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a 475, porque Zenón había inferido, de su proposición, que las
pluralidades debían ser limitadas en número. Anaxágoras, por creer
que la re¿lidad consta de un número infinito de cosas (467), recha-
zatá correctamente esta inferencia. Precisamente porque no hay ni
más ni menos cosas que las que hay, no se sigue que su número
es finito. Este discernimiento sugiere que Anaxágoras tenía una idea
más clara que Zenón acerca de la naturaleza de la infinitud.

Lo mismo indica la cita 472. El segundo miembro del argumen-
to, cuya conclusión aparece en 474, pretende demostrar que la no-
ción de infinita divisibilidad es una paradoja intolerable -si una
cosa ei divisible en un número infinito de partes cada una de las
cuales tiene una magnitud positiva, debe ser infinitamente extensa.
Los atomistas Leucipo y Demócrito aceptaron este argumento y con-
cluyeron que la idea de que las cosas son infinitamente divisibles
debe ser consecuentemente rechazada. Postularon, por tanto, como
principio fundamental de su física el que la realidad se compone
de cuerpos indivisibles o átomos (545-6). Anaxágoras, por el con-
trario, demuestra en 472 que la noción de infinita divisibilidad no
tiene nada de paradójica. Una vez más, si conoció el argumento
de Zenón en pro de la tesis de 474, tuvo la suficiente clarividencia
para rechazarla: por muy pequeños que sean los trozos en que algo
se divida (la lectura de Zeller ro¡rff "mediante corte" en vez de
ró ,pi es atrayente) tiene una magnitud positiva (no el tamaño
cero del primer miembro de Zenón), pero no hay razón alguna para
temer que, del hecho de que la división no tiene un último término,
se siga que la suma de sus términos es infinitamente extensa (como
concluyó el segundo miembro de Zenón). Cualquier cosa puede ser
considerada, de hecho, grande o pequeña indiferentemente, puesto
que cualquiera que sea su tamaño contiene una porción de todo
(4tl-2't. Así es posible interpretar la teoría an¿xagorea de la mate-
ria como una estratagema, igual que la de los atomistas, para repli-
car a Zenón; y cuando a esta respuesta se le añade la que le da
a Parménides, queda completa la mitad de la base de su sistema.
Su creencia en la infinita divisibilidad de la materia le permite idear
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Otra de las exigencias de Parménides a la que tuvo que aco-

modarse Anaxágoras fue la de que no se debe dar por supuesto

simplemente el movimiento, sino que debe ser explicado. Sustituye

ol Amor y la Discorüa de aquél (fuerzas morales y'psicológicas

expresadas en términos corpóreos' cf. 349) por la sola fuerza mo-

hiz intelectual de la Mente. También ella, al igual que el Amor

y la Discordia, participa, en gran medida, de las cualidades de un

principio abstracto. "Tiene el conocimiento todo sobre cada cosa

y el poder mayor; gobierna todas las cosas que'tienen vida";

y "pone en orden todas lps cosas que iban a ser", incluso, natu-

ralmente, la revolución cósmica. Es, a la vez, "la más sutil de

todas las cosas y la ' más pura"; "toda semejante, tanto en sus

cantidades más grandes como en las más pequeñas" i Y, aunque

"no está mezclada con nada", no deja de estar presente "allí,

donde hay cuaiquier otra cosa, en la masa circundante, y en lo

que ha sido unido y separado". Lucha' en realidad, como muchos

de sus predecesores, por imaginarse y describir una entidad ver-

daderamente incorpórea. Pero para é1, como para sus predece'

sores, el único criterio último de realidad es la extensión en el

espacio. La Mente, lo mismo gue cualquier otra cosa, es corpórea

Su velocidad no se parece ei nada a Ia velocídad de nínguna de las cosas

que ahora exísten entre los hombres, sino que es ¡nuchas veces mós rdpüa'

47g Pero la Mente, que siempre es, esló cíertamente ahora incluso

donde están también todas las demós cosas, en la masa circundante y en

las cosas que han sido unidas o separailas-
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y debe su poder, en pafte, a su sutileza y, en parte, al hecho de
que ella sola, a pesar de su presencia en la mezcla, queda sin
mezclarse.

No resulta, en modo alguno, claro de qué manera la Mente
impartía el primer movimiento rotatorio, y es posible que incluso
el mismo Anaxágoras no tuviera una imagen mental clara del pro-
ceso. Parece, sin embargo, que el área afectada era al principio
pequeña, y que sigue creciendo constantemente. La velocidad de
Ia revolución es inmensa y, en consecuencia, su efecto sobre la
mezcla original es muy poderoso (47t). Su consecuencia inmediata
es la progresiva separación: en el momento en que la rotación
penetra en una nueva área, como lo está haciendo constantemente,
al punto comienzan a separarse sus ingredientes (477). La rotación
es la responsable directa de la separación, hecho que, a su vez,
lleva a la cosmogonía. La Mente, tras haber iniciado la rotación,
es sólo la responsable últina; pero, al mismo tiempo, como lo
evidencia la noticia del final de 477, una vez impartido el movi-
miento original, comienzan a obrar factores puramente mecánicos
y la acción de la Mente deviene menos directa. Este es un rasgo
de su sistema que, para irritación de platón y de Aristóteles
(cf. 495 y la nota), se acentúa más a medida que su cosmogonía
avanza.

Con la introducción de la Mente queda completo su sistema.
Anaxágoras es, en cierto sentido, al igual que Empédocles, dualis-
ta; su dualismo es, por primera yez, en cierto modo, un dualismo
de la Mente y la materia t. Si bien ambos miembros tienen su
peculiaridad. La Mente, como la materia, es corpórea y debe
su poder sobre la materia a su sutileza y pr¡reza. La misma ma-
teria, lejos de ser pr¡ra, es, al menos en su origen, una mezcla
infinitamente divisible de cualquier forrra de sustancia que ha de
terrrinar por contener el mundo.

I Cf. 4E0 Teofrasto, Fís. Op. fr. 4, ap. Simplicium, Fís..27, tZ (DK
59 t 4l) xai oúror ¡rév )'.cr¡rpcvóvrrov 6ó(erev &v ó 'Avcdcrvópaq tdq
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4El Y puesto que las porciones de lo grande y de lo pequeño son

iguales en ntlmero, también todas las cosas estdn en todo' Tampoco es

posible que existan separadas, sino que todas tienen una porción de todo'

io qu, no es posible que exista la parte mós pequeña' nada puede ser
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4E2 En cada cosa hay una porcün de todo salvo de Ia Mente: y hay
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