
128 Los FrlósoFos pREsocRÁrrcos

lEO (12 A 11) Hrró1., I6,6:  Los animales nacen (de
lo húmedo) evaporado por el sol. El hombre en un co_
mienzo se ha generado similarmente a otro animal, a
saber, el pez.

lEf (12 A 30) CnNsoR., 4, 7: Anaximandro de Mileto
pensaba que del agua y la tierra calientes han nacido
o bien peces o bien animales similares a los peces: en
éstos los hombres se formaron y mantuvieron interior_
mente, como fetos, hasta la pubertad; sólo entonces
aquéllos reventaron y aparecieron varones y mujeres
que ya podían alimentarse por sí mismos.

lE2 (12 A 30) plur., euaest. conviv. Z30e: Losique
descienden del antiguo Héleno y hacen sacrificios al
patriarcal Posidón, creen -como los sirios_ que el
hombre ha nacido de la sustancia húmeda. por eso
también veneran al pez, como compañero de especie
y crianza, filosofando mejor que Anaximandro. l,ste,
en efecto, afirma no que peces y hombres [se genera_
ronl en las mismas [condiciones], sino que al comien_
zo los hombres se engendraron en peces y se alimen-
taron como Ios pequeños tiburones, y que cuando lle_
garon a ser capaces de auxiliarse por sí mismos, en
ese momento salieron y tccaron tierra s.

indicios de selección natural; hallamos referencias a una
posible adaptación al ambiente, pero sin consecuencias en
cuanto a la estructura biológica; a lo sumo, en cuanto a
los hábitos de vida; 3) Anaximandro no argumenta en base
a la biología ni a la paleontología, sino que se limita a la
hipótesis de que toda vida orgánica s. oiigirró en el mar;
4) la idea de la generación espontánea, básica para Ana-
ximandro, no es una teoría evolucionista.
8s Los textos núms. lZ9 y lg0 presentan una contradicción

con los núms. l8l y 182, que parecen más correctos: en los dos
primeros el hombre nace de otro animal (.el pezr, según Hi-
pólito), al parecer a partir de huevos; en los últimos-textos,
el hombre nace dentro de peces.
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XII. PeL¡,sRAs pRoBABLEMENTE TEXTUALES DB ANlxr-
MANDRO.

fE3 (12 A9 y 12 B 1) Sruu.., Fís.24,13-20: Anaximan-
dro... dijo que el <principio> y elemento de todas las
cosas es <lo infi.nito>... Ahora bien, a partir de donde
hay generación para las cosas, hacia allí se produce
también la destrucción, según la necesidad; en efecto,
(pagan la culpa unas a otras y la reparación de la in-
justicia, según el ordenamiento del tiempo>.

lE4 (12 A 15 y 12 B 3) Anrsr., Fís. III 4,203b: <<Abarca
a todas las cosas y a todas gobierna>... y esto es ulo
divino>, pues es <inmortal>.

fEs (12 A 11 y 12 B 2, Hmór., I 6, l: Lo infinito...
(que nunca envejece>.

f86 (12 A 2I y t2 B 4) Ancro, II 20, 1: El sol es...
semejante a la (rueda> de un carro, tiene el borde
<<hueco>... y se hace manifiesto... como a través de un

"torbellino ígneo entubador.

187 (12 A 11 y 12 B 5) Hrnó1, I ó, 3: La tierra es
similar a una (columna de piedra".

XIII. D¡ros BrocRÁFrcos oe ANl:dMBNSs.

f88 (13 A 1) D. L., II 3: El milesio Anaxímenes, hijo
de Eurístrato, fue alumno de Anaximandro; y según
algunos, también fue alumno de Parménides... y ha
nacido, según Apolodoro, por el tiempo de la toma de
Sardes, y murió en la Olimpíada ó3a. (528-525 a. C.).

Lo dicho es
pág. 229. K.r¡¡N,
rencias,
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señalado por [orNnN, art, cit, en nota 84,
Anaimander, págs. 70-71, hace otras dife-


