es y no es lo que deriva, 
es lo mismo que sus propiedades sin ser lo mismo. Según Parménides, lo 
que conduce a la física jónica es el camino engañoso de la opinión. No 
se puede admitir, como hacen los jónicos, el nacimiento de las cosas y la 
fuerza subyacente, la physis, que hace crecer a los seres. De lo que no es, no 
puede provenir lo que es. Lo que es no tiene grados y no puede ser menos 
en un lugar que en otro; no se pueden concebir seres móviles, ya que no 
hay ni nacimiento ni corrupción. El ἄπειρον no es plenamente; su ausencia 
de determinación no le deja ninguna realidad. Así, Parménides se niega 
a considerar el problema filosófico fundamental como un problema de 
génesis. Lo que es, es un absoluto de orden geométrico, estructura pitagó-
rica divina como el orden del mundo en Heráclito. La esfera parmenídea 
completamente inmóvil representa el individuo absoluto, que solo puede 
ser pensado racionalmente o evocado mitológicamente, pero no podría 
descubrirse en la experiencia corriente del mundo exterior, que solo respon-
de al camino de la opinión. Esta concepción de la individualidad absoluta 
e inengendrada caracteriza entonces un tipo de pensamiento, hecho de 
una alianza entre racionalismo y mitología, resultado de un verdadero 
corte practicado en la experiencia, y que divide el mundo y el saber para 
oponerse al positivismo genético y experimental de la physis.

Es importante comprender cómo este dualismo parmenídeo pudo 
ver la luz para presentar un modelo de concepción del individuo opuesto 
al que se desprende de la fisiología jónica. En efecto, Parménides es el 
“padre del pensamiento de Platón”, y todo aspecto ulterior del problema 
de la individualidad en la filosofía griega se relaciona de cierta forma, 
para definirse y precisarse, con la concepción eleática. 

[Los pitagóricos] 

En la asociación pitagórica de Crotona, se presta una atención muy 
grande a la vida individual captada bajo su aspecto temporal, es decir, 
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de manera relativa a la búsqueda de la salvación, pero también a la 
vida política; los pitagóricos buscaban el poder. Rompen el equilibrio 
entre el orden temporal y el orden de simultaneidad que reinaba en la 
concepción milesia. En lugar de la unidad del elemento primitivo de 
los jónicos, introducen un dualismo original: según Heródoto, el tracio 
Zalmoxis, que había sido esclavo de Pitágoras en Samos, aprendió de 
él “la manera de vivir de los jonios”. Pitágoras enseñaba que el mundo 
está sumido en el seno de un aire infinito cuyas partes más próximas 
absorbe, partes que al penetrar en él separan y aíslan las cosas entre sí, 
creando de este modo la multiplicidad y el número; ese aire ilimitado se 
llama también oscuridad, noche, o vapor. En esta tradición, el principio 
de individuación es entonces distinto del principio de unidad. Los seres 
particulares no proceden de un único principio, que sería el elemento, 
sino de dos principios: el mundo, principio de existencia, de consistencia, 
de unidad, y lo ilimitado, que es oscuridad y noche. Según los pitagó-
ricos, para explicar el ser particular es preciso hacer que intervengan 
un principio positivo y un principio negativo. Lo indeterminado es un 
principio negativo, mientras que en los fisiólogos jónicos lo indefinido 
era principio positivo en cuyo seno la physis producía la heterogeneidad 
por desarrollo. La multiplicidad en los pitagóricos resulta de un carácter 
negativo, mientras que en los jónicos expresa el carácter positivo de la 
physis del elemento.

[Heráclito]

En Heráclito, se inicia una meditación sobre el individuo humano que le 
da valor a la relación entre el sentido de la vida humana y una doctrina 
del universo. El nacimiento y la conservación de los seres individuales se 
debe a un conflicto de contrarios que se oponen y se mantienen entre sí. 
En Heráclito, la unidad de la physis milesia se convierte en antagonismo, 
bipolaridad, tensión de una oposición permanente entre los contrarios que 
forman parejas. Heráclito sustituye la unidad dinámica por un dualismo 
dinámico marcado por la limitación recíproca de los contrarios simultá-
neos, según el orden de la simultaneidad, y por la serie reglada de exceso 
y falta, de saciedad y hambre, que se limitan en el tiempo, según el orden 
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de la sucesión. Esta dualidad dinámica introduce una unidad hecha de 
ambivalencia. El propio ser individual se vuelve bipolar y cada uno de sus 
actos deviene ambivalente: la unidad está en el intercambio de todas las 
cosas; un ser vive la muerte de uno y muere la vida de otro; el devenir es 
esta permanente contradicción, destrucción hecha de nacimiento y naci-
miento hecho de destrucción; el joven deviene viejo; la vida le deja lugar 
a la muerte, la vigilia al sueño; las cosas frías devienen calientes; lo que es 
húmedo se seca. En cada cosa existe lo opuesto de lo que vemos primero; 
el agua de mar es la más pura y la más impura, saludable para los peces, 
funesta para los hombres; para los puercos, el fango vale más que el agua 
clara, y para los asnos, el heno es superior al oro. La permanencia y el 
cambio son dos aspectos complementarios de la realidad; la consistencia 
de un ser, su realidad y en cierta forma su unidad, residen en su poder 
de contradicción. La unidad es la medida de la dualidad. La unidad de 
las cosas es la del fuego, en el cual todas ellas son convertibles; pero solo 
son convertibles en fuego en la medida en que el fuego es convertible en 
todas las cosas, como el ave que renace de sus cenizas; convertirse en fuego 
es también convertirse en uno mismo. El ser que cambia se afirma en sí 
mismo. Esta unidad del devenir se expresa en la doctrina del retorno del 
tiempo y del gran año, que hace que la transformación de todas las cosas 
en fuego esté equilibrada por la transformación del fuego en todas las cosas: 
el “camino hacia lo alto” y el “camino hacia lo bajo” se recorren con un 
mismo movimiento; el fuego “se dispersa y se reúne, avanza y se retira” al 
mismo tiempo. Afirmación y negación simultáneas se organizan en cada 
realidad particular. El mundo mismo es día y noche, invierno y verano, 
“quiere y no quiere ser llamado por el nombre de Zeus”. El ajuste de las 
dos fuerzas, la del fuego motor y la del agua nutricia, constituye la salud 
en el individuo viviente. Según esta concepción, que conocemos por el 
tratado Sobre el Régimen, de concepción heracliteana y contenido en los 
escritos hipocráticos, “todo es semejante dado que es desemejante; todo es 
idéntico, dado que es diferente; todo está en relación y sin relación; todo es 
inteligente y sin inteligencia”. En el Crátilo y el Teeteto, Platón muestra a los 
representantes de un heracliteísmo convertido esencialmente en un movi-
lismo universal y llevado hasta sus últimas consecuencias. Heráclito decía: 
“No puedes bajar dos veces al mismo río, puesto que siempre te bañan 
aguas nuevas”. La identidad del río solo reside en su cambio permanente; 
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no es identidad material; el ser particular es inseparable de ese movimiento 
continuo: “la cerveza se descompone si no se revuelve”. Esta doctrina se 
comprende en Heráclito porque el ser particular es un microcosmos y solo 
se mantiene por un intercambio permanente con las realidades del mundo 
y las fuerzas antagonistas que mantienen una tensión permanente. En los 
heracliteanos de los que habla Platón, especialmente en el Crátilo, ese mo-
vilismo desemboca en un rechazo a expresar cualquier juicio que suponga 
la subsistencia del ser considerado. Esta doctrina es hostil al racionalismo 
dialéctico salido de Parménides. Permanece muy cercana a la fisiología 
jónica, pero se distingue de porque sustituye el monismo de la physis por 
el pluralismo antagonista de las parejas de contrarios. El ser parmenídeo 
pone la cosmología de los contrarios y del devenir en el mundo de la opi-
nión. El σφαῑρος (la “esfera”) de Parménides es todo lo contrario del ser 
de Heráclito. En cierto sentido, la doctrina de Heráclito pudo preparar la 
doctrina de los eleatas, pues inspirándose en los jonios, Heráclito llevó al 
extremo el dinamismo cosmológico. Desembocó así en una doctrina que 
está obligada a exigirle al discurso que se contradiga siempre a sí mismo 
y a no respetar el principio de identidad. Ese era el precio para que sea 
posible una visión dinámica del ser individual y de sus relaciones con otros 
seres sin contradicción en el objeto. La única contradicción estaba en la 
expresión. Heráclito expresa la existencia en el orden sucesivo y a la vez la 
existencia en el orden simultáneo. Con Parménides, por el contrario, vemos 
un pensamiento racional y racionalista que prefiere darle un “hachazo” 
al mundo para poner de un lado lo que puede expresarse racionalmente 
según el principio de la identidad, esto es el individuo absoluto, y del otro 
todo lo que, conllevando devenir y multiplicidad, solo puede ser conocido 
según la vía engañosa de la opinión. Nunca tendremos que olvidar que esta 
aparición de la dialéctica eleática coincide con una renuncia a una visión 
completa del universo y con el inicio de una ruptura entre la filosofía y el 
conocimiento de todas las cosas. La concepción parmenídea del individuo 
aparece tras un renunciamiento metodológico. Ahora bien, puede ser que 
uno de los aspectos importantes del problema de la individualidad, esto 
es, el problema de la identidad del ser, haya salido de esta adopción del 
método racional y crítico como único punto de partida de toda la dialéctica 
filosófica en Grecia. 


