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ley de retribución entre los opuestos, ley (o modo de conducta)
que se inició cuando las primeras sustancias opuestas aparecieron
dentro de lo Indefrnido y que aún continúa gobernando todo cam-
bio en el mundo. Sigue, sin embargo, siendo cierto que Aristó-
teles pudo haber pensado en otra persona distinta de Anaximan-
dro -tal yez en Heráclito o Diógenes de Apolonia- en la pri-
mera parte de 10t y, de un modo especial, acaso, cuando escribió
la frase "gobierna todas las cosas".

La adscripción de la idea de repréXerv a los monistas aparece
en 109, donde, una vez más, la aducción de la idea de la materia
infinita sugiere a Anaximandro, si bien, en este caso, no circunda
"todas las cosas", sino "todos los cielos". Parece que esta relación
la adujo por primera vez Teofrasto (101), quien, sin duda, creyó
que implicaba los primeros cielos separados, incluyendo cada uno
un mundo separado (respecto a la creencia de mundos innume-
rables cf. págs. 183 ss.). Es posible, no obstante, que la frase de
Aristóteles se debiera a su uso de oüpcvo( en un sentido especial:
las esferas del sol, de la luna y de las estrellas (cf.. de caclo A9,
278b9) y que le atribuyera, en consecuencia, a Anaximandro su
propio análisis del cosmos (basado sobre el esquema Eudoxo-
Calipeo) con círculos separados para los cuerpos celestes (pági-
nas 200 ss.) sin pretender significar nada más que un solo mundo
complejo.

En la última parte de 10E se nos dice que la materia envol-
vente "es Io divino, porque es inmortal e indestructible, como
afirman Anaximandro y la mayoría de los físicos". Es legítimo
suponer que atribuían las palabras "inmortal e indestructible" a
Anaximandro mismo, aungue otros físicos no dijeran nada seme-
jante. Según la referencia de Teofrasto (101 a), la frase era d(6Lov
xcrt &yripc>, similar a la fórmula homérica aplicada a los dioses
y sus pertenencias: "inmortal y libre de vejez" (Od. 5, 218, refe-
rida a Calipso i péu ydp pporóq éotr, oü 6' <i0úvcrroq xat
&yr1p<¡s (cf. también Il. 2, 447). Breves fórmulas épicas aparecen,
con frecuencia, en la prosa arcaica y parece probable que fuera
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ésta la forma original y no su equivalente aristotélico, repetición,
en cierto modo, de aquélla r. En cualquier caso, parece que Anaxi-
mandro le aplicó a Io Indefinido los principales atributos que
Homero le asignó a sus dioses, a saber, la inmortalidad y un
poder ilimitado (unido, en este caso, a una ilimitada extensión);
no parece improbable que lo llamara efectivamente "divino", si-
guiendo así la concepción característica de los pensadores preso-
cráticos en general.

t En especial cuando ambas palabras se le aplican a la estructura
natutal del mundo en una descripción de marcado carácter filosófico,
coriÜ la de Eurfpides (fr. 910, Nauck2): "contemplando la estructura que
no envejece de la Naturaleza inmortal", dgcvdtou xcr0op6v Qrloeorq,
xóo¡rov &yr1pc>.

vi) Lo Indefinido rc está en eterno movimiento, ni es una
mezcla. - (Véase su discusión en el apartado dedicado a la
"Cosmogonía", págs. 189 ss.).

LOS FRAGMENTOS SUBSIS-

TENTES DE ANAXTMANDRO

110 Simplicio, Fls. 24, l7 (repetición de 101 A) .. . éréoav
ttvd qúorv ünerpov, É€ ñS &navtcg y[veoOcrr toüq oüpcxvoüq
xcrt toüq Év crürotg xóo¡roug. É{ 6v 6t f¡ yéveo[q Éorr rotq
o0or, rcxl tt¡v Q0opdv etq raOrc y(vso0cr <xqtd tó Xpeóv'
6t6óvcrr ydp crlrd 6[x¡v rcl rtorv d].].rj].org tfrq d8trc(cxg. rcxtd
riv ro0 Xpóvou td{rv>, nor¡rrxolréporq oütcog óvó¡laorv cürd
)'.éyorv.

110 ,..alguna otra naturaleza ápeiron de Ia cual nacen todos los cielos y
los mundos que hay dentro de ellos. El nacirnienlo a los seres existentes les
viene de aquello en lo que convierten al perecer, <segtín la necesidad,
pues se pagan mutua pena y retríbución por su injusticia segrin la disposi-
cíón del tíempor, como Anaximandro dice en términos un tanto poéticos.
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t Extensión. - Simplicio toma, sin duda, su cita de una
versión de la historia de la fiIosofía precedente, obra de Teof¡asto
y de Ia sección que trata sobre el principio material nept dp¡frq.
La cláusula final, un juicio sobre su estilo, demuestra que lo que
precede inmediatamente es aún una cita directa. En consecuencia,
la frase rmd rf¡v toO Xpóvou rú{rv, que muchos sostuvieron
que era una paráfrasis de Teofrasto a xstd ró Xpeóv, debe
aceptarse provisionalmente como original r. No cabe duda de que
la frase 6r6óvcr-d6rx[cq es original y que ejemplifica perfecta-
mente la calificación de "estilo poético" que le asigna Teofrasto.
También debería aceptarse como probablemente original la expre-
sión rccxtd rd ¡peóv: Xpeóv siguió teniendo un marcado colorido
poético (salvo en el uso especial de ¡peóv Éorr) hasta su popu-
larización en el período helenístico en el que se convirtió en un
circunloquio de Ia muerte. La restauración más plausible del fr. 80
de Heráclito es Kqr' Éprv xdt ¡¿peóv en vez de ¡¿peó¡revc, resul-
tando una frase similar a la que discutimos. Las palabras prece-
dentes é€ 6v - etq rcrOtcr y[veoOcn han sido muy discutidas. El
empleo de los abstractos yÉveoLq y Qeop&, completamente fijado
en el vocabulario peripatético, pero no en el presocrático (a juzgar
por la existencia de otros testimonios), sugiere que son una intro-
ducción de Teofrasto. También el tenor del pensamiento paroce
peripatético: es una reformulación aproximada de uno de los
axiomas fundamentales de Aristóteles sobre la sustancia primaria
de los monistas físicos "todas las cosas se convierten, al perecer, en
aquello de lo que nacen" (Fís. l- 5, 204b33); cf. también t5,
línea 3). Teofrasto era aficionado a citar palabras o frases aisladas
y es posible, por tanto, que citara la frase final de una sentencia,
tras haber parafraseado el resto, a fin de recalcar su conexión
con la sentencia posterior, citada fntegramente. Cf. más detalles
en el parágrafo V.

I Teofrasto empleó, sin duda, una terminología similar, sobre todo
rú{rv trvd rct ¡póvov ópro¡révov (respecto a Heráclito). Pero esta ex-
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presión es muy distinta de la audaz persónificación de ti¡v roO ¡póvou
rd(tv, respecto a lo cual cf. también el párrafo IV.

ii) EI sígnilícado de la aiirmación prirrcipal. - El contexto
demuestra que Teofrasto consideraba la cita adecuada a la opi-
nión qüe acababa de atribuir a Anaximandro, de que "todos los
cielos y los mundos dentro de ellos" proceden de lo Indefinido.
La expresión é4 6v...(el plural es por presunción genérico) añade
que, puesto que proceden de lo Indefinido, a ello retornarán también
"necesariamente; porque se pagan mutua pena y retribución" ... Por
la versión de Ps.-Plutarco, 101 c se deduce que, al emplear la
f¡Bse "los cielos y los mundos dentro de ellos", se refería Teofrasto
a ünerpor rcóo¡ror, mundos innumerables. Pero existe una fuerte
objeción a la interpretación de que las palabras citadas de Anaxi-
mandro se refieran a mundos innumerables, que nacen de lo
lndefinido y en ello se convierten, al perecer. La palabra dLlrl-
Lorq demuestra que la retribución se' la hacen mutuamente las
partes que son el sujeto de la sentencia. ¿Podemos realmente creer
que lo Indefinido divino cometiera injusticia contra sus propios
productos y gue tenga que retribuirles? Tal hecho es, seguramente,
intolerable y, en caso de que así fuera, Teofrasto (cualquiera que
fuera la significación que le atribuyera a "cielos" y "mundos")
se equivocó respecto a la adecuada aplicación de la sentencia de
Anaximandro 1. Desde hace mucho se ha venido observando que
las cosas que cometen injusticia deben ser iguales entre sí, diferen-
tes aunque correlátivas; y lo más probable es qu€ éstas sean las
sustancias opuestas que componen el mundo ya diferenciado 2.

I Kahn, op. cit.,34 s., considera que la equivocación corresponde exacta-
mente al Ps.-Plutarco, no a Teofrasto; pero, su sugerencia (págs. 184 ss.) de que
xóo¡roq en éste podría referirse a una más baja ',disposición" de la tierra o
de la atmósfera, difícilmente convence.

2 G. Vlastos, CP 42, 1947, l7l s., siguiendo la opinión de Cherniss,
trató de demostrar cómo el equilibrio rlltimo entre los opuestos podla
reconciliarse con la reabsorción del mundo en lo Indefinido: cuando
€sto acontece, dijo, los opuestos acaban por ajustar sus cuentas mutua-
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mente (no con lo Indefinido). Pero, sr ese principio de la justicia se
aplica al mundo presente, no es fácil de ver cómo un cambio tan drástico,

que afecta a todos .us 
"onttitutivos, 

como es el retorno del mundo a lo

Indefinido, puede alguna vez acontecer.

iiD Los opuestos. - Veremos más adelante (11t, 121) que la
producción de algo que podría describirse como (ropuestos" era para
Ana,rimandro un estadio esencial de la cosmogonía; es, por tanto, ra-
zonable suponer que desempeñaron una función importante en su
concepción de la evolución del mundo. La interacción de opuestos es
básica en Heráclito, quien parece que corrigió deliberadamente a
Ana:rimandro mediante su paradoja de "discordia es justicio' ' (cf. fr.
80, 211). Anaximandro es el primero en quien aparece claramente el
concepto de sustancias naturales opuestas (esta concepción reaparece
en Heráclito' Parménides, Empédocles, Anaxágoras y en los Pitagóri-
cos, con seguridad ya desde Alcmeón). Influyó, sin duda, en Ana-
ximandro la observación de los principales cambios de las estacio-
nes, en que el calor y la sequedad del verano parecen lanzarse
en picado contra el frío y la lluvia del invierno. Anaximandro
explica el constante intercambio entre sustancias opuestas me-
diante una metáfora legalista, tomada de la sociedad humana:
la prevalencia de una sustancia a expensas de su contrario es
"injusticia"; acontece, entonces, una reacción mediante la inflic-
ción de castigo, gue restaura la igualdad -algo más que la
igualdad, puesto que el infractor se ve también privado de parte
de su sustancia original-, que se la da a la víctima, además de
la suya propia, lo que, a su vez (podría inferirse), conduce a
xópoq, ál hartazgo por parte de la primera vfctima, que, enton-
ces, comete injusticia contra el agresor inicial. De este modo,
su concepción de la continuidad y estabilidad del cambio natural
recibió su impulso de esta metáfora antropomórfica. Los princi-
pales opuestos en cosmogonía eran la sustancia caliente y b frta
-llama o fuego y bruma o aire-, que, juntamente con la sequedad
y humedad, son también los opuestos cosmológicos más impor-

tantes implicados en los numerosos cambios del mundo natural.

Los aisló probablemente Heráclito (fr. 126) antes de que Empe-

docles los erigiera en elementos standard irreductibles. Hemos

de ser cautelosos respecto a la idea de los opuestos de Anaxi

mandro, ya que es posible, p. e., que los peripatéticos sustituyeran

por sus propias formulaciones abstractas, Io caliente y lo frío, etc"

ias expresiones mucho más concretas del propio Anaximandro,

para quien el mundo podía estar compuesto de sustancias que'

conservando sus propias tendencias individuales contrarias a las

de algunas otras, no tenían por qué ser necesariamente descritas'

¡le un modo formal, como opuestas, i. e', como lo duro y lo

ilando, p. e., sino simplemente como fuego, viento, hierro' agua'

hombre, mujer, etc.

iv) "La liiación del Tiempo''. - La frase final de la cita
.según la fijación del Tiempo" amplifica la metáfora de la injus'

ticia. ¿Qué clase de fijación hace el Tiempo? La palabra tú(tq

sugiere la prescripción de castigo por un juez, o más adecuada-

*rotr, la fijación de tributo (como las listas de tributos en Atenas).

Lo que se prescribe o fija, en estos casos, es la cuantía del castigo

o pugo y diti"il*tnte puede ser esto el objetivo primario de la

fijación del Tiempo. Este debe controlar la limitación temporal

oet pago; su cuantía tiene el carácter de una restitución total'

másunamultaptoporcionada.Laideadeunt iempo. l ímitees
adecuada: la in just ic iadelveranodeberepararsedentrodelos
límites de un período de invierno aproximadamente igual; la de

la noche; durante el período del día, etc' No puede significarse

un perlodo uniforme, ya que el Tiempo hace la fijación adecuada

u 
"udu 

caso particular. La sentencia de solón "juicio llévado a

cabo por el Tiempo", sorprendentemente similar' aducida una ge-

neración antes aproximadamente, confirma que la idea adicional

de inevitabilidad está implícita en esta curiosa personificación del

Tiempo:
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111 Solón, fr. 24, Diehl, versos 1-7:

éyó 6é t6v ¡rév oüvexa {uvriyayov
6Q¡rov, r[ toútcov nplv ru¡eiv Ércruoú¡rr¡v;
oulrp.cprupoi¡ tcrOt' &v év 6[xn Xpóvou
p{tnp ¡reytot¡ 6crL¡róvorv'Otrupr[<,lv
dptotcx, I-fr ¡réLarvcr, riq éyó note
6pouq &ve[].ov ro].].cr¡fl ren¡yóraq'
npóoOev 6t Dou)terJouocx, vOv é).euOépc.

La Tierra justifrca aquí la demanda de Solón porque con el
lapso del tiempo se ha convertido en libre; esto es lo que significa
el proceso del Tiempo, sin que se quiera aludir a un tiempo-
límite determinado. Es la inevitabilidad de la retribución la que,
aquí y en otras partes, recalca una y otra vez Solón; de un modo
semejante, podemos inferir, debe la injusticia en Anaximandro
ser inet itablemente castigada más pronto o más tarde -pero, en
este caso, los períodos deben ser supervisados y fijados adecua-
damente a cada caso, por tratarse de los grandes cambios esta-
cionales, al igual que de ótros menos importantes.

v) El original de la parálrasis de Teofrasto. - Hemos suge-
rido en la pá9. 177 s. que (literalmente) "el nacimiento de los seres
existentes procede de aquello en lo que se convierten al perecer"
puede ser una paráfrasis de Teofrasto a algún dicho de Anaxi-
mandro que aquél creyó que podía refundirse en la fórmula aris-
totélica corriente. Si la declaración de Anaximandro precedía in-
mediatamente a su sentencia sobre la retribución de los opuestos
(como parece sugerir la frase transicional xatd ró Xpeóv), es de
suponer que se ocupara también del comportamiento de los

111 ¿Por qué cesé antes de conseguir los objetivos por los que reunf
al pueblo? Podría testificar a mi favor, en el tribunal del Tiempo, la gran
madre de las divinidades Olímp;isas, la negra Tierra, cuyos mojones, líjos
en muchas partes, yo removl en una ocasíón: antes era ella esclava, (mas)

ahord (es) libre,
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opuestos en el mundo diferenciado. Es posible .que Anaximandro
--€s una sugerencia- expresara en su contexto el sentimiento
(que pudo haber engañado a Teofrasto) de que /as sustancias que

se oponen pagan retribución cada una a su propio opuesto y a ningún
otro; p. e., la sustancia caliente a la fría y no a la pesada o a
la dura. Es ésta una hipótesis necesaria a su teoría sobre la esta-
bilidad cósmica, evidente en nuestra época, pero no entonces,
puesto que también Heráclito la recalcó para sus propios fines.
Es posible que el axioma fuera formulado en términos tan gene-
rales y en un contexto tan incompleto que Teofrasto malentendiera
iu adecuada referencia.

MUNDOS INNUMERABLES

i) Sucesivos más bien que coexistentes. - Teofrasto atribuyó
a Anaximandro cierta pluralidad de mundos, cuando dijo: "...a1-
guna otra sustancia de inf,nita extensión espacial, de la que nacen
todos los cielos y los mundos dentro de ellos" (101 n). Parece que

Teofrasto, que adujo el fragmento de la mutua retribución de las
cosas en satisfacción de su injusticia como pertinente, de algún
modo, a este proceso, se equivocó en dicha relación (págs. 179 ss.).
Sabemos que, en sus versiones doxográflcas, estos mundos plurales
eran &nerpot, i. e. inflnitos o innumerables. Se ha discutido mu-
cho sobre si dichos mundos innumerables eran sucesivos en el
tiempo (de modo que nuestro mundo tenga realmente un fin y
sea sucedido indefinidamente por otros) o si eran coexistentes.
Zel7er defendió la primera interpretación; Burnet, en cambio, la
última. Cornford demostró la falacia de muchos de los argumentos
de Burnet y logró que la interpretación de Zeller gozara del favor
general (cf . CQ 28, 1934, I ss. y Principium Sapientiae, 177 ss.).

ii) ¿Es plausible irrcluso la admisión de mundos sucesivos en
Anaximandro? - Hemos sugerido en otra pafie (CQ N. S. 5, 1955,


