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La academia de Atenas. 

     Platón fue el fundador de la academia de Atenas en el año 387 a. C. en los jardines de 

Academo (en honor al atleta griego) cerca de una gimnasio y de un jardín de plátanos y 

olivos. El alumno más famoso fue Aristóteles, aunque luego abrió su propio centro de 

enseñanza, el Liceo. Estuvo abierta, con intermitencias, hasta el 529 d. C. momento en el 

que el emperador Justiniano decidió clausurarla. En ella se desarrolló casi todo el trabajo 

matemático de la época, también se enseñó medicina, retórica y astronomía. Puede ser 

considerado como un antecedente de las primeras universidades de occidente.  

Las influencias de Platón: ¿quiénes eran los presocráticos? 

    El nacimiento de la filosofía en occidente se produce en el siglo VI a. C. en la antigua 

Grecia, en la escuela de Mileto (actual Turquía). Antes de que surgiera la Filosofía como un 

intento de explicación racional del mundo, los poetas (fundamentalmente Homero y 

Hesíodo) habían construido una imagen del mundo basada en el mito, en la explicación 

mitológica. Si Hesíodo aún podía seguir pensando, por ejemplo, que el sol era como un 

carro conducido por Apolo, los primeros filósofos dirán que es como una rueda que gira. La 

analogía deja de ser personal o personificada, para ser más objetiva (aunque pueda seguir 

siendo, como en este caso, falsa) De esta manera, se va consolidando una nueva actitud 

vital e intelectual que es el principal soporte del origen de la filosofía como un intento de 

hacer comprensible el mundo circundante, que, en una primera mirada, resultaba 

asombroso al ser humano. Los primeros filósofos critican el discurso mítico como forma de 

explicación de la realidad y lo sustituyen por el discurso racional: es lo que 

tradicionalmente se denomina en la historia de la filosofía como “el paso del mito al logos” 

basado en la razón y la observación de los hechos que sucedían a su alrededor (nace la 

filosofía y la ciencia). 

 

Parménides (nacido en 540 a.C.) 

Divide/diferencia el ser (único, inmutable, el cambio es una ilusión) y el no-ser (una copia, 

multiplicable)  

El conocimiento en verdad (razón) y opinión (sentidos) 

Es considerado el primer metafísico. La razón como auténtico instrumento para el 

conocimiento. 

Heráclito de Éfeso (nacido en el 544 a.C.) 



El mundo sensible está sometido a cambio permanente (Platón lo toma como una clara 

influencia) 

Pitágoras (580 a.C. aproximadamente) 

     Considerado como el primer matemático. Se acercó a la geometría en Egipto. Creó el 

teorema que lleva su nombre (aunque no está debidamente documentado) y las leyes de 

armonía en la música. Su filosofía puede dividirse en: místico-religiosa, en donde habla de 

la teoría de la trasmigración de las almas y el parentesco de todos los seres vivos. Las almas 

son entidades inmortales que se ven obligadas a permanecer en cuerpos reencarnándose 

sucesivamente, pasando de unos a otros durante un periodo de tiempo indeterminado hasta 

superar el proceso de reencarnaciones gracias a la purificación (catarsis) que culmina con el 

regreso del alma a su lugar de origen. Y en matemático-científico en donde afirmaba que 

los números eran el principio (arjé) de todas las cosas. Aunque no queda claro si se refería a 

algo material o no. 

Platón tomó de él su: 

➢ Interés por las matemáticas. 

➢ La reivindicación de la razón. 

➢ La superioridad del alma sobre el cuerpo. 

➢ La reencarnación del alma.  

Influencias por oposición: los sofistas. 

     Su enfrentamiento con los sofistas también influenció su obra. Los sofistas enseñaban 

con el discurso, Platón con el diálogo. Los sofistas se basaban en el escepticismo y en el 

relativismo, mientras que Platón en el objetivismo y la existencia de realidades absolutas 

que sirven de fundamento (las ideas). 


