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76 - Lecciones prelüninares de fitosolía

uno de esos filósofos, primitivos, que buscaron una cosa
material como'origen de tod¿s las demás, como origen de
los demás principios, como única existente en sí y por sí,
de Ia cual estaban las demás derivadas. Anaxímenes tomó
el aire.

Es posible que haya habido más intentos de antiquí_
simos filósofos griegos que buscaron alguna eosa material:
pero estos intentos fueron pronto superados. Lo fueron
primeramente en la dirección curiosa de no buscar una,
sino varias; de creer que el principio u origen de todás
las cosas no es una sola cosa, sino varias cosas. Es de
suponer que las críticas de que fueron objeto Thales,
Anaximandro y Anaxímenes contribuyeron a ello. La
dificultad grande de hacerle creer a nadie que el mármol
del Pentélico, en Atenas, fuese derivado del agua; la di-
ficultad también de hacerlo derivar del aire, de hacerlo
derivar de una cosa determinada, sería probablemente
objeto de eríticas feroces, y entonces sobrevino la idea
de salvar las cualidades diferenciales de las cosas admi-
tiendo, no un origen único, sino un origen plural; no una
sola cosa, de la cual fueran todas las demás derivadas,
sino varias cosas; y así urr antiquísimo filósofo casi legen-
dario, que se Ilamó Empédocles, inventó la teoría de que
eran cuatro la,s cosas realmente existerrtes, de las cuales
se derivan todas las demás, y que esas cuatro cosas eran:
el agua, el aire, la tierra y el fuego, que él llamó <ele_
mentos>, que quiere decir aquello con lo cual se haee
todo lo demás.

Los cuatro elementos de Empédocles atravesaron toda
Ia historia del pensamiento griego, entraron de rondón
en la física de Aristóteles, llegaron hasta la Edad Meilia
y mueren al principio del Renacjmiento.

Aproximadamente hacia la misma época en que vivió
Ernpédocles, hay dos acontecimientos fil,osóficos que p¿ra
nuestros problemas metafísicos son de importancia capital.
"El uno es Ia aparición de pitágoras y el otro es la aparición
de Heráclito.

Pitágoras fué un hombre de genio, de un genio formi-
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tlable, tremendo, porque es el primer filósofo griego a

;;il ;" le ocurre Ia idea de que el principio de donde

t"á" f" demás se deriva, lo que existe de verdad' el ver-

dadero ser, el ser en sí, no es ninguna cosa; o mejor

dicho, es una cos¿' pero que no se ve' ni se oye' ni se toca'

ni se huele, que no es accesible a los sentidos' .Es¿ 
cosa

es el nnúmeio>. Para Pitágoras, la esencia última de

todo ser, de los que percibimos por los sentidos' es el

número, Las cosas son números, esconden dentro de si

números. Las cosas son distintas unas de otras por Ia

diferencia cuantitativa y numérica'

Pitágoras era muy aficion¿do a la música y fué el que

descubrió (él o alguno de sus numerosos discípulos) que

en la lira las notas de las diferentes cuerdas' si suenan

diferentemente es porque unas son más cortas que otras;

y no sólo descubrió eso sino que midió la longitud relativa

y encontró que las notas de la lira estaban unas con otrag

"n 
orrt relación numérica de longitud sencilla: en la rela-

ción tle uno partido por dos; uno partido por tres; uno

partido por cuatro; uno partido por cinco' Descubrió'

o"".,- It octaur, la quinta, la cuarta, la séptima musical'

y esto lo llevó a pensar y lo condujo hacia la idea de que

todo cuanto vemos y tocamos, las cosas tal y como se pre-

sentan, no existen de verdad, sino que son otros tantos

u"los que ocultan la verdadera y auténtica realidad' la

existeicia real que está detrás de ella y que es el nú-

mero. Sería complejo (no pertenecería tampoco ni al

tema ni a la ocasión) el hacer ver a ustedes en detalle

esta teoría de Pitágoras' Me interesa solamente haberla'

hecho notar, porque es la primera vez que en la historia

A.i pá".r*i"nto griego sale a relucir como cosa realmente

o existente, una cosa no material' ni extensa' ni visible' ni

tangible.
El otro acontecimiento fué la aparición de Heráclito' He¡áclito'

Heráclito fué un hombre cle profunilísimo genio' tle genio

"rrormemente 
grande. Anticipó una porción de temas de

la filosofía contemporánea' Heráclito recorre con la

mirada las soluciones todas que antes de él han sido dadas


