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mismo muestra que ya había un ordenamiento cós-

mico 8.

148 (12 A 10) Ps. PLUI., 2: Anaximandro.'. dice que

lo infinito es la causa de Ia generación y destrucción de
todo, a partir de lo cual -dice -se segregan los cielos
y en general todos los mundos, que son infinitos. De-
clara que su destrucción y, mucho antes, su nacimiento
se producen por el movimiento cíclico de su eternidad
infinita... Dice también que, en la generación de este
cosmos, lo qtre de lo eterno es capaz de generar lo

caliente y lo frío fue segregado, y que, a taíz de ello,
una esfera de llamas surgió en torno al aire que cir-
cunda a la tierra, tal como una corteza lrodea] al
árbol; al romperse la [esfera] y quedar encerradas

[sus llamas] en algunos círculos, se originaron el sol,
la luna y los astros @.

149 (12 A 11) Hrpór. ,  |  6,4:  los astros se.generan
como un círculo de fuego, separándose del fuego del
mundo, circundado cada uno por aire.

IX. AsrnoNoMf,r.

a) Horarios, solsticios y equinoccios; el Zodíaco.

f50 (2 A l) D. L., II 1: Fue el primero que inventó
el gnomon y lo puso para indicar la sombra en Lacede'

ó8 Traducimos kósmos la segunda vez por <ordenamiento
cósmico" para que resulte comprensible el texto, y la primera,
por <(cosmosr en sentido de .,universoo, Ver nota anterior sobre
lo mismo.

ó9 Es posible que este texto, aunque se halle en su mayor
parte reformulado en términos peripatéticos, exprese un inten-
to cosmogónico de Anaximandro. La expresión <<capaz de gene-

rar" (gónimon, cf. Hó¡sosn, A. F., páes. 2Ú22), así como la com'
paración con la <corteza>.qúe rodea "al árbol", referida a (una

esfera de llamaso, sugieren un intento arcaico de explicar la for'
mación del universo, y pueden corresponder a Anaximandro.
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monia... para señalar solsticios y equinoccios; y tam-

bién construYó relojes m.

m Según Hnnónoro, II 109, los griegos aprendieron en Babi

lonia e introdujeron en Grecia el gnomon y el reloj del sol,

;;i-;.;. h división del día en doce partes' Dado que en Ho-

;;;;; hallamos divisiones del día en seis partes (tres mien-

;;;;-ú sol, tres de noche), es posible que va en tiempos de

Áor¡Áu"¿.o se haya hecho tal avance o un paso de transición'

Drcrs, Solstices, págs. 29-30, discute .la añrmación de He-

ródoto. Según é1, 'taidivisión 
no llegó a usarse en Grecia'

inclusoenescr i toscientí f icos,hastaf inesdels ig lorv;por
el contrario, el momento del día era indicado a grandes ras-

gos mediante frases tales como próías"' y peri pléthousan

ágorén o prin agorén lythénai"' De hecho' el gnomon no

fue usado para dar la iora (excepto tal vez al mediodía)

t"ttt 
"f 

p"iíodo helenístico'' (próías indica' como la expre-

sión que le sigue, ode mañana', aunque la segunda tenga

como.referenciaelmomentoenqueelmercadoestáen
pleno movimiento, asi como la tercera indica que es <antes

de que cierre eI mercadou, es decir' ya en-el mediodía') Pero

la Jntmu"iO., de Dicks resulta excesiva: Heródoto no escri-

Úió u fin.. del siglo rv a' C' sino a mediados del v (o sea'

un siglo y medio antes) y menciona algo^que existe en Gre'

"¿¿. 
plA"mos dudar si es correcta la afirmación acerca de

su procedencia, pero no de que los hayá visto Heródoto en

Grecia. Y si el gnomon no era usado para dar la hora' no

sesabecómoHeródotoimaginabaquepodíahacer lo.Yaen
rro-" .ohal lamosdiscernidastresparteseneldía: lama.
maña temprana o aurora (¿ós), el mediod-ía (méson étnar) y

iu t".¿" (deit¿)' Cf. /¡' XXI lll v Od' VII 288' También se

habla de tres partes de la noche' mensurables al parecer

po. 
"L".o..ido 

de los astros; cf' It' X 251-253 v Od' XII 312'

Lsias ¿ivisiones habrán sido efectuadas en trase a la obser-

vación de la trayectoria del sol' de día' y de los astros' de

noche. En todo caso, parecen anteriores a las expresiones

áo"-á"".io"a Dicks, que han de derivar de las otras' ya

que, antes de que hubiera instrumentos precisos para me-

üir el tiempo, el hombre realizaba sus actividades según

sus necesidádes, sí, pero también según la luz que hubiera

i"o-o ,igo" haciénáolo en parte aún hoy)' Los vocablos

empleadoi en los textos núms' 150 y 151 para urelojeso im-

fti.at, t"grin Kirk, que oel terreno cercano al gnomon esta-


