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A AnaxÍmenes.

l¡rs filósofos de la naturaleza milesios

l.as primeras teorías filosóficas se caracterizan por la

ldea de que
todos los seres tienen en común un principio úIti-

mo (arié), que subyace como única matena ongr-

naria de la multiplicidad de las cosas' y que es mm-

bién la causa que produce los cambios en la

experiencia.
'l'ales de Mileto (aprox. 624-546 a' C') podría consi-

tlerarse como el primer filósofo; y afirma que dicha

materia originaria es el agua:
Todas las cosas son un compuesto de agua y' dado

oue el arié se considera como animado y automo-

t'.ir. o.úién las cosas eslán animadas (es la doctri-

na conocida como hilozoísmo)'
Además de ello TALES tuvo también un lugar destaca-

tlo en la matemática (teorema de Tales) y en la astro-

nomía (determinó con antelación el eclipse del sol del

585 a.C.).
Su discípulo Anaximandro (aprox' 61 1-546 a C') de-

linió el principio originario de manera más abstracta

como el^ápeiron, que significa lo infinito, lo ilimitado

v lo indeterminado. De él emanan como elemenlos

áontrarios las cosas del mundo y a él vuelven:

<El principio originario de las cosas es el ápeiron'

Allí de donde surgen' es donde después perecen

por razón de la necesidad'>
Con Anaxímenes (585-525 a'C') se retoma a una de-

finición material del arjé, pues considera que es el

uire.
Si el aire se condensa se origina 1o fío (p' ej'. el

agua, la tiena, las piedras); si se enrarece' se ongma

lo caliente 1P. ej.. el fuego).
Con ello redoce ias determinaciones cualitativas a

cambios cuantitativos. También los seres humanos

putti"ipun de este principio, puesto que asimismo el

alrna es un comPuesto de arre.

Los oitagóricos
Los mi.irbros de la escuela fundada por PtrÁconns
(aorox. 570-500 a.C.) convivían formando comunida-

des monásticas en Crotona (Italia meridional)' Sus

teoías giraban en torno al significado del número'

Seguiamente partiendo del descubrimiento de que

loJintervalos áe la escala musical se pueden reducir

a una relación numérica racional referida a cuerdas

vibrantes, los pitagóricos desarrollaron la idea de que

la esencia de toda la realidad consiste en números'

Éstos crean el ord¿n del cosmos definiendo y delimi-

tando lo indefinido (ápeiron)'I-tts obje¡os se ven como

imágenes de los números; su forma esencial es su for-

ma matemáúca.
Dentro de las series numéricas existen diferencias' y

así el Uno estií por encima de los números' además de

considerarse su origen.
Lo impar se considera limitado y perfecto' lo par ili-

mitado e imPerfecto.
Los pitagóriios aplican la teoría de los números a di-

ferentes ámbitos:
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En la matemática se interesan por los sistemas y el

establecimiento de axiomas. El <<teorema de Pitá-

goras> lleva al descubrimiento de las relaciones nu-

méricas irracionales.
Desarrollal una imagen del cosmos en la que los as

tros se mueven cücularmente alrededor de un cent| t

fiio a lo largo de determinados intervalos'
r"mUien 

"l 
lu ériro domina la idea de la armonr''

llegando los pitagóricos al extremo de identificrrt

las virtudes con ciefos números'
A pesar de las investigaciones científicas en los catrt

nos de la matemática y la teoía de la música, en la c'

cuela pitagórica prevalecen los elementos religiosos r

místicos, lo cual se muestra especialrnente en la d¡r'

trina de la transmigración del alma junto a la idea tl''

la separación de cuerPo Y alma:
Eialma representa la esencia propia del ser hunrrt

no, por lo cual hay que liberarl la impurezrr

procedente de lo corPoral.

Empédoctes (alrededor de 492-432 a C ) parte de cut-

troilementos que se mueven mediante las fuerza'

de! amor Y del odio:
Agua, tierra, fuego Y aire.

En eí amor absoluto forman una homogénea unidatl'

mientras que el odio los separa' Ambas fuerzas lu

chan una óontra la otra y así, de la mezcla de los elc

mentos, surgen las cosas concretas EMpÉooct-ss s¡rs-

tiene en su leoría de la percepción la opinión de c¡uc

los efluvios de los objetos penetran en los poros de los

órganos sensoriales sólo cuando entre ambos hay ntl

eiacto ajuste' Por tanto 1o semejante sólo es cognos'

cible por Io semeJante.

Para Anax.ígoras (alrededor de 500-425 a'C')hay in'

finidad de mateüas originarías cualitativamente dis

iintas. Cada objeto estiá determinado por una.caracte-

ística proporción en la mezcla de esas matenas'

las cualás están presentes en cada una de sus pafes

por más Pequeñas que éstas sean'
E.iu. muterias.ttán en movimiento a causa del nors

(espíritu), que actúa de manera ordenadora según un

plan.

Leucipo (s. v a.C.) se considera el fundador del ato-

rnismi que fue transmitido y desarrollado por su dis-

cípulo DevócnIro.
Todo se compone de partículas in-divisibles-(rí-lo-

mos) que son totalmente iguales en cuanto a la ma-

teriá y se diferencian solamente por su forma' posi-

ción y ordenación.
Los átomos se mueven desde siempre y de manera

mecánica a causa de las presiones y los choques mu-

tuos. Entre los átomos sólo hay espacio vacío' Las

cosas se generan únicamente como consecuencia de la

agrupacibn de átomos' Encontramos además en ur

ftlgmento de LEuclpo una definición de ley causal:

,,Ningún objeto se genera al azar' sino por un sentr'

do Y una necesidad.>

B Pitágoras.

D Leuc¡po y Demócr¡to.
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