
C¡píruro VIII

ANAXAGORAS

El filósofo Anaxágoras, aunque no de la almra de Pitágoras,
Heráclito o Parmenides, deile, sin embargo' une importancia hir
tórica considerable. Era Jonio, y continuó la uadición científica
racion¿lista de Jonia. Fué el primero que introduio la filosofíe
eo Atenas y dió sugerencias acerca de las causas primarias de
Ios cambios físicos.

N¿ció en Clazomene' en Jonia, aproximadamente en el año

5oo a. C., pero pasó unos ueinta años de su vida en Atenas, apro-
ximadamente desde 462 hasta +32 a. C. Probablemente fué Peri-
{es quien le induio lit t A¡enas, pues éste se-ocupaba en civilizar
á sustompatriotas. Quizá Aspasia, que vino de Mileto, le presen-
tara a Pericles. Platóq en Fed¡o, dice:

..Farece que Pericles se interesó por Anaxágorasr Quo ere un
hombre de ciencia; y ocupándose de la teoría de las cosas en un
nivel elevado, habiendo alcanzado el conocimiento de la natura-
leza verdadera del intelecto y de la locura, que eran los temas
principales de Anaxágoras, aprendló de esta fuente todo lo que en
él ane del discurso se podía conseguir>

Se dice que Anaxágoras también influyó en Eurlpides' Pero
esto es más dudoso.

Los ciudadanos de Atenas, como los de otras ciudades en otras
épocas y continentes, mostrílron ciert¿ hostilidad a los que inten-
taron introducir un nivel más elevado de cultura que al que esta-
banr acostumbrados. Cuando Pericles enveieció, sus contrarios
empezaron una campaña conua é1, atacando e sus amigos. Acu-
s¿rón a Fidias de haber m¿lversado el oro con el que debía ador-
nar sus estaftas. Dieron una ley permitiendo la denuncia de los
que no practicaban la religión, y enseñaron teorías sobre las <<cos¿s
de Io alton. Baio esta ley persiguieron a Anaxágoras, que fué acu-
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sado de enseñer que el sol cra una Piedra al.roio vivo' y qo:,11

luna era tiera. (La misma acusación se repitió por.los persegYdo:

res de Sócrates, que se burló de ellos ilamáñdoles anticuados.)'

Ñ;;; sabe de fi¡,i to que ocurrió1 el:ePto T".+ntTágora: 
tuvo

oue abandonar Alen¿s. 'P"r.". probable que Pericles le sacó de la

JiiriJi 
" 

le av-udó a marcharse.^ Volvió a-Jonia, donde fundó una

!r"u"lr.'De acuerdo con su testamento, el aniversario de su frlü€f:

te fué declarado día de vacaciones para los niños de la escuela"

Anaxágoras afirmaba que todq et infittit"-ente divisibt.'y_t:

incluso la"porción más pequeña de materia qontiene algo de cada

elemento. Las cosas p"it.in ser aquello de que de¡en más' Así'

por eiemplo, todo contiene algo dé fuego, péro solamente llama-
'*o, ío.n'o a aquello en que cite elemento predomina. [,o mismo

oo" P*ft¿ocle's. arguy, óontt" el vacío, dióiendo que la clepsidra

á on" ii.t innáa" --irrttrtt que hay aire donde no parece ha-

ber nada.
Difiere de sus predecesores respecto- al espíritu !ry1 

como

subst¿ncia qo" 
"nt 

^" en la composióion de las iosas vivientes. y. así

lai distinguf de la materia müerta. En todas las cosas, dlce' hay

una porción de todo, excgPlo de espíritu, )n lty cosas que tam'

bién^lo contienen. El espíiitu tiene poder sobre todas las cosas

que poseen vida; es infinito y ¡egido P.or sí mismo, )r no se ffi€z-

ét" óott nada. Excepto et eipíriiu, todo, por muy Pequ:ño.que
sea, contiene porcio'nes de tódo lo opuesio, tal como el frío. y

el calor, lo blanco y lo negro. Decía que la nieve es negra (en

parte).
' Ei espíritu es la fuente de todo movimiento. Produce la rot¿-

ción, qul se exriende gradualments por el mundo entero, y hace

qo. i* cosas más ligeias \¡ayan a la circunferencia y las más pe-

ádas caigan hacia 
"i 

."tttro. El espíriru es uniforme. y vale tanto

en los añimales como en los hombres. La superioridad 3P*:.1t"
del hombre se debe al hecho de que tiene mahos; todas las dife-

rencias aparentes de la inteligencia se deben en realidad a las

""t{atlilllristóteres como el sócrates platónico se queian de que
Anaxágoras, después de introducir el 

-espíritu, lo emplea 
-Poco..

Aristóíeles señala que sólo lo inuoduce como causa cuando no

encuentra otra. Siempre que puede, d¿ una explicación.mecánica'

Rechaza l¿ necesida¿' v li cÁualidad como causantes de los orí-

genes de las cosas; sin embargo, 
-no 

había ninguna <grovidancia>
"r*o cosmología. No parece- haber meditado mucho sobre étie4



Historia de la filosofla ro7

¡r religión. Probablemente era ¿teo, como dicen sus perseguidores.

Toal* sus predecesores influyeron en é1, excepto Piügori's. La in-
fluericia de Parménides fué l¿ ¡¡isma,en su caio que en el de Dm-
pédocles.

Tuvo un mérito muy grande en la ciencia: fué el primero que
explicó que la Luna brilla con luz refleia, aunque exGte un fiág-

1nentg críptico en Paiménides que sugiere que tamtién él lo supo.
Anaxágores da la teoría correcra de los eclipes, y supo que la lüna
se'encuentre debajo del sol. El sol y las estrellai, dijo, son piedras
erdientes, pero no sentimos él calor de los ¿sros porque est7n de-
rnasiado distantes. El sol es rnás grande.que el Peloponeso. La luna
tiene montañas.yr (así pensó) habitantes.

Anaxágoras debe haber pertenecido a la escuela de Anaximenes;
desde luego, ma.ntuvo viva la tradición racionalista y científica de
lps ionios. En él no se encuentra la preocupación éiica y religiosa
que, desde los pitagóricos hasta Sócrates, y de Sócrates hasta Pla-
tón, da un sesgo oscurantista a la filosofía griega. No es precisa-
rnente de primera fila, pero es, desde luego, importante, por haber

$d_o el primero en llevar la filosofí¿ a Arenas, v como una de las
influencias que formaron el espíriru de Sócratés.


