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g) Lo Infinito Y los conttaios.

t24 (12 A 1ó) Anrsr., Fís- I 4, l87a: Algunos piensan

que las contrariedades estárr en lo uno, a partir del

cual se separans.

125 Srupl., Fís. 149, 23-25: Las demás se engendran
..por condensación y rarefacción'; aunque en cuanto a

Anaximandro, como é1 lAristóteles] dice, 'no piensa

que se engendren así, sino por separación de lo infinito'

t2ó Srn¡p1,., Fís. 150, 20-25: No explica las generacio-

nes por alteración del sustrato, sino por separación' En

efecio, las contrariedades están contenidas en el sustra-

to, que es un cuerpo infinito, y se separan, dice Anaxi'

-urráro, 
el primero que llamó "principio" al sustrato'

Ahora bien, contrariedades son: caliente, frío' seco'

húmedo, etc. t.

só Esto, que es atribuido a Anaximandro (ver téxto ll5)'

es un caso tlpico de canaxagorizacióno por parte de Aristóteles'

En efecto, en el fr. 12 de Anaxágoras se afirma que (se

separa lo raro de lo denso, lo caliente de lo frío' etc'D' y

no es cuestión de separarse sólo un contrario del otro' sino

qrr" ," separan de la mezcla primigenia (fr' 4)' En tal senti'

áo, U ¿iitinción que hacen Krnx, K-R, págs' l2Gl30' K¡¡tN'

Aiaximanilet, págs. 19-20 y ¡m41, y Lexze' Anassagora' pági'

na 195, entre otros, entre el verbo apoktínesthai y ekkrí-

nesthai parece irrelevante, y los ejemplos que se pueden ha-

llar no acreditan una distinción importante"

t Anteriormente a Heráclito (fr. 126) no hallamos testimo-

nios de oposición de cualidades, como caliente, frío, seco y hú'

medo. Pero sin duda hallamos oposiciones de <cosasr que'

vistas desde una perspectiva posterior, puede decirse que tie-

nen cualidades. Probablemente ése sea el caso de Anaximandro'
W. Bniicx¡n, cHeraklit zitiert Anaximanderr, Hermes 84

(195ó), 382-384, sugiere que el fr' 12ó de Heráclito (ulas cosas

ití.. ." calientan, lo caliente se enfrla, lo hrlmedo se seca'

lo reseco se humedeceD, ver texto ó34 y nota respectiva)'

que (no suena en absoluto a heracllteo", es una cita tex'

tual de Anaximandro, que debe ser intercalada en el texto
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t27 (12 A 1) D. L., I 1: Las partes se transforman,
pero el Todo no se transforma.

128 (12 A 9) Sr¡upr. , Fls. 24, 13-25: Entre los que di-

cen que [el principio y elemento] es uno, en movimien-
to e infinito, Ana¡rimandro de Mileto, hijo de Praxíades,
que fue sucesor y discípulo de Tales, dijo que el prin'

cipio y elemento de todas las cosas ss *lo Infinito", y

fue el primero que introdujo este nombre dg "princi-
pior. Afirma que éste no es agua ni ningún otro de los

áenominados elementos, sino una naturaleza distinta e

irilinita, a partir de la cual se generan los cielos y los

mundos (contenidos) en éstos. Ahora bien, a partir de

de Teofrastosimplicio nrtm. 128, en lugar de la discutida

frase ca partir de donde hay generación para las cosas,

hacia allí también se produce la destrucciónp. Y en su apo
yo utiliza la rlltima frase del texto que estamos comentando,
.contrariedades son: caliente, frlo, seco, hrlmedo, etc'>'

como si fuera una paráfrasis de Teofrasto de aquella cita
(el <etc.r, que molesta a semejante hipótesis -ya que el

texto heracliteano menciona dos parejas, sin sugerir otras-,

es considerado por Brócker, csin duda, un añadido de Teo'

frasto¡). Ktttv, Anaximander, págs. 182 y sigs., especialmente
pág. 196, comparte la tesis en cuanto al sentido conceptual,
pero no en lo que concierne a la literalidad de la presunta

"it". 
C. E, R. I¿ovo, <Hot and cold, dry and wet in Greek

Philosophyp, en JIIS 84 (19ó4), especialmente págs' 96-100,

admite que las palabras (pagan la culpa unas a otras, etc'D

implican una lucha o una oposición de contrarios, pero no

de cualidades; y sugiere (como también, en otro sentido,

Hdrscrm, en A. F., págs' 1&25) que Anaximandro tiende a

inscribirse en una llnea cosmogónica como la que, más tar-

de, tentativamente sigue Parménides en el "discurso de la

opinión" (donde se habla del "fuego de la llama" como
opuesto a la *noche oscuraD). Esta idea nos parece más
plausible, aun cuando no creamos -porque no hay testi-

monio que lo acredite- que Anaximandro haya adoptado
figuras míticas de las cosmogonías tradicionales, y pensamos

que ha buscado más explicaciones que permitieran una cons-

trucción cosmológica comprensible.
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donde s hay gieneración para las cosas, hacia allí tam-
bién se produce la destrucción, según la necesidad; "en
efecto, pagan la culpa unas a otras y la reparación de

s8 Las palabras que siguen hasta el vocablo <tiempor, tras
el cual viene el comentario de Teofrasto sobre el tano poético
del lenguaje de Anaúmandro, son consideradas textuales por
DK, junto con las primeras (...principio... de todas las cosas
es lo InfinitoD (12 B l). No obstante, se discute dónde comienza
la cita textual. Por lo demás, las expresiones que traducimos
(a partir de dondeo y chacia allí" literalmente deberían vertirse
<a partir de las cualesr y <hacia las mismasr, es decir, en plu-
ral, lo cual ha inducido a veces a pensar que no se refieren a

"lo Infinito>, que es mencionado en singular. Nosotros hemos
entrecomillado lo que consideramos textual. El fraseo peripa-
tético que lo precede es aplicado por Aristóteles a Tales, Ana-
xímenes, etc. (en Met. I 3), con signiñcativa omisión de Ana-
ximandro, por lo cual nos parece un exceso de Teofrasto
aplicarlo a éste y que, para colmo, se lo tome como textual.
La frase que hemos entrecomillado aparece ligada, al menos
por Teofrasto, a la anterior, y'parece implicar una lucha entre
opuestos pero también una legalidad que impone justicia.

Respecto del plural <a partir de las cuales" (o nde las
cosas') y <hacia las mismasr, existen cuando menos tres
interpretaciones: l) "el plural es genéricoD (K-R, pág. 118);
l) el plural vale como plural, y se refiere a los <elementosr
qtie son mencionados por Simplicio poco después de la cita
de los <términos poéticos" que emplea Anaximandro (K.mN,
Anatimander, págs. 16ó sigs.); 3) el plural vale como plural,
pero se refiere al Infinito, (que no es una entidad singular
sino una magnitud" (CHsRN¡ss, ACPP, pá9.377; ver nuestra
nota 52). Aunque por motivos ya aducidos en notas anterio-
res nosotros preferimos la posición l, dicha polémica pierde
mucho su importancia en cuanto hay actualmente casi una-
nimidad en considerar la frase como una inserción peripa-
tética. En general, empero, se estima que "según la necesi-
dad" ha de pertenecer a la cita textual, por ser chre6n un
término arcaico. Nosotros no la incluimos en ella, sin em-
bargo, dado que, en el texto que tenemos de Simplicio, forma
p:rrte de la frase tenida por apócrifa; y al no poder saber
con certeza cuál era el texto originario no sabemos tampoco
cuál sería el presunto papel de "según la necesidadr. Bniic-
xEn (arf. cit., pá9. 384) <reconstruyer la frase en base al
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la injusticiá, de acuerdo con el ordenamiento del tiem'

por 5ó, hablando así de estas cosas en términos más

üien poéticos. Es evidente, entonces' que, tras haber

obseÑado la transformación de los cuatro elementos

unos en otros, no considera que uno de ellos fuera el

sustrato, sino otra cosa aparte de ellos; pero él piensa

fr, 126 de Heráclito, al ñn del cual cabe bien "según la

necesidad¿, pero ya hemos visto en nota 57 (cf' nota 54 a

*Heráclitoo) la debilidad de su tesis' Quizá sería más apro-

piada la frase que entrecomillamos en texto núm' 129 (abar-

ia a todas las cosas y a todas gobierna) para la sustitu'

ciór¡, ya que hemos indicado que la cita de Anaximandro im-

pli¿qa una legalidad que hace justicia, y esto conviene a la

idea de ogobierno,. Pero también tiene que incluir una refe-

rencia a ia oposición entre contrarios, o, en fin, al tipo de

comportamiento de las <cosas' que conduce a que paguen

ula culpa unas a otrasD.

59 No es el tiempo quien ordena, sino que "la reparación

de la injusticiao tiene lugar de acuerdo con la forma en que

está ordenado el tiempo. Por ello lo primero que sugiere [a

cita que hace Teofrasto es la alusión al día y a la noche, al

verano y al invierno, aunque la situación puede implicar mu-

chas más <cosasD, y además llevar una oposición como' por

ejemplo, entre <luzo y utinieblas> a una dimensión humana v

no sólo cosmológica.
Sobre lo relativo al otiempo,, ver textos núms. 134-140 y

notas ó4 y 6ó. El hecho de que Simplicio -¿o Teofrasto?-
interprete la frase como referida opoéticamenteD a la <trans-

formación de los cuatro elementos unos en otros>, no signi-
fica que debamos acogernos a la misma, cambiando sólo,
con KeuN, Anaximander, págs. 178 sigs., la inequívocamente
peripatética expresión *los cuatro elementos> por parejas

varias de contrarios, como <frlo y calor, humedad y sequía,

oscuridad y luzn, etc. En nota 57 nos hemos manifestado
más propensos a ver oposiciones entre (cosasD más concre-

tas como ullamau y <noche¡. En cualquier caso, el temor
jurídico de la legalidad propuesta es innegable -lo cual es

violentado por la reformulación peripatética- y lo mismo

la referencia al tiempo. Como se suele decir, un contrario
prevalece un período de tiempo, y como expiación debe ce-

der su lugar al opuesto, lo que, en la frase precedente, ha
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inmortal e imperecederoD, como dicen Anaximandro y
la mayoría de los ffsicos ór.

130 (12 A 11) Hrnó1, L 6, l: [De este principio dijo
que] es (etemo), y (que nunca envejece, y uabarcau a
todos los mundos.

l3l Hou¡no, /t. Xn 322-324: Oh, amigo, si escapando de esta
guerra pudiéramos vivir siempre como el que es inmortal y
que nunca envejece, no combatirÍa yo entre los primeros.

.132 HoMERo, Od. V 135-136: (Dice Calipso acerca de Ulises):
?te dije que lo haría inmortal y sin envejecer nunca por todos
sus días ó2.

ó1 En este pasaje, aunque pleno de términos aristotélicos
en su argumentación, encontramos algunas frases que son atri-
buidas a Anaximandro,, y que nos enfrentan con el carácter
divino de lo Infinito, omniabarcante y gobernante de las (cosasD
que contiene.

C. J, CL¡sssN, uAnaximander,, Hermes m 0%2), 168-169,
declara que, de acuerdo con el texto 128, <según Anaximan-
dro, el equilibrio de los contrarios no depende de un poder
más altq, sino que es garantizado por sí mismo en el orden
del tiempor, de lo cual infiere que no se puede atribuir a
lo Infinito de Anaximandro un .gobernarr. Lo que pasa es
que para Classefi <el ópeiron de Anaximandro debe ser
entendido ante todo espacialmenten (pág. ló7), y siendo asl
le corresponde <abarcar> todo, mas no ogobernarr. Pero el
hecho de qwe el ápeiron pueda ser considerado espacial no
significa que sea sdlo espacial o ante todo espacial. Lo que
está en juego aqul no es (unD dios sino clo divino' (como
dicen, según los que hablan de lo Infinito, pero sin añadir
Intelecto, como Anaxágoras, o Amistad, como Empédocles,
si bien Empédocles parece ser traído a cuento sólo con mi-
ras a señalar una diferencia en este trío que hemos üsto
suele ser artificialmente reunido). Por consiguiente, no es
un <poder más alto,, al menos ¡nás alto qrue el ápeíroa, sino
el ápeiron quien gobierna, lo cual no puede ser entendido
como una acción personificadora, sino significativa de que
todo tiene sentido.

ó2 ulnmortal y que nunca envejecer es una expresión de la
poesía épica jonia para designar atributos divinos.
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que Ia generación se produce no al alterarse el elemen-
to sino al separarse los contrarios por obra del movi-
miento eterno. Por eso Aristóteles lo conecta con Ana-
xágoras @.

h) Lo Infinito como divino e inmortal.

129 (12 A 15) Anrsr., Fís. III 4, 203b: Cualquier cosa
es un principio o procede de un principio. Ahora bien,
de lo infinito no hay principio, ya que [ése] sería un
límite. Además, como principio, es inengendrado e in-
destructible, pues lo engendrado alcanza necesariamen-
te un fin, y hay un término para toda destrucción. Por
eso, según afirmamos, no hay principio de é1, sino que
él parece serlo de Io demás, y .abarca a todas las cosas
y a todas gobierna>, como dicen aquellos que no admi-
ten, junto a lo Infinito, otras causas, tales como el In-
telecto y la Amistad. Y esto es (lo divinou, pues (es

sido interpretado por Teofrasto como el nacimiento de uno
y la muerte del otro a partir y hacia lo Infinito.

ó{} Aristóteles conecta a Anaximandro con Anaxágoras en
cuanto le atribuye la separación de los contrarios a partir de
lo Infinito, lo cual lo hemos considerado como una (anaxago-
rizacióno.

R. MoNmLFo, <Eraclito e AnassimandroD, en Studi e Ricer-
che di Storia della Filosofia, Turín, 1959, hace notar que el
texto que estamos comentando dice expresamente que el
elemento del cual los opuestos se generan es lo Infinito y
procede no por vía de la alteración sino de la separación
recíproca debida al movimicnto, y que la generación se
cumple simultáneamente a través de ambos componentes
de toda pareja de opuestos. Esta interpretación crearía di6-
cultades a la de Kahn y Brócker, entre otros. Pero por
nuestra parte consideramos que todo eso es una reformula-
ción aristotélica en términos de Anaxágoras (cf. texto 124
y nota 5ó), y que no hay cuestión de separación de contra-
rios en Anaximandro -y menos a partir de lo Inñnito, ha-
cia afuera- sino de lucha, predominio temporario y expia-
ción de su falta.


