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XI. OnrceH DEL HoMBRE y DE Los ANTMALES.

llE (I2 A 30) Arcro,V lg,4: Anaximandro dice que
los primeros animales se generan de lo húmedo, cir-
cundado por cortezas espinosas, 5/ eü€, al avanzar en
edad, llegaron a lo más seco, y al desgarrarse la corte-
za, vivieron poco tiempo de rnodo distinto s.

l7g (12 A 10) Ps. PLUr.,2: Dice también que, al co-
mienzo, el hombre se generó de animales de otras
especies, [deduciéndolo] de que las demás especies se
alir+ientan pronto por sí mismas, mientras el hombre
necesita de un largo tiempo de amamantamiento. Por
ello, si en un comienzo hubiera sido tal [como es
ahoral, no habría sobrevividoe.

-_---:-Anaximandro, ya que, por lo demás, como nota Kirk, "el úni'
co nombre mencionado por Aristóteles en conexión con la eva-
poración del mar es el de Demócrito> (K-R, págs. 139-140).
Gursn¡r (I, páe. 101) también es del pensamiento de que la
evaporación del mar no implica destrucción y renacimiento del
universo, sino sólo la <alternancia anual de las estaciones>'

83 El verbo que traducimos "vivieron... de modo distinto>
sólo aparece ---en la literatura griega preservada- aquí, de
modo que su significado es objeto de controversias.

En efecto, metabiónai es un hápa'x. K¡¡¡N, Anat'imander,
pág. 69, a quien seguimos en la traducción, advierte que

debe haber un cambio considerable en las condiciones de
vida de estas criaturas que bruscamente salen del mar y
son expuestas al aire y a la luz solar. Por eso quizá el
texto agrega <poco tiemPor.

Ea Si Anaximandro ha concebido alguna forma de evolucio-
nismo (a nosotros nos parece más probable que este texto sea
una reformulación peripatética de una descripción cosmogó-
nica), no sería, por cierto, la del evolucionismo moderno.

J. H. I¡ENEN ("Was Anaximander an .evolutionist?r, Mn.
VII, 3 tt954l, páe.231\ señala las siguientes diferencias: l) en
Anaximandro no hallamos una evolución de las especies
inferiores hasta las superiores; 2) en Anaximandro no hay
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c) Evapoiación del mar.

176 (12 A 27) ARrsr., Meteor. II l, 353b: Los más
versados en sabiduría humana admiten un comienzo
del [mar]. [Dicen], en efecto, que todo el espacio que
rodea a la tierra era al principio húmedo y que, al
ser secado por el sol, una parte de lo evaporado oca-
sionó vientos y rotaciones del sol y de la luna, mientras
la parte restante es el mar. Por lo cual creen que el
mar, al secarse, disminuye, y alguna vez terminará por
estar todo seco.

177 (12 A 27) Ale¡., Meteor. 67, 3: En efecto, algunos
de ellos dicen que el mar es un residuo de la humedad
primitiva; pues [en un comienzo] el espacio que ro-
deaba a la tierra era húmedo. Después una parte de
la humedad se evaporó a causa del sol y se convirtió
en vientos, y, por ello también, en rotaciones del sol y
de la luna, como si a causa de tales evaporaciones y
exhalaciones se produjeran las rotaciones de éstos El, gi-
rando allí donde sobreviene abundancia de la lhume-
dadl para ellos; en cuanto a la parte que queda en los
lugares huecos de la tierra, es mar. Por Io cual, al ser
secado por el sol, disminuye y alguna vez terminará
por estar todo seco. Según narra Teofrasto, de esta
opinión fueron Anaximandro y Diógenes e.

niente a la explicación de los terremotos, no es imposible que
Anaximandro estuviera familiarizado con dicho fenómeno como
para ¡rrevenir a los espartanos, al advertir signos que en esa
región, (visitada por é1, según D. L., II l, y el texto de Cicerón)
precedían a los terremotos. Kirk dice que .como ciudadano de
Mileto, en zona de terremotos, Anaximandro habrla tenido una
experiencia especiab (K-R, págs. lM, n. l).

8r KAHN, Anatimander, pá9. ()6, advierte que, de acuerdo
con el texto núm. 176 y con el comienzo del presente, no cabe
interpretar que los vientos son causas de las rotaciones.

82 Esta úItima frase de Alejandro de Afrodisia es lo único
que nos permite conectar el texto aristotélico núm. 17ó con
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lEO (12 A 11) Hrpór., ' | 6,6: 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.

fEf (12 A 30) Csxson., 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.

l&z (12 A 30) Plur., Quaest. conviv. 730e: Los que
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. Este,
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 los pequeños tiburones, y que cuando lle-
garon a ser capaces de auxiliarse por sí mismos, en
ese momento salieron v 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 Io 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 se originó en el mar;
4) la idea de la generación espontánea, básica para Ana-
ximandro, no es una teoría evolucionista.

8s Los textos núms. 179 y 180 presentan una contradicción
con los núms. 181 y 182, que parecen más correctos: en los dos
primeros el hombre nace de otro animal ("el pez", según Hi-
pólito), al parecer a partir de huelos; en los ultimos textos,
el hombre nace dentro de peces.
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XII. PeLesRAs PRoBABLEMENTE TExruALEs DB ANexr-

MANDRO.

1E3 (12 L9y 12 B 1) Srupl., Fís.24,13-20: Anaximan-

dro... dijo que el <,principio> y elemento de todas las

cosas es .lo infinito>... 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>.

184 (12 A 15 y 12 B 3) AHsr., Fís. III 4,203b: nAbarca

a todas las cosas y a todas gobierna)... y esto es <lo

divino>, pues es <inmortal>.

fSs (12 A 11 y 12 B 2) Hrpó¡-., L 6, l: Lo infinito"'
(que nunca envejeceD.

186 (12 A 2l y t2 B 4) Ancto, II 20, 1: El sol es.. '

semejante a la *rueda> de un carro, tiene eI borde

.<hueco>... y se hace manifiesto'.. como a través de un

<torbellino ígneo entubado>.

187 (12 A 11 y 12 B 5) HrnóL., I ó, 3: La tierra es

similar a una <columna de Piedra".

XIIL Dtros BrocRÁFrcos ¡n ANudlvtsNss.

lEg (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 63a. (528'525 a. C')'

Lo dicho es señalado por I.oeNEN, art. cit' en nota 84,
páe, 229. KtnN, Anaimander, págs, 70-71, hace otras dife'

rencias.
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