


Geografía de la Filosofía



Filosofía Presocrática
Tales de Mileto Anaximandro de Mileto Anaxímenes de Mileto Heráclito de Efeso Parménides de Elea

Agua Apeiron Aire Fuego Ser

Filósofo, Astrónomo, Físico, 

matemático y legislador.   

Filósofo, matemático, 

astrónomo y geógrafo

Filósofo, matemático y 

astrónomo
Filósofo y escritor

Filósofo, escritor, poeta 

y legistador.  

Primero en pensar de un modo 

científico. Paso del mito al logos

(razón, palabra, discurso).

Planteó una idea más 

abstracta: lo indeterminado, 

impreciso e ilimitado.

Coincidió con Anaximandro en 

que el principio de todas las 

cosas es infinito.

Heráclito era famoso por su 

insistencia en el cambio, con 

su firme compromiso con la 

unidad de los contrarios.

En la búsqueda del 

primer principio ¿Qué 

es? Pone el Ser. Más 

abstracto

Arché, principio de la realidad: 

Agua

Arché, principio de la 

realidad: Apeiron

Arché, principio de la realidad: 

Aire

Arché, principio de la 

realidad: Fuego

Principio de la realidad: 

Ser

Cambio: va cambiando de liquido 

a sólido y a gaseoso 

tansformándose. Cambios 

cuantitativos.                

El principio de las cosas son 

contrarios unidos: 

agua/fuego.

El aire se transforma en las 

demás cosas a través de la 

rarefacción y la condensación. 

Cambios cuantitativos.

El fuego símbolo del cambio. 

Cambios cuantitativos

Plantea un camino de 

investigación del 

pensamiento que no sea 

de la religión. Lo que es, 

no puede no ser, 

negando así el cambio. 

Un día mirando el cielo se cayó 

en un pozo, la siervienta se rió y 

le dijo que por tantas ansias por 

conocer lo que había en el cielo, 

desconocía lo que había en la 

tierra.

Apeiron es eterno, siempre 

activo. Esta sustancia, que 

concibe como algo material, 

es «lo divino» que da origen a 

todo.

La rarefacción genera el fuego, 

mientras que la condensación, 

el viento, las nubes, el agua, la 

tierra y las piedras; a partir de 

estas sustancias, se crean el 

resto de las cosas.

Sostiene que los opuestos no 

se contradicen sino que 

forman una unidad armónica

(pero no estática). La otra cara 

del agua es el fuego, Lo sabio 

es «uno y una sola cosa», esto 

es, la teoría de los opuestos. 

(Dialéctico).

Ser como fundamento 

de discurso. 

Preocupación por el 

nombre.

En cuanto al alma, la considera 

como dadora de vida, y divina. 

Todavía no se diferenciaba entre 

seres vivientes y no vivientes. 

Tales atribuye vida al agua, 

porque como el agua se mueve 

sola, debe tener alma, puesto 

que el alma es lo que hace mover 

las cosas. Y también es divina 

(está llena de dioses). Las piedras 

imán. Como estas se mueven 

solas, piensa que están vivas, o 

que hay algo vivo en ellas

Fue el primero en llamar 

«mundo» al universo.                                     

Procesos cualitativos de 

conjunción y separación

recíproca. Por un proceso de 

separación se constituye el 

mundo sensible.

Nuestra alma, que es aire, nos 

mantiene unidos, de la misma 

manera el pneuma o aire 

envuelve al cosmos». Podría 

indicar una cierta correlación 

entre el ser humano y el 

mundo, ya que ambos tienen 

una exhalación (pneuma) y 

están cubiertos por el aire 

protector. Esta idea sería la 

base de la popular homología 

posterior entre el hombre y el 

mundo, muy usada por la 

primera medicina.

Filósofo Oscuro de Éfeso. Hay 

un enigma que descifrar. En 

los mismos ríos entramos y no 

entramos, [pues] somos y no 

somos [los mismos].Si bien 

una parte del río fluye y 

cambia, hay otra (el cauce, 

que también debe 

interpretarse y no tomarse en 

un sentido literal) que es 

relativamente permanente y 

que es la que guía el 

movimiento del agua.

Ser inmutable, estático, 

inengendrado, limitado. 

Uno que es y no es 

posible no ser, es el 

camino de la persuasión 

y la verdad. El otro que 

no es y que es necesario 

no ser. Este no lo 

conocerás, ni lo 

mencionarás. 

Conclusión es lo mismo 

pensar que ser.



Parménides

 Nació en el año 515 a. c en la Ciudad de Magna Grecia, Elea.

 Le dió una constitución a su ciudad natal.

 Miembro de la Escuela Eleática.

 No creía que haya habido una arché, un origen del universo.

 No se puede generar algo de la nada. Si existe procede de otra cosa anterior y no de la nada.

 Nace la metafísica , inaugura una nueva pregunta por el Ser, va más allá de la Física.

 Filosofía abstracta. Discursividad.

 Ser fundamento del pensamiento. Pensar y ser es lo mismo.

 El No ser no se deriva del Ser. No es lo contrario, se lee con la lógica.

 Solo existe el Ser en puro presente. No existe el cambio.

 No es materialista, el ser no está ligado a lo material sino a la esencia.

 Principio de la unidad y la inmovilidad. (no se puede pasar del ser al no ser).

 No se puede decir que una cosa sea y no sea al mismo tiempo, pues sería contradictoria.

 Se encontraron unos fragmentos. Poema.



Poema

 Parménides relata el poema, relata su propia iniciación filosófica, representada como un viaje

fantástico en un carro guiado por la diosa.

 Hay un desarrollo del saber, lo dice la diosa.

 2 partes del poema

 Lógica

 Mítica

 La vía de la verdad,

«lo que es» o «ente», es lo único que verdaderamente existe ,con lo que niega la existencia de la

nada— es homogéneo, inmóvil, inengendrado, único y perfecto.

 La vía de las opiniones/ apariencias de los mortales, donde trata de asuntos como la constitución

y ubicación de los astros, diversos fenómenos meteorológicos y geográficos, y el origen del

hombre, construyendo una doctrina cosmológica completa.



Atributos del Ser

Inengendrado

No pudo haber nacido, porque si no de dónde 

vendría, de lo que no es?

Eterno

No puede morir, es 

imposible que el ser deje de 

ser

Único

Es indivisible, todo igual. La 

multilicidad es imposible porque 

explicaría la diferencia.

Inmóvil

Es invariable, no puede 

pasar al no ser

Perfecto

Esfera compacta

Limitado

Finito


