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mundos, a uno de los cuales pertenecemos nosotros. Este modo tlt,
nacer el mundo no requiere ningún espíritu que lo planee y dirija, rrr
tampoco fuerzas motoras como el amor y el odio de Empédocles; p,,,rt,
tanto menos se halla sometido al azar, pues Demócrito lo desecrrrr
expresamente como un invento para cubrir nuestra ignorancia. Sirro
que todo sucede con un legalidad férrea inmanente a lo que es.

El alma del hombre.-También el ser humano, cuerpo y alnlr,
consta de átomos. En este sentido, el alma es algo corporal, aunqu(.
muy sutil. Después de la muerte, los átomos del alma se dispersan.

Etica.-.La felicidad alcanzable para el hombre consiste en un:l
serena satisfacción del ánimo (en griego: ataraxia). Fl camino hacrr
ella es la moderación, estimar en poco el placer de los sentidos y crl
mucho los bienes espirituales. Lafuerzacorporal está bien para los ani
males de carga, pero la nobleza del ser humano es la fortaleza del alnr;r.
Y <<prefiero descubrir una única prueba [de geometría] a ganar el trorro
de Persia>>2e. Como puede verse, la ética de Demócrito se levanta srr
continuidad con su sistema de filosofía natural. Éste se desar¡olla cr'
una coherencia única en su género. se llama materialista porque en srl
mundo sólo aparecen átomos materiales, y es el sistema malerialisrir
clásico de la Antigüedad, sin el cual no rón pensables otros sistemas
posteriores orientados en la misma dirección. Su influencia alcanza en
una línea ininterrumpida hasta la imagen científica del mundo en lir
actualidad; puede incluso que sólo en éste haya alcanzado su apogeo.
Claro que lo que ahora se llama átomo es reconocido como atgo-alvisi
ble, y quizá, con los átomos de Demócrito, debiera pensarse más bierr
en la partículas elementales consideradas ahora como los componentcs
más pequeños del ser.

Aparentemente, Demócrito no hizo ningún intento de enlazar cien_
tíficamente su ética con su teoría atómica, para insertarlas en un sis-
tema filosófico que las abarcara a ambas. Por esta razón se le sisuc
considerando un filósofo de la naturaleza.

4. AN¡,xÁcon¡s

También Anaxágoras, como todos los pensadores tratados haslir
ahora, procedía del imperio colonial griego. Nació hacia el 500 elt

" Según Durant, Griechenland, p. 412.
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lazomene, en Asia Menor. Pero fue el primero en llevar la filosofía a
tenas, la ciudad en la que, después de é1, alcanzaría su más alto flo_

miento. En la época de Anaxágoras, en cualquier caso, no encon-
esta en Atenas un suelo favorable. La acogida que le fue dispen_
y allí, el destino que le prepararon a é1, como después a Sócrites,
lo demuestra.
Como ahora se ve, no fue ninguna casualidad que el pensamiento

losófico libre se hubiera podido desplegar hasta entoncei sólo en las

nredó en Atenas en una disputa tal con las conservadoras opiniones de
us habitantes, que se le hizo un proceso por ateísmo. Timpoco la
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mente, la atmósfera de las nuevas tierras coloniales, alejadas de la
metrópoli y de sus tradiciones firmemente arraigadas, era mucho más

orable que ésta, donde esas tradiciones, especialmente las religio-
, seguían vigentes con un vigor apenas disminuido -un pro"iso

ias del Asia Menor, de Tracia y de la Italia meridional. Evidente-

ue se repetiría de modo semejante en la,relación de América y
uropa-. Anaxágoras, que dirigía sus intereses sobre todo a los fenó_

menos celestes, proponiendo latareade explicarlos de modo natural, se

rfluencia del político Pericles, que era amigo suyo, pudo protegerle de
Ilo. Sólo huyendo pudo escapar a la ejecución de su penu de 

-muerte.

filósofos de la naturaleza. Pero mientras que los antiguos milesios
suponían una única materia originaria, Empédocles cuatro, y la escuela

ió en el exilio.
La opiniones filosóficas de Anaxágoras son afines a las de los otros

atomista, frente a éstos, enseñaba una multiplicidad cuatitativa de com-
del universo, Anaxágoras supone una multiplicidad ilimitada

de materias originarias, diferentes cualitativamente unas de otras, que
llama <<semen>> o <<semilla>> de las cosas.

Lo que, sin embargo, distingue a Anaxágoras más claramente de
aquellos, y en lo que, a la vez, se basa su verdadera importancia, es el
haber sido el primero en introducir un principio filosófiio absrracto, el
Nous, un espíritu que él imaginaba pensante, racional y todopoderoso,
pero impersonal. Existe completamente para sí, <no está mezilado con
nada>, <<es la más pura y sutil de todas las cosas>>. Este espíritu dio el
impulso para que, a partir de un caos primitivo, se formara el todo del
universo, bello y ordenado según un fin. Ahí se agota, sin embargo, la
efectividad del Nous para Anaxágoras. cada vei que él investila en
particular los fenómenos y sus causas, busca causas puramente natura-
Ies y mecánicas. (Su descripción de sol -que la fe popular aún consi-
deraba un dios- como una <<masa de piedras incandescente> fue tam-
bién algo de lo que se le acusó en el proceso.) parece, pues, que
Anaxágoras consideraba al espíritu divino sólo como el <primér motoi>.
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que le dio el primer impulso a la creación, pero que luego la dejó evo.
lucionar según sus propias leyes. Aristóteles, a quien, como veremos,
le resultaba muy cercano el pensamiento de un espíritu formando y
dominando la materia, diría más tarde de Anaxágoras que éste, con srl
concepto de un espíritu ordenador del mundo, aparecía entre los filóso-
fos presocráticos como una persona sobria en medio de borrachosr".

r" Erdinann, GrundriJ3, p. 30.
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CAPÍTULO SEGUNDO

LA ÉPOCA DE ESPLENDOR
DE LA FILOSOFÍA GRIEGA

LOS SOFISTAS

Gn¡¡sReLn¡¡¡s

I.os siglos vr y v antes de Cristo, en los q'ue el pensar filosófico
rierta casi simultáneamente en los más diveisos puntos del espacio

tal griego, condensándose en numerosas mentes, sumamente origi_
Lles, para dar una visión filosófica del mundo, ofrecen u., 

"rp""íá_o que apenas encuentra. parangón en toda la historia del espíritu.
n toda la frescura de la juventud, por así decirlo, se presentan ante
iotros las más diversas posibilidades de una explicación natural del
ndo. Todas las direcciones de la filosofía griega y occidental tienen

uí sus raíces y sus precursores. No resultaéxagerado decir que ape_
s hay un problema que haya desempeñado algún papel en ú ruoso_

ia posterior y que no haya sido previamente pensado en aquel tiempo
, si no resuelto, al menos planteado y discutido, con la excepció'n,
laro está, de los problemas existeniiales concernientes a tóda la

humanidad, que nos conmueven ahora y que han surgido a partir de la
era industrial de occidente. Los fragmentos de loJpresocráticos se
alzan ante nosotros como bloques inmensos, susceptibles de múltiples
interpretaciones para la posteridad, y cuya totalidad originaria yu ,oto
podemos barruntar.

Pero fue precisamente la multiplicidad de las doctrinas y las con-
tradicciones existentes entre ellas lo que motivó, casi forzosámente. er
siguiente paso en el desarrollo filosófico. cuantos más sistemas había.
tanto más cercana estaba la posibilidad, tanto más se imponía la nece-
sidad de examinar y comparar, de tratar de aclarar las contradicciones.

I 9:,ll desconfianza que muchos filósofos habían propagado conrra la
fiabilidad de la percepción de los senridos 

"o-o -ódió 
pára el conoci-

miento, se pudo pasar fácilmente a poner en duda la capacidad de


