
 
 

 
 

Guía de aprendizaje 
Profesor: Antonio Troncoso Salgado 

Metafísica 
 

Instrucciones:  

1. Lea atentamente los textos correspondientes a los orígenes del concepto de 

Metafísica.  

 
Objetivos: 

I. Reconocer la importancia de las primeras construcciones metafísicas en torno a la realidad 
II. Analizar la necesidad de cambiar la visión cosmogónica del universo por una cosmología. 

 

Glosario 

Physis: Naturaleza / Arche: Constitutivo material originario de las cosas / Cosmología: 

Orden del cosmos o filosofía del universo / Cosmogonía: Explicación mítica del universo 

 

 

I. LA ESCUELA DE MILETO 

 

Importante para analizar las primeras aproximaciones al pensamiento metafísico es 

considerar el legado de Hesíodo, quien escribe Teogonía. Éste texto tiene por finalidad dar 

explicación de todo lo existente en el universo, argumentando en primera instancia que todo 

proviene del caos. De ésta substancia originaria (el caos), brota todo lo demás existente, por 

medio del procedimiento esencial de engendrar y dar a luz. 

 El sentido de Teogonía de Hesíodo tiene un fuerte sentido de justicia cósmica. Así 

lo podemos evidenciar al expresar la sucesión de tres generaciones de dioses reyes. Uranos 

es el primer rey dios que se afirma en el poder a través de la injusticia. Cae con su culpa y 

surge Cronos. Su imperio, no obstante, va ligado a la injusticia hacia su padre y hacia sus 

propios hijos, lo que en definitiva producirá su derrocamiento, al ser vencido por Zeus, el 

cual, cargado con la culpa hacia su padre, siente el temor de su hijo. Esto demuestra que la 

idea de injusticia va siendo determinante en esta serie de ascensiones y culpa. Llega al 

poder por la injusticia y es esta misma injusticia la que da comienzo a su caída.  

Teniendo en cuenta esta pequeña base, podemos sostener que el propósito 

fundamental de los milesios consistió en desarrollar una interpretación puramente objetiva 

del mundo, fundando con ello, la ciencia de la naturaleza. Parten de Hesíodo y de todo ese 

vasto trasfondo mitológico que les antecede con el fin de buscar la verdad, tratando de 

extirpar los últimos vestigios del lenguaje mitológico que la encubre.  

 

 

 

 

 

 

 



Tales de Mileto 

 

Arche: Agua 

 

Su idea cosmológica principal radica 

en que la tierra flota sobre el agua (como un 

trozo de madera o algo semejante), 

denominado “río océano”, idea fuertemente 

influenciada por las visiones cosmológicas de 

Babilonia y Egipto adquiridas en sus viajes 

hacia aquellas localidades. Por ello, llega a 

sostener que el agua es el principio de todas 

las cosas. 

Tales creyó, racionalmente, que se 

podía afirmar que la tierra se originó de una 

indefinida extensión de agua primigenia, la 

que aún continúa flotando y sigue siendo causa 

de ciertos fenómenos naturales. Es aquí donde 

sostiene que el agua produce humedad, la cual 

circunda la tierra.  

Por tal razón, consideró al mundo como algo vivo y animado. Así, el mundo estaba 

de algún modo vivo y experimentaba cambios espontáneos. A ello se le conoce con el 

nombre de Hilozoismo (vida y materia), es decir, todas las cosas, sin excepción, tiene en 

cierto modo vida; que el mundo está completamente penetrado de vida, aun cuando, 

aparentemente, pareciera que fuera inanimado; que el mundo en su totalidad se estructura 

como un gran organismo viviente.  

La importancia de esto es que Tales abandonó la explicación mitológica frente a la 

realidad propiciando un pensamiento exploratorio. 

Los alcances del pensamiento de Tales en favor de la Filosofía han sido poner en 

desarrollo la idea de Substancia (agua en su caso) y un consecuente escepticismo ante los 

sentidos ya que la única substancia verdadera y real es esta forma “primitiva” de 

Substancia, siendo las demás fantasmagorías sensoriales. Debido a ello, la idea de principio 

(Arche) como realidad imperecedera conlleva a considerar lo existente como pura 

transformación. Así, podemos sostener que es un principio que subsiste sin transformarse, 

bajo la diversidad y el cambio de las cualidades que la afectan, y que es el elemento o 

materia imperecedera de todas las cosas, cosas que por lo demás, regresan por la corrupción 

(vuelve a su principio). De esta manera, Tales constituye un método inductivo de 

razonamiento ya que parte de realidades sensoriales a una proposición universal, iniciando 

la concepción científica del mundo que no busca lo divino ni lo psíquico en el pasado 

imaginario de una conciencia mitológica, sino en el presente comprobado y luego 

interpretado. 

 

 

 

 

 

 



Anaximandro 

 

Arche: ToApeiron 

 

 Considera el To Apeiron como algo inmortal e imperecedero, que ha existido desde 

siempre y es base permanente de su ser; es fuente inagotable dado a que de él surgen las 

cosas del mundo. 

 El proceso del devenir cósmico se realiza como un desdoblamiento, como una 

adquisición de formas. De este modo, lo ilimitado se nos presenta como una especie de 

unidad dialéctica de nada y todo. Se llega a él por medio de una abstracción, prescindiendo 

de las cosas singulares, de los límites de las formas. Pero en este principio está, encerradas 

todas las posibilidades, es decir, no hay ninguna de ellas realizadas por anticipado. Por ello, 

el principio tiene peculiar característica de no ser él mismo una cosa singular, puesto que de 

él brota todo aquello que es singular, particular. 

 Lo ilimitado no es algo visible, porque todo lo visible brota de él. Sin embargo, está 

ligado a lo visible. El mundo perceptible está brotando de continuo de lo ilimitado 

imperceptible. Así, el principio no constituye una materia de una clase especial. De esto 

podemos inferir lo siguiente: lo ilimitado (inmutable) es abstracto-general, es fuente 

inagotable de las cosas, y, lo limitado (mudable) es concreto-singular, pasa sin poder 

detenerse y aparecer de nuevo. 

 El To Apeiron es inmortal e imperecedero. Es considerado como uno frente al 

cual se halla la pluralidad múltiple de lo limitado.  

 Debemos sostener que Anaximandro no necesitaba de la experiencia ya que partía 

del supuesto de que la realidad sólo puede expresarse en términos de equilibrio entre lo uno 

ilimitado y la pluralidad de los seres limitados. Ahora bien, lo ilimitado y limitado se 

presentan correspondiéndose, como lo invisible y visible. Es así que Anaximandro no se 

pregunta por el origen del universo, porque lo acepta teóricamente, existe desde siempre 

como el tiempo. 

 Cabe destacar que aun siendo cierto que existe una comprensión metafísica de la 

Physis, se mantiene una cierta visión cosmogónica ya que sostiene que de lo eterno se 

separó el nacimiento de este mundo y que de ello nació una esfera de llama, en torno al aire 

que circunda la tierra, como la corteza en torno al árbol. Cuando la esfera se rompió en 

trozos y se cerró en ciertos círculos, se formaron el sol, la luna y las estrellas. Así, 

Anaximandro presenta al comienzo del devenir cósmico, un par de opuestos: lo caliente y 

lo frío. Primero hay algo que ha sido aislado dentro del Apeiron, enseguida, la tierra se 

condensa en el centro y la llama se ciñe estrechamente en torno al aire. Finalmente, el globo 

de llama estalla, se rompe en círculos, rodeados de vapor que también se ha dilatado y 

forma los cuerpos celestes. La tierra húmeda es secada por el sol y los restos de humedad se 

convierten en mares. 

 Importante es considerar que la existencia de las cosas debe entenderse como una 

sublevación contra el principio originario eterno, por lo cual éstas deben sufrir o pagar una 

pena, deben experimentar una compensación (justicia cósmica). Las cosas se encuentran, 

por lo tanto, sometidas a un orden de justicia inmanente y su aparición y consecuente 

decadencia se efectúa de acuerdo con él. Con ello, se apela a una legalidad universal que 

somete a la comunidad de cosas a un orden y justicia. Estas se amparan en el tiempo como 

juez, un “tiempo límite” de los opuestos. 



 Por lo tanto, su cosmología postula que en el 

centro del cosmos se encuentra la tierra. Tiene la 

forma de un tronco de columna, cuya altura es un 

tercio de su diámetro. La tierra permanece en reposo 

debido a que está en el centro y guarda la misma 

distancia proporcional con todos los puntos. El tronco 

de la columna (la tierra) tiene una superficie superior 

en forma circular donde viven los hombres y demás 

especies. Los cuerpos celestes, especialmente el sol y 

la luna, se hallan colocados alrededor de la tierra, 

como anillos sólidos, separados como las pinas (cada 

una de las piezas curvas que forman una rueda) de las 

ruedas de los carros. Estos anillos se componen de 

fuego, rodeado por aire (una especie de aire frío o 

bruma que envuelve a este fuego). De cada abertura 

emerge fuego. Los eclipses y las fases de la luna se 

deben al cierre parcial o total de la correspondiente 

abertura. Alrededor de la tierra se hallan colocados los 

anillos de las estrellas, con un movimiento circular eterno. Su diámetro es 9 (número 

sagrado de Apolo, el 3 veces 3) veces el del disco terrestre. Le sigue, el anillo de la luna 

que es 2 veces 9 el del disco terrestre. Finalmente, el del sol, con 3 veces 9 el diámetro 

terrestre. Por encima se halla el cielo fijo. Con ello, Anaximandro da a la estructura del 

mundo un orden o base matemática. La parte superior de la tierra tiene forma cóncava 

porque era necesario explicarse la receptibilidad del mar. 

 Sobre esta superficie terrestre, Anaximandro trazó un famoso mapa en el cual se 

observa con claridad el mar en el centro con algunos accidentes 

geográficos fácilmente reconocibles como lo es el río Nilo y su 

desembocadura y las columnas de Hércules. El mundo 

terrestre se halla dividido en tres partes: Europa, Asia y 

Libia, aceptadas en la época clásica de forma unánime. 

Alrededor de este mundo se encuentra el gran río océano 

envolviendo la tierra, fuente de todos los ríos y mares.  

Ahora bien, Anaximandro pensaba que la tierra se 

estaba secando por efecto del sol, lo que conlleva el análisis 

de un proceso cíclico ya que cuando se llega al límite, en que el 

mar se seca totalmente, comenzaría un “gran invierno” que 

trastocaría el ciclo en su límite contrario, originándose el secamiento correspondiente.  

Finalmente hay que referirse a sus opiniones vertidas sobre los fenómenos 

meteorológicos, al origen del hombre y de los animales. El viento es la causa de la mayoría 

de los fenómenos meteorológicos. Es el que produce los truenos, relámpagos, rayos, 

huracanes, etc. La lluvia se origina por condensaciones de vapores húmedos producidos por 

el calor del sol. La idea de la aparición del hombre y los animales la explica por medio del 

limo, por efecto del calor del sol. Supone, a su vez, que la forma actual del hombre no 

puede haber sido la misma primitiva, puesto que ésta no sirve para vivir en este mar 

imaginario. Por lo tanto, el hombre debió tener una piel semejante a la de un pez y vivir 

como éste. 

 



Anaxímenes de Mileto 

 

Arche: Aire 

 

 Su doctrina acerca del principio indica que siguió las líneas principales de la 

cosmogonía de Anaximandro, no obstante, difiere ya que la encuentra con una fuerte 

tendencia a evadirse de la realidad. Así, también, sostiene que el agua no podía ser 

principio debido a su naturaleza “demasiado física”, es decir, demasiado determinada o 

tangible. No ocurre lo mismo con el aire que rodea todas las cosas. El aire se manifiesta 

como algo que podemos sentir y, por tanto, hacerse lo suficientemente visible para 

percibirlo. Pero a su vez, puede hacerse casi invisible y, por lo mismo, intangible a los 

sentidos, especialmente a la vista. Tiene propiedades biológicas al ser esencial para la vida 

del hombre y también tiene propiedades espirituales al ser de una aparente inmaterialidad.  

 El aire es la substancia originaria ya que esta era la forma fundamental de las partes 

de que estaba constituido el mundo diferenciado, es decir, este aire, al obrar como substrato 

original del mundo, podía transmutarse o convertirse en otros componentes de la realidad 

física sin llegar a perder su naturaleza principal. Con ellos, sostiene que el aire pasa por 

estados de condensación (espesa) o rarefacción (adelgaza), demostrando una gran 

capacidad de variación de apariencias asociados a cambios de temperatura.   

 El aire, al hacerse más sutil (rarefacción) se convierte en fuego, en viento, en 

cambio, si se hace más denso (condensación) se convierte sucesivamente en nube, agua 

(lluvia), tierra, piedra. De todas estas substancias surge el resto de los seres y objetos del 

mundo. 

 Por primera vez en la historia de la Filosofía nos hallamos ante un principio en que 

se expresan los cambios cualitativos. Así también, sostiene que la materia tiene vida ya que 

existe movilidad en el aire. De ello podemos sostener que equipara el aire cosmogónico, es 

decir, el aire del que surge el cosmos y que lo mantiene con vida o existencia, con el aliento 

vital del hombre, es decir, la que sostiene la vida orgánica. Sostiene “nuestra alma que es 

aire nos mantiene unidos, de la misma manera el viento envuelve a todo el mundo”. 

 Ahora bien, Anaxímenes parte del supuesto que el movimiento del aire existe desde 

siempre. Por condensación del aire nace en primer lugar la tierra que flota como una 

superficie plana en el aire. Al estar rodeada y comprimida por todos lados por el aire, no 

puede deslizarse a ninguna parte determinada. De la humedad que ascendía de la tierra, 

surgió, por rarefacción, el fuego, el que llevado a lo alto, sirve para formar las estrellas que, 

como la tierra, a consecuencia de su forma circular, también flotan sobre el aire.  

 La tierra es presentada como un cuerpo delgado, ancho y plano, de modo que su 

profundidad no tiene mayor importancia. Concibió, en general, a la tierra y los demás 

planetas (incluyendo el sol y la luna) como discos sostenidos en el aire. No obstante, 

imaginó a las estrellas ubicadas en una esfera rotativa, es decir, las estrellas estaban 

pegadas a la esfera (cristalina) como clavos. Anaxímenes también sostiene que existe una 

capa que recubre la tierra, una envoltura externa que es de aire solidificado (hielo) que toca 

el borde de la tierra, lo que explicaría la transparencia y brillo azulado que caracteriza el 

cielo claro fijo. 



 Al hacerse de 

noche los astros pasan por 

debajo de la tierra. Por las 

tarde el sol se oculta tras 

las montañas del norte, 

retrocede hacia el oriente 

y, por la mañana, vuelve a 

presentarse por las 

montañas de oriente. 

Ahora bien, el movimiento 

anual del sol es explicado 

en comparación con el 

movimiento que hace un 

barco, en el mar de aire. 

Así, al igual que los 

barcos, éste debe empujar 

el aire que encuentra 

delante de su marcha para 

ir abriéndose camino. Este 

aire se amontona por el 

paso del sol y, en un 

momento determinado, 

debido a la acumulación de este, obliga al sol a frenar su movimiento y volver hacia atrás. 

Ello explica que, efectivamente en Grecia, los vientos soplan más fuerte desde el norte en 

verano y más fuerte desde el sur el invierno. 

 En relación a los eclipses nos habla de cuerpos de naturaleza terrestre que se 

mueven con los astros, pero que son invisibles a nosotros, interponiéndose entre éstos y la 

tierra, evitando con ello el paso de la luz que el produce y que la luna refleja. 

 Con respecto a los terremotos, Anaxímenes sostiene que la tierra se producen grietas 

en la superficie (cuartea) cuando se moja y se seca y que son los montones resultantes los 

que, al romperse y caer dentro, la hacen temblar. Por ello los sismos ocurren en los 

períodos de sequías y excesivas lluvias. 

 

 

 

 

 

 


