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El principio de las cosas es el ápeiron, pues a partir de él se generan 
todas las cosas y en él todas perecen.  

 
Los principios de las cosas singulares eran infinitos y daban origen a 
mundos innumerables y a cuantas cosas que en ellos nacen; y estos 

mundos, ora se disuelven, ora nacen otra vez, según la edad a la que cada 

uno pudo sobrevivir. 
Los primeros seres vivos nacieron del limo y estaban cubiertos de escamas 

espinosas  El Sol fue evaporando "lo húmedo", y en esta especie de limo, 

surgieron los hombres a partir de estas primeras criaturas 
 

BIOGRAFÍA Filósofo jonio. Nace en los años 610 adC en la ciudad jonia de Mileto, Asia Menor, y muere 

aproximadamente en 546 adC. Discípulo y continuador de Tales, se le atribuye un libro 

sobre la naturaleza, pero su pensamiento llega a la actualidad mediante comentarios 

doxográficos de otros autores. Se le atribuye un mapa terrestre, la medición de los 

solsticios y equinoccios por medio de un gnomon, trabajos para determinar la distancia y 

tamaño de las estrellas y la afirmación de que la Tierra es cilíndrica y ocupa el centro del 

Universo. 

 

OBRAS Respecto a su actividad filosófica se le atribuye la composición de una obra en prosa, 

"Sobre la naturaleza", en la que expone sus teorías. 

 

CRONOLOGÍA Siglo VI a.C.- V a.C 

LUGAR Mileto, Asía Menor, Mar Jónico, Grecia 

DOCTRINA 

FILOSÓFICA 

MONISMO SUSTANCIALISTA 

ARCHÉ:  El Primer principio es el apeiron:  lo indefinido, lo ilimitado o lo indeterminado. 

 Es indefinido, no se encuentra reconocible en ninguna sustancia de la tierra, pero esta presente en todas ellas. 

 Es eterno, inmortal e indestructible. 

 Todo surge del apeiron y vuelve al apeiron, según un ciclo necesario, del eterno retorno de lo mismo. Según esto el 

apeiron en un estado inicial es materia indiferenciada sin ningún característica determinada, en la siguiente fase comienza 

a separarse y formar sustancias opuestas entre sí. En el momento en que una prevalece sobre otra se produce una reacción 

que reestablece el equilibrio. 

 

COSMOLOGÍA 

Describe el origen del mundo sin utilizar los mitos y las creencias religiosas., acudiendo a procesos naturales: El apeiron 

experimenta procesos fijos rotatorios en los que el frío se separa de lo caliente y viceversa. Al principio lo frío-húmedo 

estaba situado en el centro del universo. En torno suyo gira una masa de fuego: lo caluroso-seco. El calor hace que se 

evapore una parte del agua: surge la tierra seca y se forma una cortina de vapor (el cielo), a través de orificios en el cielo 

se ven las estrellas.  Los primeros animales surgieron del agua o del limo – del agua pasaron a la tierra  

 

 

 

 

INFLUENCIA 

 Supone un avance con respecto a Tales. Mayor nivel de abstracción al elegir un principio 

no empírico: el apeiron, que permite explicar el origen de las cosas a partir de un elemento 

indeterminado. 

 Intento de establecer una cosmología desde parámetros físicos y no mitológicos: 

procesos físicos (como la rotación) 
 

 

http://www.paginasobrefilosofia.com/html/Bachi2/Presocraticos/Apuntes%20Presocraticos/Milesios/textxima.html#Primeros1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_610_adC
http://es.wikipedia.org/wiki/Jonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mileto
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia_Menor
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_540_adC
http://es.wikipedia.org/wiki/Tales_de_Mileto
http://es.wikipedia.org/wiki/Solsticios
http://es.wikipedia.org/wiki/Equinoccios

