
 

 
 
 
TALES DE MILETO. 
 
Se dice que con él se inicia la filosofía occidental, lo relevante es que al afirmar que “el arjé 
es el agua” da una respuesta racional (no irracional ) y fruto de la observación de la 
naturaleza (no de la imaginación) 
 
ANAXIMANDRO 
 
Su arjé, el apeiron, significa indeterminado, sin forma, es ilimitado  e infinito. No teniendo 
ninguna forma puede tomar cualquier forma y convertirse en todos los elementos. 
 

+) En este sentido se asemeja a la materia informe y preexistente con la que el 
Demiurgo en Platón modela el mundo sensible y todo lo que contiene a imagen y 
semejanza del mundo inteligible. 

 
el proceso cosmogónico de separación y diversificación y vuelta al Uno que se repite 

cíclicamente (Eterno Retorno) es reinterpretado muchos siglos después (s. XIX) por 
Nietzsche. 
 
 
ANAXÍMENES 
 
Idem Eterno Retorno. 
 
LOS PITAGÓRICOS 
 
La secta de los pitagóricos está influida por el orfismo. 
 
LAS MATEMÁTICAS  
 
“ Conciben las matemáticas (aritmética-geometría) como un camino de salvación y 
Purificación moral. El conocimiento de las matemáticas es la puerta de acceso a esta 
realidad perfecta” 

● Influencia en Platón para quien el conocimiento de las matemáticas es el paso previo 
al conocimiento de la auténtica realidad: el mundo de las Ideas- Forma. Este 
conocimiento, además, ayuda a la purificación del alma. 

● Platón eleva las matemáticas categoría de Ideas-Forma. 
 
El Arjé es el número o proporciones y leyes matemáticas. El universo es un cosmos 
ordenado por relaciones numéricas. 

● Influencia en  la física moderna: Galileo, Kepler, Newton… 
● La importancia de las matemáticas se deja ver en el racionalismo de Descartes, 

Leibniz, Spinoza, Pascal. 
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● ANTROPOLOGÍA 
 
Influencia en Platón (coincidencia completa) 
 
 Son dualistas, dividen al ser humano en dos sustancias independientes: 

● Cuerpo (soma), mortal e impuro, vive esclavizado por sus necesidades materiales. 
● Alma (psique) es la parte pura del hombre, está destinada al saber y al 

conocimiento, pero vive temporalmente aprisionada por el cuerpo. 
ÉTICA  
 
Influencia en Platón  
 
Defienden la reencarnación ( metempsicosis, el alma migra a otro cuerpo tras la muerte) y el 
ascetismo ( control sobre las pasiones y deseos corporales) como forma de liberarse el 
alma de su prisión: el cuerpo. 
 
Aclaración: la influencia proviene de las religiones órfico- místicas, (orientales) que Platón 
conoció probablemente a través de los Pitagóricos. 
 
HERÁCLITO 
 
Aclaraciones: 
El devenir en el  Heráclito no es irracional, no es caótico, ya que los cambios y 
transformaciones se realizan de acuerdo a ciertas leyes y proporciones: la ley o logos es el 
principio que explica la armonía del universo.  
Esta ley que rige el universo es “la lucha de contrarios” ( Los contrarios día/noche, calor/frío, 
seco/húmedo…., son las dos caras de una única realidad; la armonía del universo es una 
“armonía tensa” (como el arco de la lira, la cuerda en continuo movimiento pero en tensión). 
 
Conclusión :Influencias/ semejanzas con filósofos posteriores 

 
● Heráclito confía en los sentidos para acceder al conocimiento de la realidad, los 

sentidos nos informan de la continua movilidad y transformación de las cosas. 
Sin embargo, no desprecia la razón, al contrario, solo ella puede acceder a la auténtica 
explicación del universo: el logos que se escapa a los sentidos. 
 

● La aceptación de los sentidos como fuente de conocimiento válida influye en 
Aristóteles y toda la tradición empirista, en la edad media Tomás de Aquino y 
Guillermo de Ockham, en el empirismo inglés con Locke, Berkeley y Hume 
fundamentalmente y en el positivismo contemporáneo. 

 
● Al buscar el orden y la inteligibilidad (capacidad de ser entendido, conocido) del 

universo en su aspecto dinámico, en la contradicción, en la lucha de contrarios 
Heráclito está “alumbrando” la concepción dialéctica que es clave en el  idealismo 
absoluto de Hegel  y en el materialismo histórico de Marx. (en Marx el motor de la 
historia es la lucha de clases antagónicas) 
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● Platón va a caracterizar el “mundo sensible” con la cualidades que Heráclito atribuye 

a la realidad (mutable, material, en continuo devenir…) 
 

● Influencia en Nietzsche: La idea de la realidad como fluir continuo y de que lo real 
es lo que aparece, lo que captan los sentidos. Se asemejan además en la forma de 
escribir mediante aforismos,  así como en la idea del “eterno retorno” ya visto en 
otros autores. 

 
PARMÉNIDES DE ELEA 
 

● Los sentidos tan solo nos proporcionan opinión y apariencias, falso conocimiento. 
Solo la razón nos conducirá directamente a la verdad: influye en Platón quien 
comparte por completo esta idea. 

● Para Parménides  el ser es eterno, inmutable, inmóvil, Uno e indivisible. Lo 
auténticamente real es estable y permanente. Éstas son las mismas características 
que Platón atribuye a las Ideas-Formas del mundo inteligible.( la auténtica realidad 
para Platón) 

 
● Parménides identifica pensar y ser, lo que significa que nuestro pensar guiado por la 

razón es un reflejo del mundo, esto es: que la lógica de nuestro pensamiento es la 
lógica del universo (lo real es racional). Coincide con el idealismo de Hegel que 
establece un isomorfismo entre lo real y lo racional. 

●  La confianza plena en la razón como única vía para el conocimiento verdadero 
inaugura la corriente del racionalismo, que tendrá especial relevancia en la edad 
moderna con autores como: Descartes, Leibniz, Spinoza y Pascal. 

● A partir de Parménides no hubo soluciones monistas al Arjé sino pluralistas, pues 
será la única posibilidad de aceptar la pluralidad de seres y el movimiento. 

 
EMPÉDOCLES 
 
Aristóteles acepta las cuatro raíces o elementos que propone Empédocles (aire tierra fuego 
y agua ) pero solo para la esfera sublunar, pues Aristóteles creía que la física terrestre era 
diferente a la física celeste Y por tanto no podían estar compuestas de la misma materia, 
por ello  para la esfera supralunar añade un quinto elemento: el éter. 
 
ANAXÁGORAS 
 
Su Arjé son las spermatas que significa semillas, Aristóteles las rebautizó con el nombre de 
Homeomerías. 
 
Lo más interesante es la idea del Nous. Una inteligencia externa a la naturaleza que 
imprime el movimiento original  
en las spermatas  provocando la formación de los seres.  
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En cuanto que el Nous es una inteligencia externa a la naturaleza que de alguna manera 
posibilita el movimiento  del mundo, podemos ver semejanzas con el Motor Inmóvil 
aristotélico. 
 
ATOMISTAS  
 

● Primera visión claramente materialista de la historia: todo lo que existe es material. 
Podríamos decir que tiene influencia en todos los materialismos posteriores, 
especialmente relevante el de Marx. 
 

● Influencia en Descartes: 
 
Mecanicismo  y determinismo del mundo físico. En estos sentidos influye en la 
ciencia moderna (siglos XVI, XVII y XVIII)  especialmente en la Física de Descartes, 
aunque éste para salvar el alma humana del determinismo y que el hombre sea libre, 
separa por completo cuerpo (sustancia extensa sometido a las leyes de la 
naturaleza) y alma (sustancia pensante, “res cogitans”) con libre albedrío. 
  
Aclaración:  

Determinismo: Afirma que en el universo no existe el azar ni se dan 
fenómenos nuevos, todos los fenómenos de la naturaleza se comportan de forma 
regular, solo pueden suceder como suceden. se pueden explicar mediante leyes y 
éstas permiten predecir los acontecimientos futuros. La naturaleza es un sistema 
cerrado y acabado. 
 

Mecanicismo: Afirma que todo en la naturaleza se explica recurriendo a la 
materia extensa y al movimiento mecánico (imagen: el mecanismo de un reloj) 
 

● El atomista Leucipo diferencia entre cualidades primarias y cualidades 
secundarias de los cuerpos. Solo las cualidades primarias son  mensurables 
(medibles). Las cualidades secundarias, que son las que captamos con los sentidos, 
son subjetivas. En este punto hay plena coincidencia con el racionalista Descartes, 
pues para él,  lo único que podemos conocer con certeza sobre la realidad física es 
aquello que es medible, cuantificable. 

● Los epicúreos también son atomistas, aunque proponen un movimiento azaroso de 
los átomos (al que llaman “clinamen”) para salvar al alma humana (también 
compuesta de átomos) del determinismo. 
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