CAPITULO PRIMERO

La escuela de M.ileto

I. TALES DE MILETO
§1
Diversas

posibilidades

de interpretación

de Tales de

Mileto

1-—De Tales de Mileto se conservan un puñado de anécdotas (Herodoto) y de pensamientos sobre asuntos astronómicos (predijo el
eclipse de sol del 585.) matemáticos, «físicos», etc. Generalmente la tradición considera a Tales no solamente como uno de los siete sabios
(al leKio de Solón, Ouilón, Pitaco, Bias, Cleóbulo, Periandro), sino como
un filósofo, más aún, como el fundador de la Filos<tfía (Aristóteles,
Laercio). Quien considera a Tales como fundador de la Filosofía —en
cuanto opuesta a una crotpía ro^s indeterminada (la sabiduría ética,
pragmática o política de los siete sabios)— está ya operando con un
cierto concepto «institucional» de filosofía. Este es el caso en Aristóteles y Laercio (la acuñación de la palabra «Filosofía» suele atribuirse
al círculo pitagórico). Se presupone que la filosofía de que se habla se
contrapone a la sabiduría de los poetas y trágicos o de los sabios. Estamos, con esto, ante el embrión de una oposición dialéctica que más
tarde se irá haciendo más aguda y que Kant formuló como oposición
entre la filosofía académica y la filosofía mundana. En el concepto
de filosofía mundana hsey que incluir, por tanto, prácticamente los
textos de los poetas, de los trágicos, de los teólogos, de los matemáticos... A ellos se opone precisamente la Filosofía «estricta», en tanto
ésta no aparece como una especialidad que se acumula a las demás
(como se acumula la Geometría a la Tragedia), sino que toma a las
demás como materia sobre la cual «reflexiona» criticamente (la filosofía es un saber de «segundo grado», particularmente cuando haya
llegado al rebasamiento de la «etapa metafísica»). La «reflexión filosófica» no es una reflexión cuyo sentido pueda recogerse en términos
psicológicos («meditación» o cosas por el estilo), porque tiene un significado histórico cultural: es «reflexión crítica» sobre el saber de los
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teólogos, de los artesanos, de los poetas. Y cuando se dice que los filósofos son, ante todo, críticos del conocimiento, esto sólo puede entenderse en este sentido: son los críticos de otros conocimientos concretos previamente dados, a los cuales se oponen, sea para destruirlos,
sea para asimilarlos críticamente. Aquello que los metafísicos presocráticos han criticado especialmente —y por cuya crítica se han diferenciado como una especialidad determinada, designada por un nombre «técnico»— ha sido el saber de los poetas, de los teólogos, y también el saber práctico o empírico, incluso el científico, la «polimatía».
Por ello, la cuestión sobre el origen de la Filosofía en Grecia tiene un
sentido, no solamente «extemo», sino interno en la dialéctica misma de
la cultura griega. La consideración de Tales como fundador de la Filosofía puede ser interpretada en este sentido. Tales de Mileto además
es el fundador de la fílosctfía académica, no, naturalmente, (lo que sería
un anacronismo) según el contenido formal de esta filosofía (que entendemos aquí en el sentido estricto) pero sí según los componentes
que consideramos como históricamente indispensables para la constitución de la institución filosófica, a saber, el racionalismo filosófico
cultivado íhstitucionalmente, en una escuela, «académicamente». Según
esto, él verdadero significado histórico de la tesis según la cual Tales
es el primer filósofo no residiría tanto en la negación de la posibilidad
de qué antes de Tales o paralelamente a Tales no hayan existido otros
pensadores con ideas similares, sino en la afírmación de que, a paríir
de Tales, los demás frlóscrfos se han sucedido según una tradición prácticamente ininterrumpida hasta el presente que tomamos como referencia. «Primero» no significa tanto la propiedad de un eslabón, de
no tener otros detrás, cuanto la propiedad de tener a los demás delante (ápxtJYEvVis'). de in.augurar una cadena histórica. Es esta posición en un curso histórico identificable lo que hace que la Historia de
la Filosofía deba empezar por Grecia y no por la India o por China. Naturalmente esta situación en un «cvtrso histórico identificable» no agota
a los frlóscrfos griegos, en cuanto ellos también pueden ser situados en
las líneas «transversales» que pasan por otros círculos culturales (Egipto, India, China) y cuya consideración es de la mayor importancia para
la Sociología, la Etnología y, desde luego, para la Filosofía de la Historia. Al curso histórico-cultural inaugurado por Tales pertenecen, por
ejemplo, Empédocles o Demócríto. Sería ridículo tratar de ign<Hrar, de
octikar o de atenuar, las semejanzas que el pensamiento de Empédocles o de Demócríto mantiene con ciertas escuelas hindúes, con, el a t o
mismo Vaisésika, por ejemplo, organizado ya en el siglo VI antes de
Cristo. Pero lo que sí es esencial es msmtener el punto de vista histórico, evitando que se disuelva en las perspectivas ctmstituyentes de la
Sociolo^a de la cultura o de la Etnología, perspectivas que son, por
otro lado, para nosotros, auxiliares indispensables. Exagerando \m po-
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co (en realidad, bastante) diríamos que la peculiaridad de Tales, de
Empédocles o de Demócrito, en virtud de la cual los incluimos en la
Filosofía, no s& recoge tanto «transversalmente» (por sus diferencias
con el pensamiento chino o hindú) cuanto «longitudinalmente», a saber, en la medida en que ellos han sido los canales a través de los
cuales ciertas Ideas han llegado hasta Aristóteles, hasta Averroes, hasta Descartes, hasta Kant. BoiTar la silueta de este curso «longitudinal»
es justamente borrar la Historia, que ha seguido precisamente un curso y no otro.
Tales es el fundador del método metaffsico, de la metafísica axiomática, fundada en el supuesto de que concebir racionalmente la realidad equivale, en todo caso, a concebir racionalmente la imidad de esta realidad, a concebir la realidad a partir de un principio único (el
á-pxi)' como se llamará más tarde). Esta metafísica, suponemos, es la
etapa necesaria para la constitución del racionalismo filosófico, que
aparecerá precisamente en el proceso crítico de esta metafísica axiomática, en la época de la sofística y en la Academia platónica. La metafísica axiomática presupone una «premisa metafísica». Esta premisa
metafísica puede ser descompuesta en una tesis ontológico«special,
relativa a la unidad del cosmos, y en una tesis ontológico-general, qtie
consiste en concebir a toda realidad envolvente del cosmos como agotándose en su función de tal envolvente. Sin embargo, estos componentes, tan diversos, de lo que llamamos premisa metafísica, darán razón
del proceso de desarticulación del propio monismo. Así, la metafísica,
de Tales, aún siendo vm caso límite de la metafísica monista, contendrá
ya im principio de destrucción del monismo cósmico; y la metafísica
de Empédocles o cte Anaxágoras, aún postulando en primer plano el
monismo cósmico, introducirán ya el principio analc^sta, que prepara
la disolución del monismo ontológico-general.
La significación histórica del racionalismo metafísico axiomático
instaurado por Tales de Miléto sólo puede dibujarse en el contexto de
las concepciones mítico totalizantes (Hesiodo, Orfeo) de las cuales hereda precisamente la propia evidencia axiomática de la unidad del
Todo. Pero la comprensión de esta unidad será proyectada ahora según procedimientos nuevos (los del racionalismo abstracto —abstracto principalmente por respecto de las figuras míticas) y tan solo tras
una larga exploración de ios límites internos de este proyecto metafísico-axiomático, podrá abrirse camino —por cierto, no desde dentro,
sino cuando se está situado ya en otras posiciones, de una racionalidad
más potente, determinadas por el propio ámbito— la evidencia negativa
crítica de su inviabilidad y la evidencia práctico-lógica de la necesidad de una multiplicidad de principios y términos independientes como ccHidición trascendental del mismo proyecto racional (lo que hoy
formularíamos diciendo que a partir de un solo principio, compuesto
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idempotentemente con él mismo, sólo obtenemos el mismo principio:
A A A = A). Con estas evidencias críticas —que ponemos en correspondencia con la sofística, con Protágoras y Demócrito, con Sócrates y Platón— tendrá lugar la aparición de la Filoscrfía en sentido estricto: una
filosofía que consideraremos dialécticamente solidaria a la destrucción
del monismo axiomático —pero que, sin embargo, no excluye la construcción de nuevos sistemas del mundo de carácter metafísico. Una
metafísica que ya no será ciertamente axiomática, pero si conclqsiva,
trascendental, y realizada sobre otros planos: tal es el caso de Aristóteles.
Tradicionalmente (ya Aristóteles), sin embargo. Tales, como el
resto de los milesios, suele ser considerado como físico («fisiólogo») y
no como metafísico, Pero esta alternativa —¿físico o metafísico?— es
enteramente capciosa porque ella misma está dada en el marco de la
concepción metafísico-teológica de Aristóteles (marco en el que se ha
situado toda una tradición de historiadores de la Filosofía, inclulyendo
a los escolásticos, a los hegelianos, a los neo-escolásticos y a mychos
otros). En el marco aristotélico de referencia, «Física» significa lo referente a los seres materiales (lo que ya es ambiguo dentro del propio aristotelismo, como lo demuestra la teoría de tas propiedades «precisivamente inmateriales») y «Metafísica» lo que se refiere (al menos
de un modo eminente) al ser «positivamente inmaterial», sobre todo
a Dios. Desde este esquema metafísico viene a sugerirse que los primeros filósofos, inmersos en las preocupaciones materiales (en el primer
grado de abstracción, decía, el P. Pesch y con él otros muchos —que conceden a Pitágoras el segundo grado y a Parménides el tercer grado de
abstracción, con algunas reservas, es cierto, porque al fin de cuentas,
pensar al Ser como redondo es pensarlo con conceptos del segundo
grado de abstracción, matemáticos: «todavía Jenófanes no se ha elevado al conocimiento de un ser espiritual puro», se dice) no podían
haber alcanzado aún los intereses metafísicos, desprendiendo sus intereses hacia el Ser o hacia el Nous. Pero si retiramos semejantes presupuestos metafísicos, las cosas se nos aparecen de otro modo bien distinto. No porque se nos confundan los diferentes niveles o grados de
abstracción ontológica en los que debamos considerar situados a los
milesios, a los pitagóricos, a los eleatas, sino sencillamente porque
esta diferenciación se nos da de otro modo. A saber, no por referencia del pensamiento filosófico a hipotéticas diversas entidades materíales o divinas, sino por la diferencia de los modos internos áei pensamiento aun referidos a una misma realidad material. No es tanto
progresando más allá de las realidades que nos son dadas, sino regresando trascendentalmente sobre los mismos contenidos de lo que nos
es dado en Jos fenómenos, como el nuevo pensamiento filosófico se
ha ido constituyendo. Así, podemos afirmar ciertamente que los mi-
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lesios eran físicos < incluso metereólogos) en atención al campo de los
objetos por los cuales se interesaban, sin que por ellos debamos dejar de verlos como metafísicos y como ontólogos, por cuanto a la par
que constituían conceptos categoriales precientíficos (en Metereología,
en Medicina, en Química) estaban envueltos por las Ideas ontológicas
y metafísicas realizadas en aquellas mismas categorías. Y en este primer grado de abstracción, todavía no podían desprenderse de ellas
en orden a alcanzar una independencia relativa, no ya referida a los
supuestos objetos inmateriales —Dios, el Nous— de esas Ideas, sino a
las Ideas mismas, aún cuando el campo de éstas sólo pueda seguir
siendo el campo material. Cuando el concepto de circunferencia se
desprende de la rueda, por ejemplo, en la que se exhiben sus primeras propiedades geométricas, no por ello nos remite a entidades inmateriales: la circunferencia no es menos inmaterial que la rueda, aunque sea más abstracta. Es enteramente comprensible que si las primeras Ideas ontológicas se han ido formando en sus realizaciones
físicas o geométricas, sólo más tarde habría de ser posible la «reflexión
ontológica» sobre esas Ideas ya en marcha. Reflexión determinada,
principalmente, por las relaciones que entre esas nuevas Ideas realizadas habrían de brotar: esas Ideas desprendidas (Unidad, Ser, etc.),
constituirán el nuevo material filosófico que, en términos metafísicos,
se llama «el descubrimiento de Dios» o «el descubrimiento del ser espiritual».
2.—Consideramos, por tanto, a Tales de Mileto como un filósofo y,
más concretamente, como un metafísico, como el instaurador del monismo metafísico axiomático. Evidentemente, esta interpretación de
Tales es ya crítica por nuestra parte —en tanto nos consideramos más
allá del monismo axiomático. Nuestra crítica es dialéctica, porque no
se reduce a la estimación de un error subjetivo de Tales de Mileto
—un «fallo» como algunos dicen— dado que ve en Tales una dirección históricamente necesaria en la constitución del mismo racionalismo filosófico. Pero cabría ^interpretar a Tales como metafísico en un
sentido positivo, metafísico él mismo y no crítico, cuando adoptamos
(implícitamente al menos) los supuestos mismos de una metafísica
axiomática. El teólogo (que es la expresión más refinada de esta metafísica, sobre todo si se mantiene fiel a los principios de la teología
dntologista: «Dios es el primum cognitum; nosotros vemos todas las
cosas en Dios») prcqjenderá a ver en el monismo naturalista de Tales
una representación, confusa e impura sin duda, de la verdad metafísica fundamental: que todo procede de im primer principio divino y que
la evidencia de que todo debe proceder de im principio es la sustancia
misma de la razón (podría invocarse el texto de Aecio en el que se nos
dice que el. Agua, para Tales, era divina). Otros pensadores, en la lí-
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nea de Heidegger, verán a Tales como xmo de esos profetas que, en
figuras alegóricas, han comprendido «el sentido del ser». Tales es,
s ^ ú n esta interpretación, un metafísico: y el primitivismo que puede reconocérsele no se apoyará en su condición de metafísico sino en
sus adherencias de físico, que empañan y oscurecen el verdadero sentido de su sistema. Pero no sólo el teólogo: también el metafísico materialista propenderá a ver en Tales el instaurador de la verdadera
concepción monista de la naturaleza, una especie de precursor de Büchner, de Ostwald o incluso de Engels.
3.—Acaso como reacción a estas interpretaciones metafísicas ( o
ellas mismas metafísicas) de la metafísica de Tales hem aparecido interpretaciones positivas según las cuales el significado histórico del
fundador de la escuela milesia habría que ponerlo, no en su Metafísica
(en su filosofía metafísicamente interpretada), sino en su Física, en
sus Ideas astronómicas, geométricas, metereológicas o fisiológicas.
Las Ideas físicas de Tales no serían alegorías confusas de supuestas
evidencias metafísicas. En el agua principial no habría que ver un oscuro presentimiento de Dios o de la materia, sino simplemente el vigoroso comienzo de una concepción científico-racional del mundo físico (o sencillamente una hipótesis destinada a explicar ciertos fenómenos
metereplógicos). Tales de Mileto, según este tipo de interpretación, deberá ser considerado, sin que la magnitud de su figura histórica disminuya por ello, como el precursor del racionalismo científico moderno, con intenciones comparables metodológicamente a las intenciones
de W. Prout (1815) cuando afirmaba que ei átomo de Hidrógeno (a
fin de cuentas no muy lejano en su contenido al agua de Tales) es el
principio de todos los demás elementos del sistema periódico. Tales
es, por otra parte, el primer geómetra conocido (el primero de quien
tenemos noticias de haber «demostrado» teoremas). Tales es ahora el
científico natiu°al interesado, no por el sentido del ser, sino por la
comprensión racional (científicocategorial) de los fenómenos astronómicos y metereológicos: ¿Cómo se producen los eclipses de sol y de
luna? ¿Por qué hay lluvia? Debe advertirse que este punto de vista está mucho más arraigado, desde la tradición positivista del pasado siglo, de lo que pudiera parecer. Historiadores clásicos de la Filosofía
griega terminaban entendiendo la significación de Tales o de Anaximandro «como atisbos primeros de la ciencia positiva de la naturaleza».
Nunca faltan ulteriormente quienes, a veces con muy buenas razones,
sugieren que los primeros filósofos no deben ser vistos como pensadores- empeñados en plantear y resolver «el problema metafísico». W.
Heidel sostiene que el libro de Anaximaoidro (convencionalmente designado «Sobre la naturaleza») es una especie de Historia imiversal,
de Geografía, incluso de Cosmografía histórica, y en este punto de vista
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abunda H. Chemiss. Tales es, según la imagen que nos transmite Herodoto (unos 150 años posterior a Tales) un astrónomo que predice
un eclipse de sol, un ingeniero que desvía el río Halis en beneficio del
rey Creso de Lidia, en su campaña contra Ciro (Herodoto I, 85). Tales
es también un hombre político, que asiste a las asambleas y propone
ideas brillantes, prudentes y nada metafísicas: frente a las propuestas
de Bias, que aconsejaba a los jonios, invadidos por Ciro, emigrar a
Cerdeña, Tales propone quedarse, ijero confederándose, sin que las
ciudades pierdan su autonomía en tomo a una junta suprema, en torno a un gobierno central que convendría situar en Teos (I, 170). Tales
es, en suma, como héroe cultural, el fundador del arquetipo del científico, interesado por múltiples especialidades aún embrionarias —una
especie de Leonardo o de Humboldt— con los atributos estandarizados
del sabio distraído (anécdota del pozo y de la esclava tracia, que cuenta Platón —Teeteto, 174 a) o del sabio desinteresado y generoso, pobre
no por falta de capacidad para enriquecerse sino por estar inmerso
en otros intereses (anécdota de los molinos de aceite que cuenta Aristóteles —Política 1259 a 9).
4.—Tales filósofo o Tales científico: no se trata de una alternativa
que puedan resolver los textos, los fragmentos, en sí mismos considerados p)orque esta alternativa de interpretaciones incluye el tema mismo de las relaciones entre Ciencia y Filosofía. Decir que, en todo caso,
ambos términos de la alternativa no son incompatibles y que Tales
puede ser interpretado a la vez como un filósofo y como un científico, aproximando su figura al arquetipo cultural de un Descartes o de
un Léibniz, (arquetipo que ya se da en «1 contexto de una distinción
entre ciencia y filosofía) es im modo de encubrir los problemas que la
interpretación histórica de Tales nos presenta. Porque no cabe hablar
de la filosofía como de una forma previa en la que Tales pueda ser
insertado y porque su condición de «científico» no es compatible con
ciialquier interpretación que demos de la filosofía como forma cultural. Suponemos que un Tales metafísico, en el sentido teológico, no es
una alternativa pertinente con el Tales científico. Esta impertinencia,
traducida en la interpretación de los textos que se nos conservan,
equivaldría,- no a negar el Tales geómetra o astrónomo <lo que es
innegable filológicamente) pero sí a considerar las actividades científicas de Tales en otro plano diferente de sus preocupaciones metafísicas, de suerte que su conexión sea más bien biográfica, psicológicoempíiica. Y esta interpretación armonizará muy bien con el esquema
genera] que ve en la Metafísica (como Bergson o Heidegger) una forma,
en sí misma, heterogénea respecto de todo el racionalismo científico,
sin perjuicio de que ambas formas puedan coexistir en un mismo sujeto psíquico.
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Según esto, cuando intentamos comprender la compatibilidad de
Tales «científico» y Tales «filósofo», estamos en realidad comprometidos en algo mucho más profundo que una cuestión de compatibilidad
psicológica, en im sujeto dado, de arquetipos culturales diferentes
(ciencia, filosofía). Y el planteamiento de la cuestión en este plano,
pese a su aparente claridad y plausibilidad, es, en rigor, un puro
anacronismo histórico. La cuestión la plantearíamos más bien del
siguiente modo: ¿Es o no accidental, pertinente, el racionalismo científico de Tales (tal como los fragmentos lo insinúan) a la figura de
T-ales como fundador de la Metafísica? De otro modo, ¿pudo haberse
constituido la Metafísica al margen del racionalismo científico? ¿Se
reduciría, si la respuesta es negativa, la Metafísica a la Ciencia? ¿O
no será más bien necesario interpretar la Metafísica como nueva institución racional-cultural, no ya en el sentido metafísico él mismo,
sino en el sentido dialéctico —la Metafísica "como un transformado
del mito totalizador, que conduce hacia su autodisolución y, con ella,
a la constitución de la Filosofía?
5.—En esta última dirección quiere caminar la interpretación presente. Por supuesto, esta interpretación pretende reconocer los datos
filológicos: principalmente el de la «circunstancia» de que los textos
no sólo nos ofrecen un Tales geómetra y astrónomo, sino también im
Tales fundador de la Filosofía. Pero no sólo de la física —como podría
acaso desprenderse del testimonio aristotélico— sino de la Metafísica,
de lo que venimos llamando Metafísica axiomática, monista. Podríamos refutar ad hominen el enjuiciamiento aristotélico (Tales fisiólogo)
a partir de una consideración aristotélica que consta en la Metafísica
(XI, 7): «...si las sustancias físicas fuesen las primeras entre todas
las esencias, entonces la Física sería la Filosofía primera». Dicho de
otro modo: la Física ya no sería sólo Física, sino Filosofía primera, Metafísica. Pero este puede haber sido el caso de Tales, si es que ha enseñado que una sustancia física (el agua) es la sustancia primera. Su
Física es ya Metafísica, porque lo que en el sistema aristotélico es
una parte (el ente móvil) es en el de Tales el todo.
No es concebible que la Filosofía haya aparecido, en su sentido
estricto, como, en apariencia, parece comenzar en el alimino que
va recibiendo en la Academia las partes de un sistema ya organizado.
Esa fragmentación del sistema es solamente didáctico-psicológica y la
propia Física aristotélica presupone ya el sistema completo. Si Tales
es fuiKlador de la Filosofía, lo será en cuanto metafísico —y no en
cuanto ñlósofo natural. Es cierto que la doctrina central que conocemos de la filosofía de Tales —la doctrina del agua— parece, por su
contenido, una doctrina física y no metafísica. Pero el argumento fundamental en que basamos la-interpretación <Je ésta doctrina, física por
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su contenido y metafísica por su forma, se apoya en el contexto según el cual, según el propio Aristóteles, la doctrina nos viene dada: la
comprensión del «Todo», del universo como totalidad. Es cierto que
este contexto puede ser abstraído y que, en consecuencia, podemos referir la doctrina del agua de Tales de Mileto a contextos categoríales
(por ejemplo biológicos: origen d e los organismos vivientes; o geológicos: origen de las islas, en el sentido «neptunista»; o qm'micos: todavía Boyle creía haber probado que el agua sobrecalentada se transforma en tierra) para obtener la imagen positivista del Tales «metereólogo». Pero también es cierto que, con ello, abstraemos los propios datos
filológicos y obtenemos un concepto abstracto del agua de Tales. Porque los textos no nos dicen solamente que Tales haya pensado en el
agua como principio d e los organismos o de los continentes, incluso
como soporte de la propia Tierra (que flotaría en el agua como un disco, en lugar de estar apoyada sobre Atlas o sobre un elefante) sino que
nos dicen esto otro: «que todo es agua», que «el principio de todas las
cosas es el agua» (Aristóteles, Metafísica, 983, b 6).
Ahora bien: es el contexto el que convierte a la proposición de
Tales en una proposición metafísica. Este contexto es la Idea de Todo —con la cual se vincula el concepto, utilizado por Aristóteles en este texto, de ¿pxif). principio de todas las cosas que se conserva en los
cambios y que cuando se supone único debe ser total. No sería, pues,
en principio, la intensión, al parecer física (Ai,) del concepto dp agua
lo que la eleva a concepto metafísico, sino su extensión desmesurada,
omniabarcante. Y es precisamente esta ommtudo extensional la que
nos obligará a reinterpretar la propia intensión, t r a t a n d o de descubrir
en ella componentes que no se reducen al género d e la Física, ( p o r
ejemplo M,), ni siquiera al terreno de la Ontología especial {M^). Porque la tesis «todo es agua» es solidaria lógicamente de la tesis «nada
es fuera del agua». Y si es propio del naturalista afirmar, salva veritate,
que todo es agua (entendiendo «todo» como un nombre denotativo d e
los términos del campo ñsico) no es ya en j n o d o alguno precio del
físico negar la existencia de toda realidad no acuosa. Esta negación,
si se refiere a la omnitudo entis, es ya una afirmación de la Ontología
general.
Por último: que el sistema de Tales sea un sistema metafísico, no
incluye (desde nuestros supuestos no monistas) que todos sus pensamientos hayan de serlo. Reconocemos ampliamente el Tales astrónomo, metereólogo o geómetra, como aspectos de la actividad de Tales que deben ser explioados a partir de estructuras categoriales distintas de su metafísica, así como creemos que hay que explicar e s t a
metafísica en el contexto de aquellas estructuras categoríales.
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§2

Metodología

para una interpretación
filosófica (no
de la Metafísica de Tales de Mileto

Metafísica)

1.—Podemos partir en nuestra exposición de la proposición condicional de Aristóteles antes citada: «si las sustancias físicas fueran las
primeras entre todas las esencias, entonces la Física sería la Filosofía
primera». (Met. XI, 7).
Por lo que sabemos de Tales, hay que atribuirle la afirmación de
la condición: «el agua es la sustancia primera, el ápx'H*' ' " ^ o su
Física es a la.vez una Metafísica. Los contenidos del mundo natural,
en tatito es considerado como el todo, desempeñarán necesariamente
funciones ontológicas. Diríamos, en conclusión, que si todos los conceptos ontológicos aparecen reducidos a la esfera o campo de la Física, es porque, a su vez, son los propios contenidos físicos aquellos que
desempeñan funciones ontológicas y aún metafísicas. Y esta conclusión
no implica una lectura extrínseca de los textos: a fin de cuentas uno
de los fragmentos (paráfrasis de Aecio a Teofrastro: Aecio I, 7, 11)
determina el elemento acuoso como divino, como impregnado por una
fuerza divina que muev« el todo. Y el predicado «divino» Ogíog") no es
precisamente físico —sino metafísico, «positivamente metafísico», en
términos escolásticos.
2.—Pero no es necesario apelar a predicados positivamente metafísicos o teológicos, sino atenemos simplemente a predicados que,
en la terminología escolástica, se llamarían precisivamente metafísicos
(o negativamente inmateriales) y que nosotros consideraremos sencillamente como funciones ontológicas desempeñadas por las propias
determinaciones físicas en el contexto citado. Así, Aristóteles mismo,
es el primero en atribuir tales funciones ontológicas al agua de Tales,
considerándola como &,p%i], como (púcrig-. como gv ^ser, ente, porque el
agua «es») como causa material (OXf))- Desde la perspectiva del Materialismo fílosófico diremos que "én las determinaciones físicas o categoriales en general {físicas, geométricas, políticas) de Tales de Mileto se encuentran componentes o funciones ontológico^speciales, y
en éstas (dado que la sustancia física es la sustancia primera) componentes o funciones ontológico-generales. Se podrá ciertamente estimar,
como extrañas al pensamiento de Tales, funciones ontológicas que proceden de otros sistemas filosóficos. Pero esta exterioridad no ccmviene por igual a todas estas funciones. Unas serán más ajustadas que
otras, si no ya a las representadones de Tales, si, al ejercicio de su
p n ^ i o sistema, en tanto éste es considerado como metafísico. En ningún caso pretendemos con nuestras interpretadones reproducir las
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representaciones psicológicas que Tales de Mileto haya podido tener,
sino aproximamos al círculo objetivo de conceptos que envuelven al
propio Tales, aún cuando él no hubiera estado consciente de todos
ellos. Evidentemente sería un anacronismo decir que Jenófanes está
exponiendo una teoría de los fósiles cuando nos habla de que, en las
canteras de Siracusa, encontró las huellas de un pez y de unas algas,
«n Paros, en el interior de una roca, una impresión de laurel y en
Malta, muchas figuras planas de seres marinos. Jenófanes no sabía
lo que era un fósil; pero no es ningún anacronismo utilizar el concepto de fósil al exponer a Jenófanes; incluso este concepto y el conocimiento de su distribución objetiva, geográfica, nos permite controlar
la verosimilitud histórica de los relatos de Jenófanes. En ningún texto
consta tampoco que Anaximandro viera volar cigüeñas en Esparta,
con ocasión de predecir un terremoto del que habla Cicerón (De div.,
I, 50, 112) —que por cierto niega que la predicción de Anaximandro
fuera un acto de adivinación (se trataría más bien del conocimiento
propio de un físico). Pero los filólogos pueden legítimamente i>ensar
que el fundamento de Anaximandro fuera el mismo que el que sirvió
a los vecinos de Larisa para predecir el temblor de tierra de 1954: la
observación de las cigüeñas. El historiador de la Astronomía, cuando
expone la astronomía de Tales presupone conocer la bóveda celeste
tal como aparecería sistemáticamente a la percepción de un antiguo
(y no como pueda aparecer ante un telescopio moderno), es decir, en
tanto esta «bóveda celeste» dice un cierto sistematismo perceptual —^pero sin que pueda asegurarse de entrada que Tales había diferenciado
líerceptualmente la constelación de Libra y la de los Gemelos.
3.—No son precisamente constelaciones aquello que en vma interpretación de Tales de Mileto como metafísico debe presuponerse, sino
funciones ontológicas —y funciones o conceptos ontológico-especiales
y ontológico-generales. La adecuación de vmas funciones, más bien que
la de otras, es una cuestión siempre abierta. Pero aquí nos interesa
reivindicar, tanto o más que la adecuación de ciertos conceptos del
Materialismo filosófico, la necesidad del método de interpretación ontológica en el sentido fenomenológico-objetivo (y no en el psicológicosubjetivo a que nos estamos refiriendo). La necesidad de este método
podría exhibirse con argumentos ad hominen: prácticamente ningún
intérprete de Tales como filósofo, por estrictamente que quiera acatar
el rigor filológico, deja de utilizar el concepto de ¿pxifi —Que no figura
en los textos atribuidos a Tales— o el concepto de «universo» o el de
«sustancia» u otros similares. El fundamento de este método de interpretación objetiva (y no psicológica: aquello-que conscientemente Tales pensó de hecho) es siempre el supuesto de que los prcq>io8 conceptos categoriales que aparecen en los textos (agtia, círculo, etc.), puedan
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realizar funciones o Ideas ontológicas, a la manera como los nudos
empíricos del cordel egipcio realizan una estructura geométrica pitagórica y se dejan entender por mediación de ella. El concepto de
circunferencia es un concepto categorial-geométrico —^perp es a la
vez un esquema de identidad, y puede desempeñar funciones ontológicas de identificación (radios iguales, diámetros que dividen a
la circunferencia por todas las partes en porciones iguales, uniformidad
de la curvatura, etc.). «En la circunferencia de un círculo, el principio
y el fin se confunden» —dice el fragmento 103 de Heráclito y no con
intenciones precisamente geométricas. Ciertamente no todos los conc i t e s categoriales que aparecen referidos a Tales de Mileto habrán
de realizar con el mismo vigor y de la misma manera las mismas
funciones ontológicas. Por este motivo nuestro método no prescribe
ningún rígido apriorismo. Más bien sugiere que la ontología de Tales
de Mileto y sus propias ideas metafísicas —supuesto que existan como
arquitectura de su propio sistema— deben ser extraídas a partir de
las propias determinaciones categoriales (físicas, geométricas...) que
lo permitan, por cuanto no es nada anómalo que puedan encontrarse
precisamente allí. De este modo, además, en lugar de proceder como
si hubiese una nítida distinción entre el Tales metafísico (ese Tales
que habría acaso que reducir al fragmento sobre los dioses o sobre
el todo) y el Tales geómetra, astrónomo o físico, procederemos más
bien de este otro modo: Dado que las propias ideáis más inequívocamente metafísicas de Tilles proceden ellas mismas de pensamientos que
a su vez son físicos (todo es agua) deberemos proceder a la interpretación, a la luz del concepto de metafísica axiomática, de cualquier
otra determinación (geométrica, política) que sea capaz de ser iluminada de este modo. No se trata, por tanto, de suponer que absolutamente todos los pensamientos de Tales de Mileto deban aparecérsenos
a esta luz. Esto sería una lectura monista del propio piensamiento
de Tales y estaría en oposición con nuestros propios presupuestos críticos. Porque si la metafísica monista de Tales puede, en su desarrollo,
encontrar sus límites es porque objetivamente no todo lo que contiene
el sistema es determinación de un solo principio. Pero, con todo, nuestro método de interpretación nos permitiría, en principio, atribuir
eventualmente significaciones que desbordan el estricto campo categorial a determinadas especulaciones geométricas de Tales de Mileto, sin necesidad de suponer que él mismo haya advertido esta significación; a la manera como atribuimos ordinariamente un signifícado
a sus rasgos biográficos sin necesidad de suponer que hayan sido ejecutados de acuerdo a una previa planificación explícita. Cuando Tales
asistía a las asambleas públicas, seguramente no pretendía con ello
ilustrar una previa enseñanza política, sino que más bien realizaba esa
enseñanza, a saber, la compatibilidad de la sabiduría y la práctica po-
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lítica. Dado que Tales de Mileto es el fundador de la institución filosófica, todos los rasgos de su vida deben ser sometidos a una implacable interpretación a la luz del sistema que (suponemos) constituía la
arquitectura de su institución, de su sabiduría. Esto no es otra cosa
sino una suerte de psicoanálisis lógico, o si se quiere, de «ontoanálisis».
4.—Debe advertirse que este método de interpretación pretende
mantenerse en la inmaneticia misma del sistema interpretado, aún
cuando para ello sea preciso reconstruir la arquitectura objetiva de
este sistema. Pero dado el supuesto de que poseemos las lineas maestras de esta arquitectura, el método de interpretación se reduce a
mostrar que determinado pensamiento de Tales puede ser insertado en
tal arquitectura y de que modo tiene esto lugar. De esta manera justificamos o fundamentamos los trozos del sistema de Tales en virtud
de la coherencia inmanente con el propio sistema y no en virtud de
motivos que propiamente son extrínsecos, pese a la brillantez que
puedan revestir. Así, cuando se nos dice que los mitos de Homero o
Hesiodo sobre Océano pudieron ser el fundamento de la metafísica de
Tales de Mileto, la aparente claridad pertenece a un orden muy distinto del orden filosófico. Es una claridad etnológica, o psicológica,
pero no histórico-filosófica. Por que no se trata tanto de comprender
la génesis psicológica o histórico cultural de la tesis de Tales —aunque
esta comprensión genética sea inexcusable, precisamente para plantear
los problemas específicos de interpretación fílosófica— cuanto de comprender la función de esta tesis a la luz de la nueva metafísica. Por
así decir, el concepto de agua no está en la Metafísica de Tales porque
ya Homero presentó (Iliada, XIV, 201-246) al Océano como germen o
quizá (puesto que el Océano hesiódico es una corriente que rodea al
mundo más que un mar) porque Tales era semita o estaba bajo la
influencia de la tradición semita del mar primordial (Karl Prümm),
acaso del agua del Enuma Elish babilonio. Este porque pertenece al orden de la explicación, no de la justificación, en el ámbito de la nueva
metafísica. Sino porque el agua de Tales puede realizar las funciones
ontológicas que la nueva metafísica requiere. Sin duda, los motivos
histórico genéticos aportan el material —^pero la formalidad histórico
filosófica procede de la inmanencia misma de cada sistema, si es que
éste es rfectivamente tal.
Cuando comenzamos por prescindir de esta interpretación inmanente recaemos en una pura crítica —una crítica extrínseca. Recordar
sin más el Océano de Homero a propósito del agua de Tales ( o recordarlo conjunta y desordenadamente con otros «fundamentos») es simplemente proceder según criterios extrínsecos. Es decir que el agua
de Tales es en realidad un residuo mitológico, antes que una idea metafísica (y si no se quiere siquiera l l ^ a r a tanto, es inoportima eru-
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dición). Porque cuando hablamos de los fundamentos de Tales para
considerar el agua como Ápxh " ° ^ referimos a sus fundamentos justificativos, por tanto, a la comprensión de todos los motivos objetivos que
nos permitan comprender a nosotros al agua como áp^^. a la comprensión de las funciones ontológicas que efectivamente pueden serle asociadas al agua, incluso aquellas que no hayan sido representadas subjetivamente por Tales. Este proceder, lejos de constituir un anacronismo —como algún lector pensará alarmado— hace posible el propio
conocimiento histórico, al plantear nuevos problemas históricos, puesto
que nos permite reconocer la misma ignorancia subjetiva del autor
(de Tales) como un hecho histórico significativo. Cuando Aristóteles,
exponiendo a Tales (Met., 983 b 6) propone un fundamento de la tesis
central del milesio —aunque atribuyéndoselo problemáticamente al
propio Tales: «Tomó acaso áste su tesis de la observación de que el
alimento de todas las cosas es húmedo» —no incurre en ningún anacronismo, sino que sencillamente trata de comprender filosóficamente a su precursor. Y en el supuesto de que se demostrase que Tales no
había conocido este argumento que Aristóteles sugiere, tal desconocimiento podría acaso ser considerado como un hecho histórico significativo.
Sólo cuando comenzamos por entender internamente los fundamentos de las tesis de Tales de Mileto podemos medir el alcance de
sus fundamentos extrínsecos y podremos, por último, instituir una
crítica ella misma interna. Por ejemplo, podremos criticar la metafísica de Tales, no ya tanto por haber escogido como sustancia primera
a una sustancia física, como el agua, sino por haber escogido una sustancia. No es la tesis del agua, como ápxT)> sino la tesis misma del
¿pj^x). de la epúais' como unidad, el monismo, lo que criticaríamos en
la metafísica de Tales. Y esto sin perjuicio de reconocer en ese monismo, en tanto que enfrentado dialécticamente a la conciencia religiosa del politeísmo antropomorfista griego, el instrumento principal por
medio del cual ia razón metafísica pudo llevar a cabo la trituración de
|a misma conciencia religiosa.

§3

El racionalismo

de Tales de

Mileto

1.—En el momento en que Tales de Mileto es presentado como un
héroe del racionalismo —como es habitual— se está presuponiendo
evidentemente una cierta idea de Razón, y esta idea suele ser excesivamente pobre o, al menos, inadecuada al asiinto. La tesis sobre el
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racionalismo de Tales queda pues reducida en el fondo —aunque este
fondo aparezca oculto con aparatosa erudición filológica— a un puro
lugar común (a una ran'plwiería puramente psicológica: el «inteligente» Tales, el «curioso» TaJes). También es verdad que esta tesis puede
significar algo más profundo: «Tales instaura la lucha del Logos contra el Mito».
La tesis del racionalismo de Tales de Mileto es un desafió para
todo aquel que la mantenga, porque le obliga a reflexionar tanto más
profundamente sobre la Idea de razón cuanto con mayor rigor histórico
quiera entender esta tesis. Es imposible aquí ofrecer una exposición
pormenorizada del asunto. Tan sólo nos limitaremos a introducir algunos temas de discusión y a bosquejar la Idea por la que nosotros
mismos nos orientaremos.
2.—Los conceptos de Razón que a propósito del racionalismo jonio
suelen ser más frecuentemente utilizados son los siguientes:
A) Razón en el sentido de ratio —especialmente facultad deductiva, argumentativa, silogística. El racionalismo de Tales alude entonces a su habilidad discursiva, incluso su ingeniosidad. Evidentemente
este criterio psicológico es totalmente inadecuado, sin que sea erróneo
(Aristófanes testimonia una frase que se decía en Grecia, para calificar a una persona inteligente: «¡^Es un Tales!»).
'El racionalismo no puede reducirse a actividades deductivas o silogísticas y, además, en todo caso no puede caracterizar a Tales ni
a los milesios, pues semejantes actividades las constatamos en cualquier salvaje inteligente. Sin duda, con este concepto de RazÓB se quiere decir, pero no se dice, que la habilidad discursiva de Tales debe
ser referida a su proceder en la ciencia geométrica, por ejemplo (en
sus ardides para medir la distancia de los barcos a la costa, o la altura de las pirámides a partir de la sombra que arrojaban), con lo cual
se insinúa acaso una oposición entre el nuevo método deductivo y el
«empirismo» de los pueblos más atrasados (que, por ejemplo, sólo
midiendo directamente las distancias podrían determinarlas por observación sensible). Pero la referencia a la actividad científica, como
marco para definir la idea de Razón, es un modo de excusarse del análisis de esta Idea, suponiendo ya dado precisamente aquello que sería
el principal fruto del racionalismo —la Ciencia— y, lo que es peor, reduciendo a su vez el análisis de este fruto a términos psicológicos (por
cuanto lo que se aprecia en él es el ingenio, los ardides).
B) Otras veces, «Razón» se asocia al concepto —por oposición a
la metáfora. Tales representaría el pensamiento conceptual —frente
al pensamiento metafórico de los poetas y de los teólogos. Este criterio, en este estado, es inservible, porque, sólo sirve bajo escandalosa
petición de principio que muy poco analiza del asunto («pensamiento
conceptual es el pensamiento... de Tales, frente al de Hesiodo»). Esta
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petición de principio encubre una vigorosa actitud ilustrada ( d logos
contra el mito) que no por que nos sea simpática deja de ser totalmente confusa y oscura. El principio que llamaremos, al hablar de Empédocles, «principio de gravitación lógica», es mítico, sin duda; «el dios
lleva siempre lo igual hacia lo igual» (Odisea XVII, 218), pero este
principio se mantiene evidentemente en el ámbito de las relaciones
lógicas, que son relaciones de identidad o similares. Tanto los conceptos como las metáforas son episodios de la razón (un chimpancé
no formula metáforas). Y, en todo caso, el pensamiento de Tales está
cuajado de metáforas o figuras análogas. Representarse a los astros
como masas de agua solidificadas no es menos metafórico que representarse la Vía Láctea como un reguero de leche. Para escapar de esta
dificultad se distinguirán las metáforas personales de las metáforas impersonales: el pensamiento mítico se caracterizaría por proceder según metáforas personales (la hierba brota en Chipre de las pisadas
de Afrodita, como dice Hesiodo); el racionalismo de Tales se caracterizaría por su alejamiento de esta conceptuación antrojjomórfica, acogiéndose a las metáforas impersonales (los astros serán comparados
a cuencos, llenos de fuego, pero que se vuelcan por las noches). Pero
este criterio, tan interesante, no explica por qué las metáforas impersonales son más racionales que las personales, dado que ambas son erróneas en el contexto (los astros no son los ojos de una diosa —pero tampoco son cuencos).
C) Otras veces, «Racionalismo» se asocia precisamente al trato
con los objetos observables más cotidianos entre los que se mueve
la conducta diurna, frente a las imágenes fantásticas de la actividad
nocturna. Ahora, lo racional queda del lado de la práctica doméstica,
de lo más conocido y empírico. Dice B. Farrington que la inspiración
fundamental del racionalismo milesio fue la noción de que todo el
universo actuaba en la misma forma que las pequeñas porciones conocidas por el hombre (Mano y Cerebro, trad. esp., Ayuso, pg. 27). Estamos ahora ante un criterio de racionalismo aparentemente muy plausible, i>ero en rigor completamente inútil, salvo que se presuponga
esta petición de principio: «El racionalismo milesio se inspira en la
reducción de las relaciones entre los objetos del universo al tipo de
relaciones que median entre los objetos cotidianos... cuando estas relaciones sean ellas mismas racionales, en cuanto a su función de paradigmas». En efecto, el criterio de Farrington se aplica también, sobre
todo, al pensamiento mitológico, que no deja de interponer entre los
astros las relaciones domésticas de parentesco. Y, por el contrario,
el racicMialismo milesio consistió, en algún sentido, en negar determinadas relaciones domésticas, cotidianas, al universo en general. En
la vida cotidiana todo objeto utilizado tiene un demiurgo («no hay
reloj sin relojero»). Del criterio de Farrington deberíamos concluir
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que los milesios tenían que haber atribuido a cada astro un demiurgo
—«para que los astros actuasen de la misma forma que las pequeñas
porciones conocidas por el hombre». Si el criterio de Farrington parece tan plausible es porque incluye la idea de la unidad del imiverso
(la semejanza entre lo lejano y lo cotidiano) y porque deja totalmente
indeterminada la significación de la racionalidad de la «porción más
conocida», dejando a cada cual el cuidado de determinar esa racionalidad y produciendo la impresión de que con ello ya ha sido determinada.
3. Nos limitaremos aquí a declarar el sentido de tos problemas
que creemos están encerrados en el concepto mismo de «Razón». Razón es construcción (verum est factmn), pero construcción según
nexos de identidad, por tanto nexos lógicos. Todo proceso racional
incluye una multiplicidad de elementos (términos) entre los cuales,
por medio de operaciones (de los sujetos racionales —aunque su racionalidad no precede a esas operaciones sino que se da en ellas) pueden establecerse relaciones de identidad que comportan la reconstrucción interna de los propios términos del campo. Relaciones y operaciones pueden ser englobadas bajo la denominación de forma —frente
a la multiplicidad de los términos que constituye la materia. Así definida, la forma no es nunca independiente de la materia. Si las sensaciones (o las" percepciones, o las intuiciones) figuran como materia
de la forma racional, diremos que sensación y razón se comportan
como conceptos conjugados, por cuanto la forma racional no es otra
cosa sino la misma conexión diamérica de las sensaciones entre sí, de
las intuiciones entre sí, cuando esta conexión es operatoria (1).
Lo esencial es tener presente que las construcciones racionales
no son dadas, sino construidas por los sujetos, por las operaciones.
Pero deben ser objetivadas. Así mismo, las construcciones racionales
no son inmediatas, sino que tienen lugar por la mediación de términos
oblicuos y formales, pero deben aparecer como dadas en el mismo
material. En una palabra, la Razón es dialéctica y esta dialéctica puede ser considerada en dos aspectos: el aspecto de la subjetividad (que
afecta más bien a las operaciones) y el aspecto de la objetividad (que
afecta más bien a las relaciones). La dialéctica de la subjetividad la
haríamos consistir en el proceso mismo de eliminación del sujeto,
(1) Si suponemos que la racionalidad procede por «identidades sintéticas» (que
se constituyen por la intersección de Identidades y Smexiones), y teniendo en cuenta
que las Identidades son o sustanciales o esenciales, y las sinexiones son conjuntas o
disyunUs, podemos trazar una Tabla que podría ser utilizada como instrumento para
diferenciar el pensamiento mítico y el fflosófico. La sinexión conjunu, cuando va
combinada con la identidad esencial, nos remite al «Espacio»; pero si va combinada con
la Identidad sustancial nos remite a Ideas suprarracionales (v. gr. la «Trinidad»). La
sinexión disyunta, cuando va combinada con identidades sustanciales, nos remite a la
Idea de Tiempo; pero si se combina con la Identidad esencial nos pone en presencia
de Ideas míticas (v. gr. la idea de una emanación sucesiva en el pleroma gnóstico).
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que, sin embargo, es el sujeto operatorio; la dialéctica de la materialidad la hartamos en la eliminación del medio, como forma de la identidad.
En cuanto a lo que llamamos dialéctica de la subjetividad: debe
tenerse en cuenta que las conexiones entre términos sólo pueden comenzar a darse a través de asociaciones subjetivas (establecidas a
través de una subjetividad individual o de grupo). La objetivación de
estos nexos no puede entenderse como una «proyección» de las asociacioties subjetivas a los objetos, sino que ha de entenderse como
una eliminación de la subjetividad. Como esta eliminación, en absoluto, o f e c e de sentido, la dialéctica de eliminación del sujeto sólo puede consistir en la sustituibilidad de unos sujetos por otros (lo que
incluye procesos sociales y políticos, de los que aquí no podemos decir más).
En cuanto a lo que llamamos dialéctica de la materialidad: la eliminación del medio cc«n{>orta su incorporación al propio material,
su redefinición en cierto modo, y, con ella, una suerte de autonomización del pix>ceso constructivo, según el cual decimos que la razón se
asienta sobre sí misma, por ejemplo, en la demostración. El método
axiomático es la forma más clara de este aspecto de la racionalización,
y es uno de los logros principales de la Filpsofía griega, así como también de la Geometría. El método axiomático preside de Un modo consciente la construcción del Poema de Parménides: de los axiomas de
identidad, del tercio excluso, se pretende obtener toda conclusión ulterior.
La eliminación del sujeto y la eliminación del medio son procesos que admiten muchos grados y estos grados son también los del
desarrollo de la razón. Hablaremos de racionalidad en el sentido amplio cuando nos encontremos ante constnicciones racionales (que vinculan términos según nexos de identidad) pero tales que la eliminación
del sujeto no se ha producido ni puede producirse. Tal sería la situación de los mitos antropomórficos. En Hesiodo aparecen las constelaciones, los ríos o los montes relacionados entre sí como si se tratase tie relaciones entre personas, pero personas divinas, superhombres,
gigantes, a través de los cuales se establecen las conexiones idénticas. Estas conexiones, siendo semejantes a las humanas, antropomórficas, homonímicas, precisamente no lo son, porque n i n ^ n sujeto
humano puede ocupar el lugar de Zeus, y sólo cuando lo ocupe (pero
fuera ya del ámbito griego, cuando el rayo haya sido dominado por el
hombre) podrá hablarse de racionalización de este dominio. Por este
motivo también, las x»nexiones mitológicas se nos presentan necesariamente reveladas por profetas o por dioses, es decir, ligadas a una
subjetividad insustituible, que no puede exhibir los fundamentos objetivos, sino tan sólo manifestarlos, narrarlos (mito). Con esto com-
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prendemos como, sin embargo, en los contenidos míticos puede prefigurarse ya la forma racional; y la dialéctica del logos, como desarrollo de la misma racionalidad prefigurada por el mito. Pero de tal
suerte que entra en conflicto con él y, tomándolo como materia, lo
reorganiza y lo destruye. Según esto, la crítica de la razón, ante el
mito, es más bien un episodio de la razón ante sí misma —no ante
algo extraño— y es, podríamos decir, autocrítica.
4.—Las consideraciones que preceden están destinadas a recoger
la significación de los descubrimientos geométricos de Tales de Mileto, en la medida en que estos descubrimientos no podrían «er desvinculados del propio pensamiento metafísico de Tales, como instaurador de la metafísica racionalista. Como, evidentemente, la conexión
directa entre los teoremas geométricos de Tales y sus ideas metafísicas
no puede ser establecida, parece que la única vía accesible sea el regressus hacia la misma idea de Razón como fuente común de ambos
aspectos que la Historia nos da asociados en Tales de Mileto y en
los demás filósofos presocráticos: metafísica y geometría.
Es interesante constatar, desde esta perspectiva, que prácticamente
todos los teoremas que la tradición atriííuye a Tales de Mileto contienen explícitamente la referencia a esquemas de identidad. Ante todo, los tres teoremas que le atribuye Proclo (Diels 11 A 26):
1.—El diámetro divide al círculo en dos partes iguales.
2.—Los ángulos de un triángulo isósceles son iguales.
3.—^Los ángulos opuestos por el vértice son iguales.
Por otra parte, el célebre teorema de Tales, el que precisamente
lleva hoy día este nombre, relacionado con los métodos del milesio
para medir la altura de las pirámides y la distancia de los barcos, exhibe, del modo más vigoroso, los esquemas de identidad en su modo armlógico y no univoco. Los esquemas de identidad están aquí representados por el paralelismo (identidad esencial de rectas) de la clase de
las rectas que cortan a otras dos que, en el caso límite, pueden ser
paralelas y perpendiculares a las primeras. En este caso límite el
teorema de Tales es un simple desarrollo de un esquema de identidad.
El primer teorema atribuido por Proclo, siguiendo a Eudemo (la
bisección del círculo por el diámetro) puede parecer muy insulso y
trivial desde la perspectiva de la «información» que suministra, pero
es d d mayor interés cuando se le analiza ontológicamente desde la
teoría de la racionalidad. Porque este teorema no es otra cosa sino el
desarrollo de un esquema de identidad, a saber, el mismo concepto de
circunferencia en cuanto figura constituida por puntos que equidistan
de un centro, figura cuyos arcos iguales son todos superponibles, que
girando no tiene ni arriba ni abajo —propiedades esenciales que, aplicadas al Cosmos (precisamente por Anaximandro, y puede conjeturar-
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se que por el propio Tales) constituirán el principal correctivo a las
representaciones mitológicas sobre los soportes de los cielos y las
columnas de la Tierra. La Geometría griega —instaurada por Tales y
cultivada («casualmente») por los principales filósofos griegos: Anaximandro, Pitágoras, Anaxágoras, Demócrito...— es, como se ha dicho,
la «geometría de la regla y del compás». Pero esta característica no
reduce la Geometría griega a la eventualidad empírica de dos instrumentos aportados por los oficio? artesanos (agrimensores, escultores).
La regla y el compás son dos aparatos que, ellos mismos, pueden considerarse como «operadores» regulados por los esquemas fundamentales de la identidad geométrica: la recta y la circunferencio (esquemas que, traspuestos físicamente, darán lugar a los principios de inercia de Newton y de Aristóteles, respectivamente). Precisamente, los
dos tipos de figuras que aparecen en el teorema de la bisección (diámetros y círculos). Según esto, el teorema en cuestión condensa los
componentes más racionales del campo geométrico, manifiesta la «escala» misma del campo de construcción racional geométrica, el campo donde la experiencia de la «demostración» pudo tener lugar del
modo más claro por vez primera. Y, con esta experiencia, el paradigma de la verdad racional, autónoma de toda «revelación», apoyada
en sí misma. Esta experiencia de la «autonomía de la racionalidad estricta» puede ser considerada como la auténtica plataforma del racionalismo milesio. Si esto fuera así, la Historia de la Filosofía no
habrá de referirse a los descubrimientos geométricos de Tales a título de simple curiosidad erudita. Podemos intentar reconstruir esta
experiencia de la verdad racional, en el nuevo sentido, a propósito del
famoso teorema del triángulo diametral que Pamfila (en los tiempos
de Nerón) atribuyó también a Tales, según cuenta Laercio: «Pamfila
dice que Tales encontró la inscripción del triángulo rectángulo en el
círculo, y que sacrificó por ello un buey». Lo esencial del asunto —desde el punto de vista de nuestro concepto de racionalidad— es que el
teor^na haya sido demostrado por Tales, percibido como necesario
(y no como un sorprendente resultado ccmfirmado sin cesar empíricamente) a través del esquema de identidad del teorema de la bisección (referido por Proclo). «Todo triángulo inscrito en una circunferencia, que tenga como diámetro uno de sus lados, es rectángulo». Tales no pudo demostrar este teorema a la manera como se demostrará
a partir de Euciides, apoyándose en la equivalencia a dos rectos de
los tres ángulos de un triángulo —^porque Tales de Mileto no conocía
este último teorema. Los historiadores de las Matemáticas suelen decir que la demostración que Tales pudo establecer había de ser muy
oscura o —como suele decirse— «intuitiva». Pero es esta noción de
«intuición» la que suele ser ella misma oscura («intuitiva») porque
con la palabra -«intuición» se alude muchas veces a procedimientos
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que acaso no tienen el rigor algebraico de una demostración in forma
pero que contienen en ocasiones mucha mayor cantidad de evidencia
racional material que la que se conserva en las argumentaciones «formales» (Schopenhauer advierte este hecho en Cuádruple raíz del Principio de razón suficiente, § 39). En nuestro caso, si Tales hubiera recorrido los siguientes pasos, o similares, para llegar a los resultados
de su evidencia, habría recorrido un circuito racional. Inscribamos
un triángulo ABC cuyo lado AC sea diámetro. El diámetro divide
a la circunferencia en dos partes iguales (y esto, cualquiera que sea
el lugar por donde la corte). .En virtud dé la identidad de la circunferencia, un diámetro que pase por B tendrá, en el otro semicírculo
(por respecto al diámetro-lado) un reflejo B'. El diámetro B B' genera
dos semicírculos iguales (teorema de bisección, de Tales). Los cuatro
semicírculos se relacionan entre sí «matricialmente». Las relaciones
entre los puntos ABC se reproducen entre los pimtos AB'C; pQt tanto, AB' respecto de B'C reconstituirán las mismas relaciones que median entre B C y A B. Estas relaciones son análogas entre sí, identidad
que se nos determina según el esquema de identidad del paralelismo
(AB' / / BC y AB / / B'C).
En consecuencia, el paralelogramo
A B C B' será un rectángulo y no un romboide, porque sus diámetros son iguales
entre sí. Luego el ángulo en B será rectángulo, porque forma parte siempre
—cualquiera que sea la disposición que
ocupe, en virtud de la identidad de la
circunferencia— de un rectángulo, es decir, porque siempre puede absorberse o
refundirse en un rectángulo «punteado»,
un rectángulo que debe ser eliminado en
la conclusión para reobtener el triángulo
de partida, determinado como rectángulo.
Por medio de esta demostración o de alguna otra conducente al
mismo resultado. Tales de Müeto habría puesto el pie en el terreno
de una construcción racional en el sentido estricto, categorialmente
cerrada, autónoma, dependiente tan sólo de la misma legalidad racional objetiva. Una racionalidad que construye con unos términos perceptuales (por medio de la regla y del compás) según uílas relaciones
necesarias (terciogenéricas, Mj) que se mantienen necesariamente «por
el mero hecho de haber puesto las premisas». Lo que parece absolutamente esencial, a nuestros efectos, es subrayar que es Ja experiencia
de la Geometría aquella que probablemente ha (rfrecido al racionalismo griego el paradigma de tmas verdades racionales que, siendo objetivas, solamente dependen, para que se manifiesten, de nuestras ope-
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raciones. Operaciones de un sujeto que puede ser en todo momento
sustituido por otro sujeto: en este sentido, la Geometría es profundamente democrática, y no aristocrática, como casi estúpidamente pretendía Farrington.
Así expuesta la cuestión, ¿podría dudarse de que las exploraciones
geométricas de Tales, lejos de estar desvinculadas de su proyecto filosófico, constituyen la plataforma y el molde en el que pudo forjarse
su mismo racionalismo metafísico? Se refuerza está idea si abundamos
en la sospecha de que, en los teoremas sobre el círculo, Tales de Mileto no solamente habría intuido la forma de ima racionalidad nueva
y autónoma, sino la materia (el esquema material de identidad) para
pensar la totalización del Universo mismo. Se reconoce de ordinario
que con Anaximandro «nos encontramos con la aparición del círculo
eh cosmología» (Cha. Reichen: Historia de la Astronomía, trad. esp.
Aguilar, pág. 15). Mi conjetura es que fue Tales, el teórico de las circunferencias, quien utilizó ya este esquema para pensar al universo
como un todo —y no sólo para pensar la forma de la tierra, a la manera
de un disco, según puede seguirse del texto De Cáelo de Aristóteles
(294 a 28). En cualquier caso, fuera Tales o fuera su discípulo Anaximandro, lo importante es advertir que la aplicación del esquema circular al universo (entendido como un todo) desborda las significaciones
que suelen ir asociadas al concepto de un simple «modelo cosmológico» —el modelo esférico o cilindrico, etc. Porque, como estamos
viendo, el círculo realiza, él mismo, ima Idea ontológica de identidad.
Por cierto, no monótMia sino continuamente variada en la infinitud
de sus puntos; identidad no estática sino dinámica. Es un prejuicio
completamente injustificado suponer que la Geometría griega es «estática». Las traslaciones y sobre todo, en el caso de las circunferencias, las rotaciones incluyen internamente, en sus procesos de racionalización el movimiento, aunque abstraigan el tierapo —es decir, aunque abstraigan las relacÍMies a otros movimientos y, por tanto, la velocidad. (Un semicírculo que gira es causa geométrica adecuada de
una esfera, aunque en Geometría no preguntemos por el tiempo que
tarda en describir el giro). La introducción del círculo en Cosmología
es a la vez, en el marco de un pensamiento monista (el Universo como totalidad), la introducción de un esquema racional en Metafísica,
el modo histórico de totalizar el Universo según un esquema racional y no mítico («...si las sustancias físicas fuesen las primeras entre
todas las esencias, entonces la física sería la filosofía primera»). Es
cierto que la totalización del Universo es el fruto de la razón mitoIc^ca —^por ejemplo, mediante la imagen órfica del Huevo del mundo,
del Huevo plateado del que brotó el resplandeciente Fanés. Ya la
imagen del Huevo del mundo (del mundo como im huevo) contiene
oscuramente la forma de la esfera, pero la imagen mítica se apoya
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en otras fuentes (la bóveda celeste) y sobre todo arrastra las adherencias que arrastra el mismo concepto de huevo (sea un reptil, sea
un ave). Por tanto, bloquea la posibilidad de una totalización autónoma dada bajo la forma de la racionalidad. Mientras haya un huevo,
debe haber una serpiente, Cronos, en el mito órfico. Pero cuando es
el esquema circular —reforzándose acaso en el propio huevo mítico—
el que se pone en marcha como esquema totalizador del universo, no
ocuparán ya el primer lugar las asociaciones míticas, las serpientes
que el Huevo arrastra consigo, sino más bien los componentes ontológicos, la identidad y la autonomía que hemos reconocido en la construcción geométrica. La simple extensión de este modelo de racionalidad categorial, geométrica, al universo entero, podrá permitimos hablar de la instauración de una nueva racionalidad —ingenua, en su
audacia inconsciente, pero no ya mitológica (ni geométrica), sino metafísica. Una racionalidad que ponemos a medio camino entre el Mito
y la Filosofía estricta. Una racionalidad cuyo efecto inmediato es limpiar los cielos de aves y serpientes míticas que incuban el Huevo
cósmico, que hacen superflua la necesidad de buscar soportes a la
Tierra (la Tierra se sostiene sobre un elefante pero, ¿dónde se apoya
el elefante?). Porque ahora la Tierra (que es un agua condensada) se
apoya sobre el agua (Aristóteles, De- Cáelo 294 a 28), es decir se apoya
sobre sí misma. Si el universo-agua es esférico va no tiene para un
geómetra ni el arriba ni el abajo que los mitos le atribuyen —aporque
la esfera es igual en todas sus partes respecto del centro. Y si se
apoya-en sí misma, es tanto como decir {puesto que la relación de
«apoyarse en» no es reflexiva) que no se apoya en nada, es decir,
es un modo de aproximarse al concepto metafísico de sustancia primera y primordial, de á.px'i\ y de (púffis"- ^°^ razón dice Pohlenz (Nomos und Physis, Hermes 1953, pág. 426) que el concepto de tpúoxf constituye, —afrente a las explicaciones extemalistas del mito— la verdadera creación de la Ciencia jonia (del racionalismo jonio preferimos
decir), (púcrij- no es exactamente lo mismo que févtffig- Esta tendría
una connotación cronológica, característica del relato mítico (in illa
tempore) —que se Conserva en «El Génesis» de la Vulgata— mientras
que cpúffi^-. procedente de q)úw, tendría eil sentido de lo que no in illa
tempore, sino ahora mismo, y siempre, impulsa y sostiene al universo
visible, al universo de las formas: lo que hace crecer, no ya a una determinada forma real <por ejemplo, a la planta mágica que Hermes
da a Ulises, en Odisea, X, 303, para que sus compañeros, encantados
por Circe, puedan recobrar la figura humana), sino a la totalidad
de la naturaleza.
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§4

El racionalismo
metafísica
de Tales de
La doctrina del ípx'h

Mileto

1.—^La experiencia de la cerrada autonomía objetiva de la construcción racional (en la categoría geométrica), extendida al universo
como totalidad, nos permite comprender la nueva idea metafísica de
á-pxh ° sustancia primordial (Bumet reivindica el descubrimiento de
que el título de los tratados i^tpi (pticrews" atribuidos a los pensadores
presocráticos, significaría precisamente ésto: «sobre la sustancia primordial» y no, por ejemplo, «sobre la Naturaleza») con la cual se constituye la Metafísica monista, la que hemos llamado Metafísica axiomática. He aquí, en esqueleto, nuestro argumento: mientras que la racionalidad estricta, desarrollada en una región categorial (por ejemplo la
geométrica) incluye la distinción entre ima materia y una forma lógica
de racionalidad, el proyecto de racionalizar la unidad (procedente de
fuentes míticas) del universo excluye la oposición entre la forma de
la racionalidad (la identidad) y un material distinto de esa forma.
Cuando nos referimos al Todo, como imidad racional, no cabe pensar
en una materia distinta a la de aquella unidad del Todo, porque, en
este supuesto, deberían esta materia y aquella forma estar circimdadas por otras, y ya no sería total. Pero una materia cuya forma de
unidad brota, por así decir, de ella misma, es una materia que se configura autónomamente a sí misma según la forma de la identidad como
•principio metafísico de toda diversidad que ha de permanecer en ella
misma. ¿No estamos de este modo muy cerca de! concepto de ¿px'/j
que, según algunos intérpretes (Simplicio, Fis. 24, 13) habría sido acuñado como tecnicismo por Anaximandro, pero que acaso fue utilizado
por el propio Tales? áp^V) significa principio, pero no sólo como aquello detrás de lo cual no hay nada (en el regressus) sino como aquello
a partir de lo cual (en el progressus) brotan todas las demás cosas
(ápXifl significa comienzo, fuente). El óipx-f¡ es precisamente el principio del universo, pero este concepto de principio sólo tiene sentido
evidentemente dentro de un proyecto de racionalización metafísica
entendida en términos similares a los precedentes. Es pura ingenuidad, metafísica ella misma —teológica o monista materialista— proceder como si los milesios, al proponerse el problema del á.px'h' ^^'
hieran logrado el «genuino planteamiento de la cuestión fundamental
de la filosofía», aunque hubiesen errado en su solución. «La importancia de Tales de* Mileto para la Filosofía —se dirá— no consistirá evidentemente en sü tesis de que el principio de todas las cosas es el
agua, pero sí en el supuesto mismo de que hay que investigar el
principio, el ¿px'^»- Para esta interpretación, el objetivo de la Filo-
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sofía sigue siendo la determinación del primer principio, como si este
primer principio o ¿Lpxi] fuese aígo desde luego existente, aunque desconocido, al menos por los primeros fílósofos. Desde nuestro pnmto
de vista, (el del Materialismo filosófico) el concepto de ápx'4' ^° ^^'
nota ninguna realidad existente aunque ignota. Porque es, él mismo,
ima construcción, metafísica, el resultado de la tran^oimación de la
concepción mitológica avanzada del universo en la forma de la metafísica racionalista axiomática, en la forma del monismo de Tales de
Mileto. Este principio (¿px-í)) o sustancia primordial ((púcri^) es la
misma regla de construcción del Todo, una regla que pretende ser
ella misma la propia realidad, la causa. Y no solamente la causa material —como reconoció Aristóteles desde sus propias coordenadas
(Met. A 3, 983 b 6)— sino también la causa' formeil (y no la causa eficiente, por cuanto no cabe hablar de causa eficiente cuando no hay.
distinción propiamente entre causa y efecto). Es la (púcx^-. inagotable
que eternamente joven, (iuvenis está emparentado con alúv. eterno)
produce de su seno lo diverso, pero dentro siempre de la identidad
de la sustancia. La operación «metamorfosis», de que tan amplio uso
hacen las construcciones mitológicas, (y que es ima operación que contiene ya un esquema de racionalidad) habría sido erigida por Tales
de Mileto en la operación central de su metafísica. Que se desprende
de sus envolturas míticas precisamente al referir la metamorfosis al
Todo, y no a una parte que procede de otras partes determinadas.
2.—^Tales de Mileto habría identificado el á.px'h' ^' principio, con
el agua. La metafísica de Tales de Mileto es así el primer modelo de
metafísica monista, naturalista, según el monismo de la sustancia
física. Es cierto que una tradición, procedente de Cicerón, se inclina
a ver en el pensamiento de Tales la figura de tma metafísica dualista.
Según esta tradición, Tales de Mileto habría afirmado, cierto, la unidad metafísica del mundo (Ai,) pero en la forma de un dualismo sustancial: de una parte, la sustancia material, el agua; de otra una sustancia espiritual, una mente divina «Thales... aquam dixit esse initium
rerum, deum autem eam menten, quae ex aqua cuneta fingeret». (Cicerón, N. .0., I, 10, 25. Vid. Zeller tomo I, pág. 263, nota 4). Sin embargo,
la interpretación duaUsta de Tales puede estimarse como ima reinterpretación llevada a cabo desde el modelo.de Anaxágoras (la migma y
el Nous) o incluso desde el modelo de Aristóteles (el mundo —«nte
móvil— y Dios —ser inmóvil, pensamiento puro). El monismo de la
sustancia de Tales de Mileto parece asegurado por los testimonios
más antiguos <Aristóteles) y por su semejanza y proximidad con los
otros pensadores presocráticos (Anaxlmenes, Diógenes de Apolonia o el
propio Parménides).
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3.—¿Cómo inteipretar, desde nuestras coordenadas, la extraña identificación del á.px'h '^o" ^' agua? De otro modo ¿qué tenemos que decir
ante una tesis tan asombrosa —incluso en muchos aspectos, no ya
errónea filosóficamente, sino carente de sentido? ¿Hemos de contentamos simplemente con apelar al «atraso de la investigación química»
en el siglo VI antes de nuestra era? Esta apelación está fuera de lugar
puesto que no somos historiadores de la Química. Lo que tenemos
que hacer es tratar de comprender el sentido metafi'sico, salva veritate,
de la tesis atribuida a Tales de Mileto, así como sus propias relaciones con la verdad (en nuestro caso, con la materia ontológica general,
M). En este contexto es absolutamente esencial comenzar advirtiendo que • el agua, como fenómeno, no tenía porqué aparecérsele a
un griego del siglo VI —envuelto en las tradiciones del respeto religioso hacia el «principio de la vida»— de la misma manera a como puede aparecérsenos a nosotros hoy, a quienes en la escuela se nos ha
enseñado que el agua es simplemente HjO.
De acuerdo con nuestros presupuestos, el sentido metafísico de la
tesis de Tales de Mileto sólo puede hacerse consistir en su conexión
con la misma Idea de ápxV)' *^^ como la hemos presentado —como el
esquema límite m»tafísico de la identidad racional. De la misma manera que en el párrafo anterior intentábamos comprender el enlace
entre el «racionalismo del círculo» y la totalización del universo en la
forma esférica, nuestra tarea precisa de ahora será tratar de comprender el enlace entre el concepto del agua (x6 úSwp) y el esquema
del ¿px^i —lo que podríamos designar como la comprensión del «racionalismo del agua», es decir, como el análisis del agua tal como
aparece en la metafísica de Tales de Mileto en sus funciones de esquema de identidad. A todo aquél que juzgue desmesurado y hasta
ridículo este proyecto, le someteremos a esta disyuntiva: o se lleva
adelante un propósito de interpretación similar al que aquí se propone, o no se tiene derecho a hablar de Tales de Mileto en una Historia de la Metafísica. Es cierto que la mayoría de los historiadores
de la filosofía no se preocupan de estas sutilezas. Se limitan a presentarse como tales historiadores de la Filosofía, aunque luego se comporten muchas veces como informadores más o menos eruditos de
unos fragmentos pre-químicos o pre-cosmológicos, tratando de encubrir su propia conciencia de culpabilidad mediante una advertencia
al lector que éste ya conocía: que es preciso tener benevolencia con
Tales de Mileto, un pensador del siglo VI que aún no conocía la tabla
de Mendeleiev.
4.—^Ante todo es preciso comprender la necesidad, dentro del proyecto racionalista que atribuimos a Tales de Mileto, de buscar el
&PX'h' '^omo esquema de identidad, en un material determinado (sea
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el agua, sea el aire, o cualquier otro contenido material del mundo).
Es cierto que Anaximandro (según d argumento transmitido por Aristóteles, Física 204 b 22) habría objetado a Tales de Mileto que el
¿PXIT) no puede ser nada determinado «porque si un elemento fuese
infinito absorbería a todos los demás». Sea: pero con esto —diríamos—
Anaximandro está verdaderamente triturando el concepto mismo de
&PXÍ\- Como trataremos de demostrar en su momento, al proponer
Anaximandro como ápx'í) a un contenido indeterminable (el ftiteipov)
está ya, desde el principio, removiendo el mismo concepto de áp/T)
ejercitado, si no nombrado o representado, por Tales de Mileto. El
racionalismo metafísico de Tales de Mileto, en efecto, no se propone
meramente regresar al ¿pxif] sino construir con él el universo de las
formas: y como este ápxif) está pensado, desde su comienzo, como inmanente a este imiverso, se comprende que deba ser homoñímico a
los contenidos de éste. Reconozcamos a Anaximandro la justeza de su
crítica; reconozcamos que el proyecto racionalista de la metafísica de
•la sustancia es absurdo {¡erque, a partir de un solo principio, forma y
materia a la vez, no podríamos salir de él ( A A A = A). Es la misma dificultad de toda Metafísica teológica que, tras el regreso a un Dios
inicial, intenta obtener a partir de él el progressus hacia el Mundo,
por medio de la Idea a-racional de Creación. El regressus hacia un
á.pX'f]' hacia un primer principio dotado de unidad, bloquea la posibilidad de todo progressus —y el haber conocido esta implicación, y
haberla mantenido con audaz coherencia constituirá el núcleo de la
metafísica acosmista de Parménides. Pero todas estas críticas presuponen el modelo mismo que se critica, y sólo son posibles cuando el
modelo mismo ha sido ensayado: la Metafísica de Tales de Mileto. En
consecuencia nuestra tarea consistirá no ya precisamente en criticar a
Tales, sino en penetrar en su propio proyecto de racionalismo metafísico (si es que efectivamente es posible atribtilrselo) es decir, comprender, desde la inmanencia de su proyecto, por qué tenía que seleccionar como contenido de su Apxiíi a un esquema de algún nlodo
categorial y cuales son los motivos por los cuales pudo haber pensado
que este contenido debió de ser el agua.
5.—Pero al á.py¡i\ que se presenta como fenómeno (como una forma del mundo de las formas, como una parte del todo) han de corresponderle determinaciones paradójicas, que exhibirán el punto dialéctico en el cual el fenómeno se sustrae a sí mismo para presentarse
como sustancia y la sustancia se determina a sí misma presentándose
como fenómeno. La parte debe desaparecer como tal para desempeñar
el papel de totalidad —por tanto, para englobar a las otras partes—
y el Todo debe aparecérsenos como una parte. Y el contenido seleccionado como tal (el agua) debe realizar, según su propia materialidad,
estas funciones dialécticas. Para lo cua} es preciso mantener constan-
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temente la distinción de los planos entre los cuales esta peculiar dialéctica tiene lugar. Habitualmente, los expositores de Tales señalan
lo que podríamos llamar la ubicuidad del agua como justificación de
ia tesis del milesio (todo es agua). En efecto, se dice, el elemento
acuoso aparece por todas partes, en los mares, en los ríos y sobre
todo en el cielo, de donde el agua nos cae en forma de lluvia. Pero
esta justificación de la tesis de Tales, por su apelación implícita
a la ubicuidad del agua, es tan confusa que a veces resulta hasta ridicula. ¿Acaso el expositor piensa que el agua es realmente ubicua? Sin duda no lo es, fenoménicamente al menos. ¿Se quiere decir simplemente que es muy abundante? Pero abundancia no es ubicuidad y es un
ejemplo de asombrosa rsimplonería el que nos ofrece W. P. D. Wightman (The Growth of Scientific Ideas. Edimburgo 1950, pág. 10) cuando
nos dice que la tesis de Tales, aimque es errónea, no carece de sentido
«porque efectivamente la mayor parte de la superficie terrestre es
agua». Como si dijese: la tesis de Tales de Mileto es verdadera en un
70%. Pero en el «todo es agua» de Tales, no hay que ver la totalidad
que interesa a la historia de la Química, la totalidad enumerativa, sino
el Todo metafísico, y bastaría que el 1% de la realidad no fuese agua
para que la tesis misma perdiese su sentido en su 99% restante.
Abundancia no es ubicuidad. Todo ocurre como si los expositores
de Tales no procediesen con la conciencia de la naturaleza dialéctica
del asunto que tenemos entre manos y sólo percibiesen confusamente
algunos planos de esa dialéctica. La ubicuidad es una propiedad que,
supuesta la tesis, ha de corresponder al agua en cuanto ¿Lpxh- ^^"^
en cambio, la ubicuidad no puede corresponderle al agua en el plano
fenoménico, porque si todo apareciese efectivamente como agua, no
habría fenómenos, el mundo de las formas desaparecería, y los argumentos justificativos de las tesis de Tales serían superfluos. La ubicuidad del agua como ¿px"/) debe aparecer en el fenómeno como no
ubicua.. Entonces ¿qué significa su abundancia? Pues no sería su abundancia, su presencia por todas partes, sino su ausencia aparente (aún
del 1%) aquello que resultaría problemático. Por consiguiente, es
preciso situarse en el punto de vista del mundo de las formas, en el
regressus al ¿px'^ y en el progressus del ápx"/) al mundo. La abundancia fenoménica del agua ¿es un indicio de su ubicuidad? Tampoco, desde un punto de vista riguroso, puesto que podría darse el caso de que
el ápxif)i dado que no aparece ubicuamente, se presentase mucho más
raramente como fenómeno («la naturaleza gusta de ocultarse»-, decía
Heráclito). En consecuencia, si la abundancia es un índice de ubicuidad,
en el regressus, será debido únicamente a que, en el progressus, la
ubicuidad obligada tiende a ser entendida como verificable donde quiera, por tanto, como abundancia. Entre la abumiancia y la ubicuidad
estableceríamos así una relación similar a la que pueda haber entre
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la construcción de una serie cuando vamos añadiéndole términos y
su límite. La abundancia fenoménica está tan lejos —^y tan cerca—
de la ubicuidad ontológica como la abundancia de los pasos de Aquiles con respecto a los de la tortuga. Si la llamada ubicuidad del agua
(en realidad su abundancia fenoménica) puede exhibirse como justificación de la tesis de Tales de Mileto —como un indicio plausible que
pudo haber obrado en la mente de Tales de Mileto— sólo puede ser
debido (cuando queremos interpretar a Tales como un pensador racionalista, dejando de considerarlo desde un mero punto de vista psicológico, como un individuo a quien «se le ocurrió» asociar míticamente la abundancia del agua con su ubicuidad) a que la abundancia
fenoménica está ya funcionando en el contexto de un progressus racional, desde el á.pf;t\- Aliora bien, el fenómeno nos remite a ia esencia
(el pensamiento, la realidad) cuando a su vez la realidad (o la esencia)
nos remite al fenómeno pero suprimiéndolo como tal. Es el proceso
dialéctico constitutivo del argumento ontológico. De la Idea de Dios
(y la Idea es como un fenómeno, una humedad, un lugar en donde
Dios —que también es ubicuo— se manifiesta a la conciencia, a la manera como el ápx^í se manifiesta en el fenómeno acuoso) San Anselmo
cree poder pasar a la misma Realidad divina, la cual, por cierto, destruye la posibilidad misma de Dios como pura Idea. Porque una Idea
de Dios que sólo fuera Idea, que no contuviese a Dios como existente,
no sería la Idea de Dios. Según lo que precede, por tanto, la verdadera
cuestión filosófica que nos plantea la tesis de Tales de Mileto sobre
el agua es la cuestión de la conexión entre la Ontología general y la
especial bajo la forma de la posibilidad de comprender al ¿pxif) (A^)
como determinándose en un fenómeno, sea un pensamiento (Aíj, la
Idea- de Dios) sea un cuerpo {M,, el agua). En la tesis de Tales de
Mileto habría que analizar el 'agua en tanto que en alguna de sus
específicas, determinaciones (muchas de las cuales pudieron haber sido representadas psicológicamente por el prqpio Tales) realiza las funciones de un áp-YT) Que se presenta como fenómeno y de un fenómeno
que realiza características de un a.px'h- Ambos procesos se realimentan
continuamente, a pesar de que a su vez se refutan continuamente. Cierran un círculo dialéctico típico, si se quiere, un cortocircuito, que
consideramos propio del racionalismo metafísico. Por eso, la situación
es muy similar al proceso dialéctico en el cual Aristóteles establece, a
partir de la tesis de la eternidad del movimiento (tesis relativa al
mundo de las formas. Ai,), la tesis de la eternidad del Primer Motor
inmóvil, M. Porque el mundo es eterno (porque el movimiento del
mundo es eterno) necesita un motor eterno, pero sólo gracias a que
este motor eterno existe, el movimiento del mundo podrá ser eterno.
Se intenta trivializar este círculo distinguiendo un ordo cognoscendi
y un ordo essendi. «En el plano del conocimiento, lo primero es la
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eternidad del mundo y lo segundo es el primer motor; en el plano de
la realidad lo primero es el primer motor y lo segundo el movimiento
eterno del mundo». Pero esta distinción entre dos planos sólo abstractamente disuelve el círculo dialéctico, puesto que precisamente éste
contiene la unidad de estos planos que se quieren presentar como
simplemente distintos, aunque acoplados (también Santo Tomás pretendía reducir el argumento anselmiano por medio de la distinción
entre un plano real y un plano ideal). El círculo dialéctico de Aristóteles puede también compararse con el llamado «círculo de Descartes»,
el círculo entre el cogito y Dios. Ahora no es el movimiento eterno del
mundo, sino la evidencia indestructible del cogito la que aparece vinculada a la acción- divina. Tras el cogito, Descartes se eleva a Dios. Pero
resulta que es Dios (no ya en sus funciones de Primer Motor, como en
Aristóteles, sino en sus funcionas de Ser veraz) aquel que sostiene
al cogito en su existencia, frente a las asechanzas del genio maligno,
de la misma manera que el Primer Motor mantiene al mundo en movimiento frente a la amenaza del reposo mortal. Por lo demás, estos
círculos dialécticos, que nos conducen de lo que es más evidente quoad
nos, a lo que es más evideste quoad se, es decir, a lo que quoad se
consta como fundamento de lo que se nos aparece quoad nos, no son
exclusivas de las Ideas consideradas por la filosofía, sino que también
tienen lugar en el plano de los conceptos categoriales. Los ejemplos
son muy abundantes. Sirvan los siguientes: ante todo la relación entre el llamado teorema del coseno y el teorema de Pitágoras. Al teorema del coseno llegamos presuponiendo como premisa (quoad nos)
el teorema de Pitágoras; pero luego resulta que el teorema de Pitágoras se nos aparece quoad se como un simple caso particular del
teorema del coseno. Formulemos el teorema del coseno por medio
de la ecuación: a^ = b^ -f c^ ^ 2 be . eos a —figurando «a», «b», «c»
como símbolos de lados y a como el ángulo comprendido entre las
dos rectas designadas por las letras de su monomio. El teorema del
coseno se apoya en el teorema de Pitágoras. Dado un triángulo cualquiera, siempre puede ser descompuesto por una altura en dos trian-'
gulos rectángulos, en los cuales es siempre posible expresar un cateto
en función del otro lado y del coseno del ángulo que forma con aquél;
por tanto, siempre es posible sustituir estos valores en la relación
pitagórica. Pero, una vez establecido el teorema del coseno, el teorema
de Pitágoras se presentará como un mero caso particiílar, aquel en
el que el ángulo formado por b y c es recto y, por tanto, eos a. = OCon lo cual reobtenemos la relación pitagórica a' = b^ -i- c^. El concepto de número entero es anterior al concepto de número racional,
hasta el ptinto de que el número racional se define como un par de
enteros ordenados (según ciertas relaciones dadas en un marco operatorio); sin embargo, a partir de los racionales, redefinimos los en-
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teros como un caso particular en el que uno de los términos del par,
el consecuente, es la unidad.
Analicemos el Agua de Tales de Mileto en el contexto de esta dialéctica:
I.—El ápxT)' ^"^ *" realización como fenómeno (como determinación entre otras, como parte de un todo) tiene, ante todo, que incluir
la forma del fenómeno. Es decir, de la apariencia que esconde realidades tras su propia presencia. Apariencia negativa y no positiva, en
el sentido de que el fenómeno no presenta engañosamente !o -que no
existe sino que, más bien, oculta lo que existe: no presenta el no ser'
como ser, sino al ser como no siendo. (Hasta el advenimiento de los
conceptos nucleares, el agua más clara ocultaba, a las categorías de
la Química clásica, las diferencias entre el agua ligera y el agua pesada). La dialéctica de la apariencia negativa deberá realizarse en cualquier caso en el á.px'h 1"* ^ presenta bajo cualquier tipo de fenómenos.
«El agua satisface esta exigencia: el agua es el ápx'^l» pero ante todo el
dcpxTi en tanto se oculta como tal. Satisface el agua esta exigencia
principalmente por su cualidad —físico epistemológica— de la transparencia, particularmente referida a otros fenómenos que nos consta
están ocultos en ella. Cuando disolvemos sal en el agua, no solamente
podría decirse, desde el punto de vista de las transformaciones reales
supuestas por Tales, que la sal se transforma en agua, sino también
que aquella sustancia sólida permanece, con todas sus cualidades (por
ejemplo, el sabor salado) oculta ante la vista, en el agua que la ha
absorbido (el c o n c i t o de agua se aproxima ahora al «disolvente universal» de los alquimistas). Por consiguiente, el agua fenoménica es
«más que agua», y esta es la condición ontológica necesaria a un fenómeno positivo. Desde este punto de vista, la tesis de Tales no significa una reducción empobrecedora de todas las determinaciones al
agUa fenoménica, en la medida en que el agua, precisamente, se nos
presenta «enriquecida» con todas las otras determinaciones invisibles
que «contiene disueltas» en su seno, particularmente la vida. A la observación ordinaria —aquella que Tales pudo haber tenido—, del agua
más clara de un arroyo parecen brotar las briznas de musgos, los infusorios y los peces que la habitan. Según esto no es necesario entender el agua (x6 OSwp. OSa-roc) de Tales como algo distinto que el agua
ordinaria, por ejemplo, como lo húmedo, tttás abstracto (úypóc)' ^^^
objeto de no empobrecer la Concepción del mundo. El agua de Tales
puede ser el agua ordinaria, pero en tanto que es fenómeno. Apariencia positiva, intuida por el mito, en tanto que la misma agua, reducida a su forma mineral —reducción que también el ingeniero Tales, el que desvía de su cauce el río Halis ha podido hacer —es «más
que agua».
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Es cierto que no consta, en ningún testimonio, en ningún fragmento, que Tales de Mileto haya considerado al agua en términos de
la distinción entre apariencia y verdad o en términos de la distinción
entre fenómeno y realidad. Pero esta distinción —que es solidaria de
la crítica filosófica y que es característica del ulterior pensamiento
presocrático (en Anaxágoras ya explícitamente los fenómenos aparentemente homogéneos ocultan una infinita variedad) está exigida por
los propios planteamientos metafísicos que atribuimos a Tales de MiJeto, y nada se opone a que él de algún modo la hubiese reconocido.
En cualquier caso, si no la reconoció en absoluto, la conclusión sería
que no tenemos derecho a considerar a Tales como el fundador de
una metafísica racionalista y que cuando así se propugna por muchos,
en realidad no se sabe lo que se dice. Tampoco es necesario llegar al
extremo de Gompertz cuando ve en la tesis de Tales ima forma de
escepticismo, o el embrión del mismo. Porque, según Gompertz, la
tesis de Tales exigiría la duda ante lo que percibimos como distinto
de lo que es, el agua. Pero el escepticismo filosófico aparecerá a consecuencia de la ruptura interna del monismo metafísico —sobre todo
a partir de Parménides, todavía dogmático, en cuanto «premisa» de
Gorgias — pero no en el monismo originario, en Tales de Mileto mismo.
En la misma perspectiva del ápXT) como fenómeno hay que considerar la ubicuidad del agua, de la que ya hemos hablado.
II.—El fenómeno, en sus funciones de ápxV|- El agua, en su prropia
condición de fenómeno no sólo ocultará una riqueza inagotable (no
sólo se oculta como ápxT)) sino que también tiene que manifestar,
en su propia fenOmenalidad, las funciones características que al apXT}
van asociadas por el constructivismo racionalista. Estas funciones se
concretan en las características de un esquema de identidad que
fuera capaz, desarrollándose, de determinarse en las formas más diversas, que sin embargo permanezcan en la unidad de todo.
A.—^Ante todo, aquellas determinaciones del fenómeno que los
escolásticos llamaban simpliciter sitnplices (precisamente para descubrir por analogía los atributos de la deidad en las cosas fínitas: realidad, bondad, unidad, belleza...). El agua fenoménica manifiesta ya un
vigor y una fuerza —cuando, formada en grandes olas, arrasa los
diques o traga las naves— que directamente corresponden a la idea
del ápxfi- Es aquí donde sistemáticamente cabría recoger la significación que para la metafísica del agua han podido tener los mitos
egipcios, babilonios o griegos en torno al agua. Sistemáticamente: desde el punto de vista de la Historia de la Filosofía. Si estuviéramos haciendo Historia de la Religión o de la Mitología podríamos partir ya
simplemente de estas concepciones «mediterráneas» sobre el agua,
considerando el pensamiento de Tales de Mileto como un desarrollo de
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aquellas concepciones. Por así decir, los componentes mitológicos serón englobados aquí en el conjunto de las ideas mitológicas. Pero, desde nuestro punto de vista, estas constatacic»ies, aunque deben ser
presupuestas, se colocan m ima situación más bien extema. Porque
ahora partimos de la perspectiva de la razón, del Xéyog' y la influencia
de los mitos del agua en el sistema de Tales no queda ignorada, sino
recogida de otro modo. Mientras que para la Historia de la Mitología
los mitos sobre el agua aparecen como causas formales {modelos) de
los sistemas filosóficos, para la Historia de la Filosofía los mito^ sobre
el agxia aparecen como el material (causa material) ofrecido al proyecto racional, como componente de los fenómenos (ambitales) que el
nuevo racionalismo tiene que asimilar. Mejor que hablar de la «influencia del mito en la Metafísica», preferiríamos decir que la Metafísica toma a los mitos como materia misma de la cual el nuevo principio racional se nutre. La nueva metafísica no está por eso menos
lejos del mito, pero no porque esté envuelta en él, sino más bien porque el mito ha sido asimilado en la metafísica, en la nueva forma.
B.—Como esquema de identidad operatorio, el agua fenoménica:
a) Parece contener en su propia inmanencia de cuerpo extenso
el esquema interno de su transformación. Se trata del famoso proceso de la rarefacción y condensación {[lavÓTns".TOJXVÓTTK-)que Anaxímenes aplicó al aire y que, según testimonio de Galeno, habría conocido ya Tales (Zeller, tomo I, pág. 262, nota 2). Evidentemente, la cuestión es de impiortancia central en una «embriología» de la metafísica
racionalista: se trata de saber si este racionalismo comenzó como racionalismo del grupo de transformaciones. Porque, sin duda, rarefacción y condensación pueden considerarse como operacicMies mutuamente inversas, susceptibles de constituir un grupo de transformaciones que carecería un paradigma de racionalidad en el sentido operatorio. Es esencial insistir en este punto: si la condensación y la rarefacción —que son conceptos estrictamente físicos— tienen la significación metafísica que se les ha atribuido en la antigüedad (y que les
siguen atribuyendo los historiadores de la Filosofía) es decir, si pertenecen a la Historia de la Filosofía y no sólo a la Historia de la Física es parques constituyen la realización física de una idea de racionalidad peculiar (cuando van vinculados a la tesis de la sustancia
única). Ahora bien, parece bastante claro que es el racionalismo del
grupo el que conviene a los conceptos de rarefacción y condensación
de ima única sustancia. Por ello sería necesario reconstruir el modelo
completo de este grupo de transformaciones para poder, desde él,
medir el significado del primer racionalismo metafísico —^no para
atribuirle apriorfsticamente todas sus exigencias, sino para constatar
históricamente por qué estas exigencias quedaron bloqueadas. La situación es simUar a la del historiador de las Matemáticas que expone
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los descubrimientos pitagóricos en Geometría: sólo desde nuestras
perspectivas sobre los números irracionales, podremos apreciar la
significación de los bloqueos que el pensamiento pitagórico experimentó en el campo de la Geometría.
Rarefacción y condensación de una sustancia pueden considerarse
como operaciones o transformaciones (llamémoslas p,, 7^) constitutivas de un grupo, como la adición y sustracción (en Aritmética) constituyen el grupo de los números enteros positivos y negativos. Aquí
el grupo (p,, Tt) es el universo de las formas o fenómenos de este universo. El material al cual se aplican las operaciones y,, -j^ está constituido por todas las formas o determinaciones del mundo (rocas, animales, astros) que, de este modo, aparecerían comO transformaciones
unas de otras, y, por consiguiente, como resolviéndose en una sustancia única. Si el sistema de Tales estuviera efectivamente organizado
según el racionalismo del grupo, la situación, que no parece muy desemejante al pensamiento de Tales tal como lo conocemos, tendría
un aspecto como el siguiente:
1) El producto de dos transformaciones es una transformación
del grupo (condición de cierre). Si por condensación pasamos de A
a B (o de Tc, a Ttj) y <le B a C (de •¡^2 a iij), también podemos pasar
d e Tt, a itj.

2) A cada transformación it| le corresponde •n¡-" = p,¡ —a cada
condensación una rarefacción.
3) Hay una transformación neutra que aplicada a cualquier fenómeno lo deja invariante. Tal podría ser, en nuestro caso, la simple
traslación del cuerpo, sin variación de volumen (puesto que en la rarefacción el cuerpo aumenta de volumen y en la rarefacción disminuye). Si suponemos' acotado a este grupo: la condensación máxima de
toda sustancia en un punto y la rarefacción máxima de toda sustancia en un espacio infinito, serían las cotas. En ambos casos, el mundo
de las formas desaparecería. Desde luego, no hay ningún testimonio
de que Tales de Mileto ni luego Anaxímenes, su sucesor, que también
apeló a la rarefacción y a la condensación, hayan desarrollado la estructura racional, por la que parecen estar envueltos, en la dirección
de sus limites infinitos. Desarrollo, sin embargo, que nos conduciría
a Zenón de Elea y, luego, al atomismo. Podría postularse, con todo,
que jamás, son alcanzables estos límites infinitos, que el mundo es
finito, y que precisamente debe serlo dentro de este sistema de transformaciones. Lo que sí es evidente es que, racionalmente» ni el límite
de la condensación ni el de la rarefacción nos remiten a algo que pueda con sentido ser llamado agua. Razón de más para entender el ápxTj
como dado siempre en sus determinaciones, jamás separado de ellas,
conforme a la inspiración de lo que Platón llamaba las «musas jóni-
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cas» —frente a las «musas italianas»—. Pero no carece de todo sentido
suponer que .(puesto que los fenómenos son partes, determinaciones)
a medida que más condensación relativa tengan los fenómenos, más
sustancia relativa tendrán. Esto refuerza la necesidad de interpretar
la designación del agua fenoménica como áp/V)- No por su mayor semejanza a una hipotética sustancia separada (a la manera como la
mente humana era, para San Agustín, la imagen de la Trinidad), que
no existe como tal, sino por su mayor semejanza a una sustancia
ÓLpxh *1^^ tuviera que presentarse como una determinación más, como
un fenómeno.
b) La misma experiencia fenoménica nos presenta al agua.como
determinándose internamente en los tres estados: líquido, sólido y gaseoso. La naturaleza proteica del agua fenoménica, remite, pues, a
las transformaciones teóricas jx, %, y recíprocamente. Por consiguiente, la naturaleza proteica del agua, habitualmente subrayada por los
expositores de Tales de Mileto, no tiene significado por sí sola, sino
en el marco del grupo de transformaciones de que hemos hablado en
el apartado anterior. (Por lo demás la experiencia de la naturaleza
proteica del agua podría analizarse en términos de un progressus
medio del que hablaremos a propósito de Anaxímenes).
c) La tierra (por ejemplo, la sal) parece convertirse en agua al
disolverse; el agua, parece convertirse en tierra (en mármol) al gotear en las cavernas, para dar lugar a las estalactitas (Jenófanes de
Colofón, que como se sabe pertenece a la tradición de la Escuela de
Mileto, habría expuesto esta idea. Al menos así interpreta Diels el
fragmento 37: «en algunas cavernas el agua gotea para abajo»).
d) En particular, el agua fenoménica aparece presente en las
representaciones más ricas del mundo de las formas, en los organismos vivientes, y parece ausentarse de las determinaciones más pobres
de lo seco y lo muerto. Aristóteles se refiere a este argumento, aunque
indicando que es conjetura propia (Metafísica A 3, 983 b 6>. El agua
está en el semen de los animales —que es como una espuma <como la
espuma de la que, según Hesíodo, brotó Afrodita) y el agua está presente en todos los alimentos de los animales. Gracias al agua del
Nilo, el estéril desierto estalla en brotes de vida. El agua es así ya,
como fenómeno, un principio de la vida, y en este sentido la doctrina
de Tales es un hilozoismo más que un hiloquimismo. Adviértase que
este argumento de Aristóteles no se confunde con el argumento de la
«ubicuidad», y supone una teoría similar a la que hemos ofrecido
antes al hablar de las cotas del grupo de transformacÍMies. El ápxT)
se manifestará principalmente en las determinaciones más ricas —su
abundancia será intensiva, no sólo extensiva. Podíamos decir que la
vida corresponde a un estado de máxima condensación {%„) fenoménica del 4pxVi y que, por tanto, allí habría de encontrarse su intensi-
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dad mayor. Guthrie (volumen I, pág. 61) opina que el nexo entre el
agua y la vida, que Aristóteles subraya, fue seguramente, el argiunento principal del propio Tales (a diferencia del argumento fundado en
su carácter proteico, en el que Bumet insistió) y cita como curiosidad
opiniones posteriores que ayudan a comprender la importancia de la
tesis de Tales: la de Van Helmont y la de Sir Charles Sherrington («la
mayor parte de una célula-huevo es agua y agua es su primer habitat»).
C.—Como esquema de identidad, el agua fenoménica nos sugiere
una forma de relación de identidad muy característica entre las partes y el todo y las partes entre sí:
a) Las partes del agua se absorben en «el Todo», perdiendo sus
perfiles sin perder su masa, y a veces tiñéndolo con sus cualidades.
b) Las partes del agua se mantienen continuas sin solución de
continuidad; un movimiento se mantiene propagándose desde un punto a todos los demás y, por cierto, en forma de ondas concéntricas,
circxüares. Tampoco figura en ningún fragmento esta observación. Pero
es inverosímil que Tales no la haya, no ya constatado, sino asociado
a sus esquemas generales. Quien meditaba sobre el círculo y sobre
el agua, ¿puede haber dejado de fijarse en la forma en que se agita
vm estanque, en círculos concéntricos, puede haber dejado de atribuir
alguna significación a este fenómeno cotidiano?
Las relaciones de absorción entre las partes de un líquido como d
agua y el todo fenoménico y las relaciones de continuidad (unidad)
dinámica de las partes entre sí, realizan características que en todo
caso el ápxVi habría de reivindicar.
6.^En resolución: si podemos atribuir algún significado metafisleo (y no sólo químico-cosmológico) a la tesis del agua como ápxifi
será en la medida en que en el agua veamos ciertamente el agua fenoménica, pero un agua que, por serlo, puede llevar disueltas en su
seno a tqdas las demás cosas, a la vida y, por así decir, puede llevar
disuelta en su seno a la propia divinidad.
«Todo está lleno de dioses» pensaba Tales según dice Aristóteles
(De Anhna A 5, 411 a 7). El agua es divina porque es el principio de la
vida y es vida ella misma, vida que se determina de mil formas que
jamás salen de su propia sustancia, derramándose y recogiéndose en
un continuo y eterno movimiento de torbellino. En cierto modo el
agua como ¿px"/) contiene todas las cosas juntas, sin ser ninguna de
ellas: es una imagen de la materia ontológico-general (M) pero ima
materia que no quiere declararse diferente de las formáis, sino que se
identifica en ellas en la unidad del mundo.
7.—El conocimiento, particularmente la percepción visual, se explicaría por el agua: como en los lagos se reflejan los paisajes, en los
ojos —que son agua, humor acuoso— se reproducen los objetos ex-
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teriores. Tampoco esta explicación de la percepción aparece en los
fragmentos, pero sería ahora demasiado audaz no hacer esta reconstrucción. Dos grandes esquemas para la comprensión de la percepción
visual nos han legado los presocráticos: el esquema del reflejo (que
defenderá después Aristóteles) y el esquema de la proyección (que
defendió Platón: Timeo 45 b). Según el primero, el ojo ve porque en él
se reproducen las figuras, y ello ix>rque su naturaleza es acuosa, como
dice Aristóteles. De acuerdo con el segundo esquema, el ojo ve porque
(siendo de naturaleza ígnea) de él sale un rayo, un fuego que no quema,
hacia los objetos exteriores. La tesis del reflejo es una tesis jonia; la
tesis del fuego proyectivo es itálica (Alcmeón de Crotona la propuso).
No parece, por tanto, muy aventurado suponer que Tales de Mileto, que
sostenía que todo es agua, hubiese ya formulado el primer esquema,
en virtud del cual la percepción visual y el conocimiento realiza de
un modo peculiar la identidad. La identidad misma de las cosas, en
la forma de la identidad por semejanza, o como se dirá más adelante,
de la identidad según la esencia.

§5
Sobre

el significado

dialéctico

de Tales de

de la

Metafísica

Mileto

1.—^La metafísica monista de Tales recorre audazmente un camino
abierto a la razón pura (es decir, ingenua), un camino lleno de dificultades, un camino sin salida, pero que era preciso explorzu". Recorriéndolo, el racionalismo adquirirá conciencia, no sólo de sus límites, sino
también de sus verdaderos intereses y podrá, en adelante, aborrecer
desde dentro cualquier otro intento que marche al margen de los
intereses de la raaoSn estricta, que marche por el camino del mito. El
racionalismo naturalista de Tales de Mileto barre las formas míticas
con las cuales el universo es representado antropomórfícamente; barre
los dualismos tenfebrosos entre los dioses y los hombres, entre los
cielos y la Tierra. Si todo es ima sola sustancia cuyas partes'se atraen
mutuamente (Tales observó el fenómeno de la atracción del ámbar y
del imán, nitás que el'de su repulsión), los hombres q i ^ a n absorbidos,
como las gotas de agua en el mar, en un mundo que los envuelve,
pero que no los destruye, porque, en virtud de la unicidad de la sustancia, todo lo que pueda encontrarse en los cielos, se encuentra también en la Tierra. La tesis de la unidad de la materia cósmica —no
hay una materia celeste, divina y buena y otra terrestre, diabólica y
perversa— es la tesis 0|Himista y antirreligiosa de Tales de Mileto.
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«Todo está lleno de dioses»: este es el verdadero golpe de gracia a la
religión, asestado por Tales de Mileto. Porque los dioses no se destruyen tanto negándolos como afirmándolos por todas partes. Si todo
está lleno de dioses es porque no hay un lugar reservado a ellos, un
Olimpo sagrado: los astros son divinos, pero no menos divinos que la
roca más humilde. La naturaleza es inagotable —el agua es más que
agua— pero nunca extraña en sí, ni enemiga, porque todo lo que en los
cielos exista, existe también eñ nosotros mismos.
2.—El mundo deja de ser extraño a los hombres. Envuelve a los,
hombres como el todo a la parte, como lo mismo a lo mismo. Por
ello, la cosmología de Tales es ya vma moral, en cuanto contiene el
principio de la crítica a toda moral fundada en los principios teológicos del terror a los dioses y a la muerte, del terror a las potencias
de un mundo que nos fuera ajeno y en el que estuviésemos arrojados
como en una cárcel. Es una moral cósmica, que es un género presocrático que, sin embargo no ha acabado con los presocráticos. Renace
una y otra vez. Lo encontraremos en Bruno y en Bradley. Lo encontraremos en el materialismo monista de todos los tiempos. He aquí
el testimonio de imo de los más groseros materialistas, el doctor Büchner —^un auténtico presocrático de nuestra época— que, sin embargo, sabe expresar admirablemente el significado moral del monismo
cósmico materialista: «Algunos grandes fUósctfos han dicho que la
muerte era la causa de toda filosofía. Si esto es cierto, la filosofía experimental de nuestros días ha. resuelto el enigma filosófico más grande: ha demostrado lógica y empíricamente que no hay muerte y que
el gran misterio de la existencia consiste en una metamorfosis no interrumpida. Todo es inmortal e indestructible: el gusanillo más imperfecto y el más enorme de los astros; el grano de arena y la gota
de agua, así como el ser más elevado de la creación, es decir, el hombre y su x>ensamiento. Sólo cambian las formas ixjr medio de las cuales se manifiesta el ser; pero éste permanece eternamente el misino,
es imperecedero» {Doctor Luis Büchner: El hombre según la ciencia:
de donde venimos, quienes somos y a donde vamos. Traduc. de R. B.
Moratín. Baroelcoia, 1870).
Además la tesis del monismo de Tales es una moral en tanto
que encierra un principio democrático: todos los hombres somos iguales, la sangre que corre por las venas de todos los hombres es un
líquido acuoso de la misma naturaleza, todos los hombres atamos
moldeados de la misma sustancia y las diferencias son fenoménicas,
accidentales. El principio de transformabilidad universal de unas cosas
en otras contiene tanabién la negación de los opuestos irreducibles
—^no sólo de lo frío y lo caliente, de lo seco y lo húmedo, sino tambiái
de los griegos y bárbaros, de los esclavos y los señores. Diríamos tam-
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bien que la metafísica de Tales de Mileto contiene la forma general
del principio igualitario pero en la fórmula de la reversibilidad —un
señor puede llegar a ser esclavo y im esclavo puede llegar a ser señor—
(sea en esta vida, sea en la vida futura si es que Tales de Mileto
sostuvo creencias reencamacionistas). También es verdad que el monismo de Tales, así interpretado, contiene el principio de la nivelación
de todos los valores —lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, lo
bello y lo feo. Todo es transformable lo uno en lo otro y equivalente.
Entonces, la metafísica de Tales podría ir asociada a una moral relativista y posicional, acaso la moral propia de un extranjero, de un
fenicio en Grecia. Diríamos que el mundo de Tales es intemporal, porque en el grupo de transformaciones la reversibilidad anula el tiempo: el mundo de Tales es eterno. Propicia la doctrina del eterno retorno, pero no necesariamente según el modelo cíclico: caben otras muchas maneras. El producto de dos transformaciones del sistema es ima
transformación del sistema: por tanto, mi propia realidad descompuesta puede recomponerse en alguna otra circunstancia.
El Mtmdo de Tales de Mileto es vma unidad sustancial, pero no es
un Cosmos. Al menos, las transformaciones que en él tienen lugar, como
realización misma de su unidad sustancial, no contienen internamente un orden que las abarque a todas ellas, el orden no está contenido
en el «grupo de transformaciones», aunque tampoco quede excluido
un orden parcial, «regional». Por ello tampoco podemos excluir la
posibilidad de que Tales de Mileto haya procedido ocasionalmmte en
términos de un pensamiento «ordenador», ejercitándolo Intimamente
de uno modo r ^ o n a l e incluso acaso extendiéiKlolo intencionalmente
(de un modo esta vez «ilegitimó», si es qiie efectivamente el racionalismo del Grupo presidía su sistema) al todo. Como testimonio de
este ejercicio del «racionalismo del orden», al menos en la región astronómica, podría citarse la precia predicción del eclipse del 585 que
se le atribuye. La predicción de un leclipse del Sol con un año de anticipación, parece implicar forzosamente la evidencia en im orden riguroso. &0. una necesidad infalible que vincula la sucesión del curso de
los astros, sustrayéndolo precisamente del dominio caprichoso de las
voluntades divinas. (Todavía el poeta Píndaro, subraya Nestlé, en el año 463. verá en los eclii)ses el efecto de la omnipotencia divina: frag.
108 b). Se ha dicho que Tales de Mileto, que no conocía el mecanismo
de los eclipses de Sol (aunque parece que sí entendió lo esencial) se
habría inspirado en unas tablas babilónicas, empíricas, que, entre otras
cosas, establecían un ciclo llamado «Saro» (de la Jetrá sumeria sár)
—un ciclo de 223 meses lunares (10 años, 10 días, 8 horas)— después del cual los eclipses de Sol y de Lima se repetían con pequeños
cambios. Pero, de acuerdo con posteriores esclarecimientos, puede decirse que semejante hipótesis es gratuita. Las tablas babilópicas no
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podían indicar el lugar desde donde el eclipse era visible, porque no
conocían la esfericidad terrestre nLlas correcciones de paralaje (Schiaj)arelli). Hasta después del año 300, los textos babilonios sólo permiten
prever si el eclipse es posible o si está excluido en un lugar, y esta
alternativa era suficiente a los especialistas asirlos para sus propósitos astrológicos y religiosos. En la inscripción de Kouyunjik (trad. de
G. Smith, Assyrian Discoveries, 1875, pág. 409) leemos el siguiente informe de un funcionario: «Al Rey, mi Señor, tu servidor Abil-Istar...
Por lo que respecta al eclipse de Lima a propósito del cual el Rey mi
señor me ha dirigido un mensaje, han sido hechas observaciones en
las ciudades de Akkad, Borsipa y de Nipur y en la ciudad de Akkad
vimos algo... La observación fue hecha y el eclipse tuvo lugar... Y,
por respecto al eclipse de Sol, la observación fue hecha y el eclipse
no tuvo lugar. Lo que yo lie visto con mis ojos, lo envío al Rey, mi
Señor». Luego, o Tales sabía más o tuvo suerte.
3.—Nada podemos contra la sustancia única —porque estamos absorbidos y envueltos en ella. Pero esta absorción no conduce a im
quietismo gnóstico. La imagen de Tales como el «filósofo típico», como dicen Kirk y Raven, es decir, como filósofo gnóstico, es superficial:
es la percepción de una esclava tracia, de un ayuda de cámara. Mirar
a los cielos no será para Tales un modo de escapar de la Tierra, sino
un modo de conocerla para conducirse en ella, como se conducen los
navegantes jonios que comienzan a alejarse de la costa y necesitan
cada vez más saber de las figuras de las estrellas. En cualquier caso,
es necesario observar los rasgos psicológicos en el contexto del «-Espíritu objetivo»: por ejemplo, si Tales viaja a Egipto, no es sólo porque
tiene un temperamento curioso (Guthrie) sino porque Egipto tenía
relaciones con Mileto (coJonia Naucratis) y con Sardes (en Lidia). En
cualquier caso, la imagen de Tales que las anécdotas de Herodoto nos
transmiten (I, 74: predicción del eclipse con la cual termina la guerra
de los lidios contra Ciaxares; I, 75: desviación del río Halis, en la guerra de Creso contra Ciro; I, 170: proyecto del Consejo Panjonio) es
la imagen, no ya del científico especializado, sino la del hombre práctico, político, del sabio (g-ocpó^) mundano, una mimdaneidad que no
se refiere a la escala del Espíritu subjetivo, por ejemplo el enriquecimiento personal (anécdota de los molinos de aceite) sino a la escala
pública. Mileto le levanta, a expensas del erario público, ima estatua.
La Astronomía, la Geometría, comienzan a ser formas más elevadas
de la práctica mimdana de la civilización de las ciudades costeras. La
sustancia, el agua, no puede mudarse, pero sí puede mudarse el curso
del río Halis sin que ningún dios pueda enojarse (todavía en los tiempos de Carlos V los teólogos católicos se asustaban ante el proyecto
presentado por Juanelo para desviar el Tajo).
^
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4.—Por último: el racionalismo de Tales de Mileto ctfrece el primer
modelo de un sistema metafísico que, sin perjuicio de las contrarreacciones que ha de suscitar en el curso del pensamiento antiguo, llega
hasta nuestros días. La ley suprema, la más general de las leyes de
la naturaleza es, en palabras de Haeckel, la «ley de la sustancia»: «sólo
existe una sola y única realidad infinita y eterna, Dios y Naturaleza»
(Weltratsel, 1889). Muchos físicos del presente, incluso algunos expositores del Diamat, no han rebasado el materialismo monista de Tales
de Mileto. Es cierto que en el monismo de Tales no figuran probablemente formulaciones dialécticas, que todo se da muy borroso (los
planos de la naturaleza y de la historia), que no hay indicaciones sobre
el orden que pudieran seguir las transformaciones de unas cosas en
otras y que seguramente este orden no podría ser fimdado en sus
principios y que conduciría, por tanto a una esp>ecie de teoría del
azar. El embrión de la metafísica de Tales sigue siendo aquello de
donde han salido muchas metafísicas, más ricas y precisas, que viven
aún en la actualidad —Bergson, Teilhard— pero que siguen siendo
presocráticas.
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II. ANAXIMANDRO
§1
Anaxitnandro

y la Escuela

de

Mileto

!•—^Anaximandro fue discípulo y sucesor de Tales. Teofrastro transmite esta noticia y —lo que es verdaderamente importante— la inserta
dentro de su concepto de escuela fílosófica. El ccmcepto de continuidad entre nnaestros y discípulos, que Soción (hacia el 200 a. n. e.) desarrolló metódicamente en sus Sucesiones (AtáSoxoi)- En virtud de este
esquema, el cronógrafo Apolodoro, suponiendo que entre maestro y
discípulo habría una distancia promedio de 40 años, fijó el floruit de
Anaximandro en 547/6. Esta fecha no concuerda muy bien con una
noticia de Laercio, que sitúa el acmé de Anaximandro en la época de
la tiranía de Policrates de Samos. Pero la asociación de Anaximandro
con Policrates tiene interés en conexión ccm la noticia {incierta) de
Porfirio según la cual Anaximandro habría sido maestro de Pitágoras
(cuyo acmé fija Apolodoro en 532/1) quien habría emigrado de Sanios
(para establecerse en Crotona) precisamente huyendo de la tiranía de
Policrates.
Lo que nos importa subrayar aquí es la noción de Escuela, porque
con ella la Filosofía comenzará «diaméricamente» a determinarse en la
forma nueva de una institución, con un vocabulario característico,
es decir, como Filosofía académica —^para utilizar retrosp^tivamente
un nombre cuyo sentido histórico preciso va asociado a Platón. El
aspecto mundano de la sabiduría de Tales, como sabio -^-oro<pór— se
determinará en una sabiduría más técnica, que ya puede en adelante
reflexionar, no solamente sobre la Realidad, sino sobre sí misma, sobre
un material ya acuñado, de escuela: el concepto de reflexión adquiere
aquí su verdadero sentido históricocultural. En esta rrflexión continuada reside la posibilidad de im progresivo refinamiento conceptual, técnico, en Filosofía —aunque en modo alguno pueda pensarse que este
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progresivo refinamiento sea el único aspecto a considerar en el desarrollo histórico de la Filosofía, ni siquiera, muchas veces, el más importante. Los grandes acontecimientos futuros no brotan únicamente
de esta complejidad y refinamiento escolástico, en la medida que él
mismo pertenece a un ámbito que depende de causas más profundas,
y no menos racionales. Pero, en cambio, sí parece conveniente sugerir
que el plano histórico de la complejidad académica va alcanzando una
especie de sustantividad propia, incluso un ritmo propio históricocultural, que en modo alguno puede considerarse accidental o subsidiario en el proceso histórico del pensamiento filosófico. Más bien
diriamos que las fuentes mundanas del pensamiento, cuando se combinan eventualmente con este ritmo propio de la tradición académica,
pueden dar lugar a los grandes sistemas filosóficos del futuro.
2.—Todas las noticias biográficas que tenemos acerca de Anaximandro nos lo presentan en el marco de una escuela, de una institución ciertamente embrionaria. Diríamos que la imagen de Anaximandro,
transmitida por la tradición, se encuentra a medio camino entre la
imagen del sabio, desde la que se nos aparece Tales, y la imagen del
pensador profesionalizado, del investigador, que cubre también a la
imagen precursora del «científico». Anaximandro, en efecto, no ha predicho im eclipse como Tales, un eclipse con consecuencias políticas
importantes, que aproximan aún la imagen del sabio a la del mago
—pero todavía ha predicho un terremoto eh Lacedemonia, acaso
inspirado en el vuelo de las cigüeñas. Ha descubierto, (según Plinio el
Viejo) la oblicuidad del Zodiaco. Sobre todo, Anaximandro ha sido
el primero en haber levantado un mapa de la Tierra (un wapa mundi)
y en haber construido una «Esfera» —^un modelo del sistema celeste,
también habría importado, acaso de Babilonia, un gnomon (especie
de reloj de sol) de gran significación en el contexto de los teoremas
sobre semejanza de triángulos de su maestro Tales de Mileto. Todas
estas invenciones, atribuidas a Anaximandro, sugieren una organización académica al menos rudimentaria —locales, mesas de trabajo,
colaboradores que traen noticias. Sugerencia que se refuerza con la
noticia según la cual habría sido el autor de un libro en prosa —el
primer libro griego en prosa— puesto que en adelante el libro será
instrumento esencial a toda escuela. A este libro, convencionalmente,
se le dio up título: nepí (púorEto^-. Sobre la sustancia primordial. Posiblemente, el libro de Anaximandro no tenía título y los títulos de las
obras de Anaximandro que cita Suidas (o Suda, hacia el año 1000) recogiendo probablemente un catálogo de Alejandría —a saber: Cobre
la sustancia primordial, Descripción de la Tierra, Las estrellas fijas.
La Esfera y «algunos más»— serían los epígrafes de las partes o capítulos de su libro fundamental.
La figura de Anaximandro cómo pensador se nos ofrece en un
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marco institucional nuevo, un marco institucional esencialmente urbano: la Escuela. Nuevo, porque el cultivo del pensamiento metafísico
tiene lugar, en Babilonia o en Egipto, en el Templo —el cultivo del
pensamiento está encomendado a una casta sacerdotal. La Escuela
de Mileto nos ofrecería el primer modelo, aún embrionario, de institución «laica», secular, servida por ciudadanos de una peculiar democracia, institución consagrada integramente al cultivo de un saber racionalizado y cuya importancia histórica rebasará muy pronto los límites que no podría rebasar el saber sacerdotal. También es acaso
esencial que distingamos (sin perjuicio de la unidad genérica de escuela) el modelo esi>ecifico instaurado por la Escuela de Mileto de otros
modelos del mismo género, pero que entablarán un enfrentamiento
dialéctico con el modelo de Mileto, tan agudo a veces como el que
pudiera establecerse entre instituciones de géneros distintos <por ejemplo, un colegio de especialistas religiosos). Todas estas dialécticas se
entretejerán en una simploke característica, como la de las escuelas
de la Edad Media cristiana. El modelo de la Escuela de Mileto prefigura la forma de la «institución científica», cuyos miembros siguen
siendo ciudadanos, al margen de su condición de miembros de la escuela (que, por tanto, no trata de cubrir el resto de la conducta de
sus miembros). Pero los pitagóricos, habrían inaugurado un modelo de
institución escolar que, siendo laica, (en el sentido sociológico, esdecir, por respecto a colegios sacerdotales constituidos) no se concibe
ya como una Escuela científica, sino como una «Escuela de vida», lo que
en algunos casos la aproximará, por su contenido, a un partido poiitico, o incluso a una orden religiosa. La Academia platónica se aproxima al «modele de Crotona», el Liceo al «modelo de Mileto». La diferencia institucional de las escuelas griegas con las ulteriores Universidades —cuya estructura técnica tiene como embrión a las escuelas
griegas—, se nos dibuja así de uh modo bastante claro: las Universidades,-a diferencia de las Escuelas griegas (que son «fundacicmes privadas», al menos hasta la época romana) no son originariamente el núcleo soberano de una actividad política o religiosa (según el modelo
de Crotona), por cuanto ellas mismas están inmersas en organizaciones
políticas o religiosas de las cuales son instrumentos <las Universidades de la Iglesia, medieval o moderna, la Universid9d prusiana o la
Universidad soviética). En estos nuevos contextos, el «modelo de Mileto» adquiere indirectamente una dimensión politka, por ejemplo, de
«oposición liberal» a la Iglesia o al Estado, en tanto busca una privatizacióti de la cual, en España, la Institución Libre de Enseñanza
constituiría el mejor ejemplo.
3.—£1 marco escolar, académico, en el que se nos da la figura de
Anaximandro, será común en adelante tanto a la Metafísica como a la
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Ciencia y a la Filosofía. Anaximandro ¿es un científico, o es un metafísico, en el sentido de Tales, o ambas cosas a la vez, o ningima de
ellas? Esta pregunta, cuando se considera a Anaximandro como un
individuo, es prácticamente indecisible. Con muy buenos argumentos,
Heidel o Chemiss nos inclinarán hacia la imagen de Anaximandro como precursor del científico, del astrónomo, del cosmógrafo, del geógrafo. Pero estos argimientos no desvirtúan nunca del todo la imagen
del Anaximandro metafísico que nos transmite Aristóteles. Y si consideramos a Anaximandro en el marco de una Escuela embrionaria,
entonces comprendemos que los dos momentos pueden estar confluyendo en él. Y no por im azar meramente psicológico, sino en virtud de
la propia estructura institucional, en la que convergen «objetivamente»
las nuevas líneas de la actividad racicmalista, que no puede menos
de recorrer los campos categoriales y el campo metafísico, anteriormente entregados a la habilidad artesanal o a la sabiduría de ios
poetas o de los sacerdotes.
Desde esta perspectiva, la alternativa más profunda que, nos parece, habría que plantear ante la figura de Anaximandro no sería la
de una alternativa psicológica (curiosidad poligráfica) ni Siquiera la
alternativa «Ciencia» o «Metafísica», sino la alternativa entre un racionalismo monista (en el sentido de Tales) y un racionalismo critico
(del monismo de Tales) generado en gran parte por la misma complejidad de la institución escolar. Que Anaximandi-o haya cultivado
una temática que lo hace sin duda precursor de la ciencia positiva
categoríal posterior, es un hecho que hay que atribuir ante todo, no
solamente a la individualidad de Anaximandro, sino a su condición
de miembro de una escuela. Y ello no significa que este cultivo, a la
vez, carezca de directa intención metafísica, como exigencia también
propia áe la escuela. Al exponer a Tales de Mileto, hemos intentado
mostrar hasta que punto su racionalismo geométrico puede estar «atravesado» constantemente por ideas metafísicas, (el círculo, como esquema de Identidad totalizadora, etc.). Asimismo, el mapa de la Tierra que Anaximandro ensayó por primera vez, no sólo tiene interés
en la Historia de la Cartografía, sino que él mismo revela la preocupación metafísica de Anaximandro, si consideramos que su mapa de la
Tierra no es sólo el principio de ima técnica que desarrollará Hecateo de
Mileto. En realidad, es un fragmento de un proyecto más amplio de
mapa mundi, en el que habrá que insertar su «Esfera» y su «Tratado
sobre la naturaleza». No estará de más reflexionar sobre este hecho:
que el concepto de mapa mundi, hoy día puramente geográfico, es literalmente metafísico (es decir, la representación de la omnitudo universi). Otra vez recordamos a Aristóteles: «si solamente existiese la sustancia material (si el mundo representado por la Esfera fuese el único
mundo real) entonces la Física sería la Filosofía primera». Ahora bien:
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Anaximandro no sólo ha intentado un mapa mundi metafisico, sino
que a él se debe, al parecer, la acuñación del tecnicismo que designa
esta Idea de un modo no geográfico («mapa»), a saber, el «Cosmos»
—un tecnicismo que ha llegado hasta nosotros. El «Cosmos» corresponde al «mundo de las formas» (Ai,), es decir, constituye la designación del campo de la Ontología especial. Ahora bien: Anaximandro,
además del concepto de «Cosmos», ha acuñado el concepto de «Apeiron» —designando mediante esta palabra, no meramente lo que más
adelante designarán otros filósofos (un infinito especializado, v. gr., lo
infinito o ilimitado en extensión) sino algo mucho más peculiar, en el
contexto de su propio sistema. La cuestión que planteamos es esta:
¿Puede reducirse la doctrina de Anaximandro sobre el ápeiron a una
doctrina categorial o bien es una doctrina metafísica? Y si lo es, ¿se
trata de una Idea ontológico-especial o bien es una Idea ontológicogenerai, próxima a la Materia ontológico general (M)7 Dicho de un
modo interno a los propios términos de Anaximandro: El ápeiron ¿se
reduce al cosmos o bien es el cosmos lo que se absorbe en el ápeiron,
como un episodio suyo? Tanto si el cosmos se subordina al ápeiron,
como si el ápeiron se subordina al cosmos (digamos: M=Af|) el pensamiento de Anaximandro adquiere un significado principal en el desarrollo de la Ontología, porque en ambos casos, la noción de ápeiron
constituye el desarrollo crítico de la doctrina del ¿px^fj. de la doctrina
metafísica del monismo de la sustancia. Y, en la segunda alternativa,
la doctrina de Anaximandro aparecería como una forma de Metafísica
(de monismo cósmico, no ya de monismo sustancial) de inspiración
distinta a la de Tales de Mileto —sin perjuicio de la comunidad «académica», «técnica» entre los sistemas de ambos pensadores. Acaso
porque en el plano de esta comunidad pueden estar discurriendo, en
moldes racionalistas, dos tradiciones míticas diferentes, dos filosofías
«mundanas» muy distintas: la tradición «homérica» (olímpica, optimista) y la tradición MÓrfica» (rural, soteriológica) —si tomamos en cuenta la opinión de quienes ven, en Anaximandro, inequívocas huellas órficas.

§2

El

«Ápeiron»

1.—Según fuentes procedentes de Teofrasto (Simplicio, Hipólito,
Plutarco) Anaximandro ha enseñado que el principio (¿pxi^) ^ ^^^
cosas existentes es el &7:Eipov: también habría sido el primero en utilizar este nombre (¿el de ¿px"/i o. el de ftiieipov? Bumet sugirió que el
texto de Simplicio se refería al &nEipo» y "o al á.pxi\)-
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Ahora bien: a partir de estas fuentes en las cuales el ápeiron se nos
ofrece positivamente (como contenido del arjé) es prácticamente imposible decidir el significado y alcance de &u£ipov en cuanto ápxT)
porque las determinaciones que de él nos ofrecen estos fragmentos
son todas ellas Ideas ontológicas abstractas (causa, elemento) tomadas de otros sistemas filosóficos. Simplicio e Hipólito presentan al
áliteipov como principio y elemento: áp-^i] xai crtcixtlov Q"e son nombres peripatéticos; Plutarco presenta al ¿íiteipov como «causa total»:
TÓ étnetpov (pávaí TÍ\V nóffav aíxíav Ixtiv- Será preciso acudir a
los informes de los filólogos sobre el sentido que el término ¿ti^Eipov
pudo haber tenido en la época de Anaximandro. ¿ÍTieipov. es, según
la estructura de la palabra, lo «sin límites» —pero, evidentemente,
este significado es insuficiente y abstracto, porque es necesario precisar los conceptos de las cosas limitadas, digamos los parámetros, de
la función constituida por la a privativa, que borra precisamente los
límites de aquellas cosas limitadas. Estos parámetros no es de esperar
que sean los mismos en los usos ordinarios y en los usos metafisicos
o de Escuela, aunque tampoco tienen porque estar totalmente desconectados. Uno de los «parámetros» más interesantes al respecto es el
de los objetos concretos del mundo cotidiano (del mundo de las formas) que se nos presentan como poseyendo bordes, extremos (por
ejemplo una lámina de metal, una cinta). Por respecto de estos objetos, ánetpov significaría «lo que no tiene extremos», acaso porque estos
se han unido en un anillo, en una llanta. Según esto ¿cueipov se referiría a los obj.etos circulares: ¿íitEipov áfxcpípX'ntr'rpov de Esquilo (Agamenón 13, 82). También Aristóteles y Aristófanes testimoniarían la asociación de fiíteipov con algo circular o esférico, según subrayaron Diels
y Comford. Este sentido categorial de ¿íusipov (referido a objetos concretos del mundo) se desarrolla en un sentido cosmológico y metafísico si el «Todo» es también concebido como esférico o circular
(ftiieipov)- Y en la medida en que la esfera cósmica es representada como limitada por su superficie (inmersa en un espacio vacío, y no «internamente ilimitada, aunque finita» como en el espacio curvo de Einsteiíi) el concepto de &Treipov. aplicado trídimensionalmente (al volumen
de la esfera) nos remitiría al significado de una esfera de radio infinito, sin límites, a la extensión (llena) infinita por todas sus partes, tal
como aparecerá en Meliso y después en Bruno o en Descartes. No es
nada evidente, sin embargo, que el concepto de áirEipov de Anaximandro tenga principal y directamente este significado (lo esférico y, en
el limite, lo infinito en extensión espacial) e incluso es de sospechar
que este significado de ftiteipov no sea pertinente en el contexto de los
problemas de Anaximandro, que no son todavía aquellos que se plantean después de los eléatas, y en Aristóteles, sobre el infinito, sobre
el vacío, etc.
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2.—'Evidentemente los «parámetros» para determinar el sentido
que el ¿íitexpov ^ Anaximandro pueda encerrar, en la medida en que
los testimcMiios teofrásticos nos lo dan asociado al concepto del ¿.pxi]
han de tomarse de los presupuestos metafísicos de la Escuela de Tales
de Mileto. El concepto de &Ti£(,pov está en función del concepto de ¿Lfixh
de su maestro <y en este sentido sería significativo que hubiera sido
el propio Anaximandro quien acuñó el nombre de ápxi]' porque ello
podía estar en el contexto de una actitud crítica, que está representando
lo que se ve como ejercitado por el maestro. El concepto de ftiteipov
es una reflexión crítica sobre el agua como determinación (limitada,
aunque sea en el fenómeno) del ¿px^i- Según esto, el sentido del
ftircipov en el sistema de Anaximandro, sería solidario de los argumentos críticos que niegan la limitación (Tiépo^-Í <iel áp/Vj de Tales. Y,
negándolos, ftmdamentan el ft-nEipov como ápx"/)- Según esto lo que
queremos decir es que el sentido del ¿titeipov de Anaximandro es indisociable de su fundamentación, fundamentación que suponemos crítica.
Entonces, el concepto de áraipov es dialéctico, no sólo porqué se da
como una negación en el uso ordinario (&—jieipos"). sino también en
el uso filosófico. Sin que, con esto, neguemos la presencia de una concepción o esquema de racionalidad autónomo en Anaximandro, al
cual se accediese mediante los argumentos negativos, destinados así
a remover los obstáculos que bloquean aquel esquema de racionalidad.
Aristóteles nos ofrece dos lugares en su Física en los cuales el
concepto de áiteipov (más o menos en el contexto de Anaximandro)
aparece efectivamente introducido apagógicamente (aún cuando los
argumentos no son nada claros en sí mismos). Estos argumentos son
los siguientes:
a) Porque sólo si es ¿LicEipov aquello de donde todo procede, no
cesa la generación y la corrupción (Física, f. 4, 203 b 15).
b) Porque los elementos (aire, agua...) son opuestos entre sí (el
aire es frío, el fuego es caliente) y si alguno de ellos fuese ftiteipov.
los demás se desvanecerían (íípdapTo)Los argumentos de Aristóteles no nos declaran explícitam«ite todo lo que ellos parecen encerrar, en orden a llevamos a ima comprensiiki del sentido metafísico del ft^teipov de Anaximandro. Sobre todo
si tenemos en cuenta que el propio Aristóteles ofrece una «impugnación» del primer argumento —^y con ella, según hemos dicho— del
sentido de un concepto que parece debía ser solidario a dicho argumento. Aristóteles dice (en Física, r . 8, 208 a 8) que no es necesario
que un cuerpo sensible sea ¿titeipev en acto (üvepyEWí ftiteipov) para
que no se interrumpiera la' generación (digamos: la transformación
de imas cosas en otras) porque, supuesta la finitud del mundo, sietnpre es posible que la destrucción de una cosa sea la generación de
otra. Advirtamos que Aristóteles da por supuesta en su razonamiento
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la finitud del mundo —aunque podía pensarse que el concepto de
áitEipov de Anaximandro tuviese como parámetro precisamente una hipotética concepción de Tales del Universo como una «esfera acuosa finita». En cuyo caso, la impugnación de Aristóteles al primer argumento ya no valdría ad hominen en el contexto de Anaximandro.
3.—Los argumentos (a) y (b) que nos ofrece Aristóteles como camino dialéctico hacia el ftiteipov (y <ie los cuales él mismo impugna el
primero) están descontextualizados respecto del sistema de Tales y,
evidentemente, están retraducidos a su propio sistema:
a) El argumento primero, por lo que acabamos de decir. Y su
propia impugnación, porque ésta da por supuesta, por un lado, la distinción de ser en acto y ser en potencia y, por otro, la distiiKión de
causas intrínsecas (material y formal) y causas extrínsecas (particularmente la causa eficiente). Como Aristóteles presupone ya estas distinciones (cosa de la que muchos intérpretes no se dan cuenta: Kirk
y Raven, ptor ejemplo, pág. 165, atribuyen sin más a Anaximandro la
impugnación de Aristóteles, sugiriendo que, según Anaximandro, «no
hay desgaste: las sustancias opuestas se retribuyen mutuamente por
sus intrusiones») puede pensar que el mundo material (móvil) es finito e inagotable en sus transformaciones mutuas, pero inagotable en su
aspecto material y formal, porque es el prcq>io Aristóteles quien exige
un acto puro, como fuente infínita de energía, cattsa eficiente del movimiento eterno. Habría que suponer que el fticeipov de ^aximandro
desempeña exclusivamente el papel de causa intrínseca (materia prima, etc.). Es el Acto Puro de Aristóteles la condición para que éste
pueda tener como finito en acto al mundo. Y si el ftitsipov de Anaximandro desempeñase el papel que Aristóteles asigna a su Primer motor, entonces debería ser infinito, para que las generaci<»ies no cesasen jamás, para que el movimiento fuese eterno.
b) El argumento segundo, porque supcHíe ya ¡a teoría de los elementos como constituidos por cualidades opuestas {c&k>r/frío; seco/
húmedo). En este supuesto, el argvmiento de Aristóteles conserva su
vigor.' Pero este supuesto es ya ima petición de principio respecto del
monismo de Tales, en tanto que éste negaría sencillamente que los
elementos (que son determinaciones o fenómenos del ápxVl) deban
proceder de aquellas oposiciones. Sin duda, el supuesto de Aristóteles
está más próximo a la concepción del Cosmos de Anaximandro (véase
el §3) en cuanto Anaximandro se refiere explícitamente a los opuestos. Pero en este caso deberíamos concluir que el argumento (b) de
Aristóteles no nos ofrece el camino inmediato hacia el sentido del
¿litEipov como reflexión crítica al parámetro de su maestro, sino que
nos ofrece ya el término de ese camino, a saber: que no hay una sustancia primordial en la que se resuelven los diferentes elementos, de
tal manera que estos elementos no deban pensarse como resiütantes
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de cualidades opuestas, sino como resultantes de determinaciones fencHnénicas del á.pxi]- Pero precisamente lo que nos interesa, para conocer el sentido del Smíipov de Anaximandro, es aproximamos a las
razones por las cuales éste consideró inviable el modo como su maestro Tales pensaba la conexión entre las determinaciones (por ejemplo, los elementos) del mundo de las formas. De otra suerte, estaremos
ante una simple petición de principio. Y no se trata de negar la posibilidad según la cual efectivamente Anaximandro se encontrase ya
de i>rin9ipio implantado en una perspectiva distinta de la de su maestro (órfica frente a homérica, por decir algo). Sin perjuicio de que
Anaximandro haya aplicado al ftiteipov adjetivos que Homero aplica
a los dioses, como la inmortalidad o el poder ilimitado. Se trata de
comprender como esta perspectiva, enfrentada al sistema de Tales,
es capaz de descubrir los limites de su propio proyecto de racionalidad o, si se prefiere, como el proyecto monista sustancial de Tales
sólo conserva su forma de racionalidad asociado a presupuestos previos sencillamente distintos a los de Anaxiriumdro (y que subsistirían
en Anaxímenes).
En resolución: aquéllo que de los argumentos de Aristóteles parece legítimo extraer mínimamente es que el concepto de &Tteipov de
Anaximandro está destinado a presentar ima alternativa al monismo
de la sustancia de Tales*de Mileto, que conlleva la determinación de
esta sustancia según las cualidades de un fenómeno o, en términos
aristotélicos, de un elemento: el agua.
4.—Para mantenemos fieles a nuestro método —^y dado que los argumentos dialécticos que Aristóteles nos ofrece como camino hacia la
significación del &it£ipov de Anaximandro no pueden ser tomados al
pie de la letra, como hemos tratado de demostrar— comenzaremos
por intentar la reconstmcción de una argumentación crítica al monismo de Tales de Mileto {partiendo, eso sí, del resultado al que, según
los propios argumentos de Aristóteles, hemos creído posible llegar:
que el ftiteipov no es el agua ni ningún otro elemento o fenómeno determinado) desde el punto de vista del mismo proyecto de racionalidad metafísica que hemos asociado al monismo. Desde este modelo reconstruido trataremos de reinterpretar los argumentos aristotélicos
y otros procedentes de distintas fuentes. No como si intentásemos remedar otra vez las mismas representaciones que Anaximandro pudo
haber tenido, sino para aproximamos a la estmctura objetiva en que
él estuvo envuelto.
5.—El proyecto de me.tafísica racionalista de Tales está fundado
en el supuesto de que el á.px'h' OTiginariamente y siempre aparece determinado en las formas del mimdo (llamémoslas A, B, C, D...N). La
unidiad de estas formas es la unidad de las transformaciones mutuas
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incesantes, eterno movimiento que consiste en la transformación de
unas formas en otras. Según esto, no cabe objetar a Tales que su proyecto racionalista sea originariamente inviable, en cuanto al progressus, en virtud de la esterilidad del monismo (A A A=A). Porque esta
imposibilidad de un progressus ante la multiplicidad de las formas (imposibilidad reconocida y aceptada por Parménides, con la consecuencia
correcta de que por tanto, no existen efectivamente formas) supone
un regressus previo a la sustancia ápyri]- Regressus que, según nuestra
interpretación. Tales no habría deseado jamás hacer, dentro de su
proyecto. El proyecto de comprensión metafísica racionalista de la
unidad del mundo de Tales, no puede tanto hacerse consistir en el
progressus á partir del ¿px'/) hacia sus determinaciones (A, B, C, D...N)
sino en el proyecto intencional de transformabilidad de unas en otras
(grupo ji, Tc). Pero entonces, ¿qué queda del ¿.pxiQ como fundamento de
la unidad? Diríamos que nada, al margen de esa misma transformabilidad mutua de unas formas en otras. Más que a la comprensión
de la presencia del ¿p^T) en cada determinación, Tales procedería (al
entender el ápx"/) como agua) a mostrar ¡a ocultación del ápxif) en cada determinación y por tanto a comprender el ápxTi como sustancia.
La unidad del mundo de Tales no es, por tanto, la unidad de un cosmos, de un orden —aporque la multiplicidad 4e sus formas no parece
presidida por un orden y aún diríamos que la unidad cuasimística de
la sustancia atenúa las diferencias constitutivas del concepto de orden.
Pero evidentemente, el proyecto de Tales no se realiza tan fácilmente
y puede ser, ya en el punto de partida, removido, si comenzamos suponiendo que las formas del mundo son intransformables unas en
otras, al menos en tanto que son opuesteis entre sí (calor y frío, griegos y persas, señores y esclavos). En este supuesto, el proyecto de
Tales no tiene aplicaci<ki —^y el supuesto de la irreductibilidad de unas
formas a otras es una «variable dependiente» que está en función de
determinaciones ambitales. Si comenzamos interpretando, como formas del mundo, a los elementos (diferenciados por sus cualidades
(puestas) es evidente que no podemos hacer a un elemento infinito
«porque los demás se desvanecerían» —es el argumento (b) de Aristóteles antes comentado. Pero la verdadera fuerza de este argumento
se nos presenta subordinada al supuesto de que las formas del mundo
son efectivamente irreductibles. Es interesante constatar que, según
esto, Anaximandro se nos aparecerá más próximo a las evidencias
de quienes ven como separados por fronteras intraspasables a los opuestos, (a los griegos y a los bárbaros, a los esclavos y los señores). Lo
que nos remite, quizá, a una ideología más aristocrática o quizá más
racista de la que habría que atribuir a Tales. Se ha interpretado con
frecuencia el argumento del infinito (el argumento b) en relación
con el espíritu democrático, que no tolera un 6.pxh infinito (un ar-
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conté todopoderoso) sino que limita su soberanía según el principio
del equilibrio de los términos múltiples y opuestos. Así Vernant. Pero
esta interpretación «democrática» del argumento (b), que tampoco negamos, es compatible a su vez con aquel racismo o helenismo del que
hemos hablado.
6.—Lo que importa son las razones que (incluso movilizadas tras
el supuesto de la no transformabilidad universal de las formas del
mundo) pueden directamente oponerse al proyecto racionalista de Tales, en términos de discusión interna, ad hominen, propia de la Escuela. Adviértase que la crítica de que hablamos no es una crítica absoluta, una crítica susceptible de lograr que el sistema del monismo de la
sustancia se derrumbe de una vez para siempre. Esto no ha ocurrido
y Anaxímenes, que conoció los puntos de vista de Anaximandro, se
mantuvo en la línea general de Tales. Algunos dicen que «retrocedió»
a las posiciones de Tales, pero con esto se formula un juicio de valor
impertinente en el contexto. Más bien nos inclinaríamos a ver la crítica de Anaximandro a Tales (conducente a su concepto de ¿titeipov) como una crítica efectiva, sin duda, pero una crítica cuya eficacia tiene
un precio muy alto: la introducción de un Concepto tan oscuro como
el de aireipov- Concepto que, en cierto modo, exigiría la renuncia a
la metafísica racionalista, renuncia a la que tampoco se eStá dispuesto
aceptar. Vamos a atenemos, para abreviar, a una dificultad vinculada
al proyecto de Tales {o de Anaxímenes) que ha sido puesta en forma
con toda claridad por la filosofía atomística posterior, a saber: la imposibilidad de la rarefacción y de la condensación {^, -n) en una sustancia llena (véase por ejemplo Lucrecio, libro I, versos 500 a 650: por
mucho que condensemos el fuego, obtendremos fuego). Si partimos
de las formas corpóreas del mundo, la rarefacción y condensación,
que conduren de unas formas a otras, exigen que el mundo sea finito,
porque si fuera infinito no cabría entender qué sea la rarefacción y
la condensación. Y si el mundo es finito debe estar inmerso en un
vacío o bien en una entidad no corpórea, que acaso se presenta como
vacío pero que aún Newton la consideró como sensoritem Dei y que
bien podría ser denominada ¿¿Tceipov- Este ¿ÍTtEipov. Para ""^ mundo finito, sería en efecto la fuente de energía inagotable, para que en el
mundo finito no cesase la generación, como dice el argvmiento (a) de
Aristóteles. Pero en todo caso, la unidad racional del mundo y la reproducción de «u movimiento, si es que se entiende como transformación de unas- formas en otras, según el racionalismo del grupo de
transformaciones, es ya imposible, porque tiene que llevarse a efecto
por la mediación del ¿tugipov- En este sentido, el ¿ÍTteipov está más
cerca dei Acto Puro de Aristóteles que del vacío de los atomistas (a
pesar de lo que acaso opinó Teofrasto). El fiueipov es algo positivo.
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aunque indefinido, áópiffTOV y no negativo (el vacío atomista es
áiTEipov. aunque es probable, como sugirió Marx en su tesis doctc^ral,
que el Smapov de los atomistas incluyese también la infinitud de los
átomos). Cuidemos de nó llevar la aproximación del ftireipov al Acto
Puro de Aristóteles más allá de lo debido, principalmente porque el
¿HuEipov se aproxima también a la materia prima de Aristóteles. El
Acto Puro de Aristóteles ya no es indefinido (es Nous). Si bien es cierto
que el contenido de su pensamiento sigue siendo indefinido, dado que
tiene como tema su propio pensar, voécri^- voéceíos"- Además de ningún modo es mezcla (y^ffov) de los elementos mundanos, sino inmaterial y trascendente al mundo. No es, ni de lejos, causa material del
mundo (que es eterno él mismo, exterior al Acto Puro e incapaz de
reabsorberse jamás en él) sino sólo causa eficiente de su movimiento.
Primer motor; es inmóvil, mientras que el ¿íiieipov está en eterno movimiento (según nos dice Simplicio, Física 24, 21). Pero, con todo, el
fi,TCEi,pov de Anaximandro prefigura el concepto de una energia (acto)
que mueve eternamente al mundo desde fuera, de una Energía que hace
que el Mundo de las formas se mantenga en movimiento incesante.
Incluso como una energía viviente. Y si esta Energia aparece como indeterminada o indefinida, no lo sería en un sentido «mineral» ni absoluto, sino relativo al mundo que se configura en su seno, como el embrión (el huevo) en la placenta. El ftiteipov es eternamente viviente
y se ha subrayado que acaso Anaximandro a la manera de un médico,
más que de un físico, se representó la configuración del mundo en el
ÓÍTtEiipov como un huevo de mamífero que se desprende de la placenta (Guthrie, volumen I, págs. 91-97): «en el nacimiento del cosmos, un germen [o «lo generativo», lo «productivo»: yóviiiov] de
calor y frío fue separado (¿•noxpi&TÍvai.) de la sustancia eterna», dice
Eusebio (Diels, A 10). Pero y6vi[iov es un adjetivo que significa «fértil, generativo» y se aplica a huevos o semillas: critEpp,a Y^'^'-P'OV (en
cuanto opuesto a BLYOVOV) en Aristóteles, (H. A. 523 a 25), etc. Y
¿ntéxpun?- —frente a txxpKTig— se utilizaba para expresar la segregación de la semilla o semen de su fuente originaria. Eusebio sigue
exponiendo así la doctrina de Anaximandro: «de ello nació una esfera
de fuego que rodeó al aire que envuelve a la tierra como la corteza
(qjXoióg-) al árbol». Pero resulta que (p^oióf significa también «membrana que rodea al organismo». Herodoto (VIII, 115), habla de gentes
que comen (pX-oióg" cuando no tienen otra cosa. Apoyado en este tipo
de argumentos, Guthrie ha defendido seriamente la sugerencia de Comford según la cual había que ver aquí el huevo órfico {Guthrie, Orfeo,
trad. española de Eudeba, pág. 226). En el &Tt£ipov habría que ver también a la Noche de la mitología órfica, (tal como la relata Atenágoras). La correspondencia, según Guthrie, podría representarse así:
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Doctrina

Orfica

Apeiron

Noche

Gónimos

Huevo

Húmedo

Seres vivos

Frío

Cielo

Eros

Tierra

dioses, titanes

hombres (surgidos de las cenizas
de los titanes)
Sin embargo, la tesis de Guthrie parece excesiva: YÓviyios- habría
perdido sus referencias embriológicas o, en todo caso, esa terminología es peripatética (Teofrasto), no atribuible a Anaximandro. Ocurre
sencillamente que el ingenioso diagrama propuesto por Guthrie sugiere
más de lo debido: 1.°. Porque la «columna órfica» es, en realidad, un
segmento de una cadena,mucho más larga (por delante, la Noche fue
engendrada por Fanes, que procedía del Huevo, a su vez procedente
de una serpiente monstruosa, etc.). 2.°. Es artificial ver en •fo^>^.[l.og ^1
Huevo, y a Eros asimilarlo a Húmedo. Lo que subsiste es, pues, el
dualismo calor/frío. Este punto es esencial, y no mera cuestión erudita; porque manifiesta comparativamente la característica del racionalismo milesio, su sobriedad, la poda que practica, en todo caso, sobre
la construcción mítica. Sólo una vez que hemos asegurado la autonomía de la jjerspectiva racionalista, comienzan a ser significativas en
metafísica las conexiones míticas, en nuestro caso las resonancias
órficas del ftireipov. como «lo viviente».
7.—Si Anaximandro hubiera seguido una línea de pensamiento similar a la expuesta, en su oposición a Tales de Mileto, entonces hubiera tenido que introducir efectivamente un concepto de áiteipov como el
que aquí presuponemos. Concepto que concuerda por lo demás bastante bien con la descripción que Aristóteles nos ofrece del étTtetpov de
Anaximandro en su Física ( p 4, 203 b 7), como lo que envuelve al universo y lo rige ( x a i itEpiéxeiv á u a v T a x a t itáv-ca Ku0epváv) lo que es
divino por ser inmortal e indestructible itlvaí t i M o v : áMvaTOV y á p
x a i ávwXedpov)-
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8.—Anaximandro conservaría de Tales de Mileto el esquema de la
transformabilidad de unas formas en otras, pero no de un modo directo e inmediato, sino por la mediación del aiteipov- Directamente,
las formas no serían transformables, particularmente las opuestas. A
Anaximandro le repugnaría que a partir ds una forma brote su opuesta, pero con ello el esquema del racionalismo monista de Tales ha
sido sustituido, en rigor, por otro. Ya no cabe decir que el ApxT)' la
sustancia se determina en las formas del mundo; que, según un principio intencional de identidad, lo qvie es uno se manifiesta como diverso (unidad por identidad). Sino, más bien, la unidad se ofrece como
multiplicidad de formas intransformables, incluso opuestas (unidad de
sinexión) cuya transformación mutua supone algo así como la reabsorción de los términos en el ¿tireipov- En cualquier caso, la unidad del
mundo ya no es la unidad de la sustancia (esquema de identidad) como
á-pxi]- Este, pierde la claridad propia de lo que es definible, y se hace
indrfinidó (áópwxov). como dice Simplicio (Física 24, 26) contraponiendo Anaxímenes a Anaximandro.
9.—¿Puede según esto concebirse al áiteipov precisamente como
aquello en que todas las formas del mundo, y en particular los opuestos, se reabsorben (algo así como el Dios de Nicolás de Cusa, la coincidentia oppossitorum) o más bien como aquello en que los términos
se borran y desaparecen (lo que nos evoca el Ser de Parménides)? Desde la perspectiva del materialismo filosófico, esta cuestión se plantea
de este modo: ¿se mantiene el ¿ÍTíeipov en el contexto del mundo, de la
ontología especial, o bien nos indica el camino hacia la Idea de Materia ontológica general? Si el ftitEipov fuese un algo intermedio (\ié<Tov)
entre los elementos (agua, fuego, etc.), o, algo así como un plasma
hidrogénico que diríamos hoy, pertenecería a la Ontología especial y
esta interpretación podría apoyarse en el texto de Aristóteles (De gent.
et cor., B 5, 332 a 19) al menos en tanto se mantenía circunscrito al
ámbito mundano. Pero por otra parte el ¿titeipov se define como envolvente del mimdo (neptexo'v^ y ^^ ^**® contexto, aunque fuera mantenido como jiéffov. liaidaría ya en sus funciones con el concepto de Materia ontol<^co-general. Por este motivo no parece justificado hacer
de Anaximandro un pluralista, incluso un prectu-sor del atomismo, apoyándose en algunas expresiones en donde, al parecer, defiende la multiplicidad de los mundos. El ftiteipov. como envolvente del cosmos <vmo
o múltiples) y definido por respecto a él, sigue garantizando la unidad
metafísica del universo. Sólo que esta unidad ya no es la unidad de la
sustancia, sino precisamente otro tipo de unidad: la unidad del cosmos.
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10.—En cualquier caso, no parece nada claro que el concepto de
áitfiípov pueda entenderse, como sugieren las exposiciones peripatéticas, como una respuesta más a la pregunta por el ápx'^' o n i o uno
de los contenidos posibles, (agua, aire, fuego... ápeiron) de una misma
forma o función ontológica, el it.p-^i\- Porque el áiteipov es vm contenido
que desborda, por así decir, el propio molde en el que se le quiere recibir (acaso por el propio Anaximandro, si es que él inventó la palabra
¿px^i como tecnicismo). Porque el fiueipov no es un ápxV). o lo es en
un sentido muy distinto a como pueda serlo el Agua de Tales o el
Aire de Anaxímenes: no es una sustancia primordial, ix>rque no es
siquiera sustancia, al no ser determináble entre otras sustancias, o
entre otros fenómenos.

§3

El Cosmos
1.—^La Idea de Cosmos —como tecnicismo que llega hasta nosotros—
es la gran idea de Anaximandro, bajo la cual todavía estamos envueltos. Es muy importante establecer el alcance de esta í d ^ . No sólo
saber qué incorpora, sino también qué segrega.
En la evolución semántica del término xóoTiOS" podrían distinguirse tres estadios:
a) Ordenación o disposición (xá^is") de cierta cosa (por ejemplo
ima tropa de hoplitas, un ornamento femenino, de donde «cosmética»).
b) El onten del mundo 6 xoO navTÓs" xóff^o^. como aparece en
Empédocles, 26. 5 y Eurípides fr. M».
c) El mundo como un orden (Empédocles fr. 134).
d) El mundo en general sin especial referencia a su estructura
ordenada. (Según Guthrie, t. I, pág. 208 Nota).
El concepto, desde el punto de vista cwitológico, tiene ya importancia en a) —como concepto terciogenérico— pero es en b) y e ) cuando
se convierte en un tecnicismo metafísico. La etapa d) tendría ya un
interés puramente lingüístico.
Anaximandro habría dado el paso b) o c). Tradicionalmente, se
atribuyó también este paso a Pitágoras (Aecio, II, I, 1; Diels, 14, 21:
IIidaYÓpotc upéS-cos- (úvópuxo-e T'ÍJV TÉSV SXWV itEpiox^iv xóopog- Ix tfi?
aÚTÜ t(i|etú5")- Si el Mundo es im Cosmos queda abierta la cuestión
de los modelos más adecuados para representarlo. Los modelos sociales $<Hi míticos, pero no lo son tanto los modelos mecánicos (por
ejemplo, un ensamblaje de ruedas) o los bicdógkos <un on;anismo, un jgigantesco animal, que determinará que los animales ordinarios y, en particular, el Hombre, aparezcan c<Mno microcosmos). Pero,
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¿dejan de ser metíifóricos? Desde este punto de vista, podríamos plantear el asunto acerca del origen de la Idea de Cosmos de la siguiente
manera: Puesto que no damos como originaria a la acepción b), sino
que suptMiemos que procede de a) ¿cuál es el orden concreto (social,
mecánico, biológico...) que sirvió de «correa de transmisión»? ¿Acaso
la misma noción de facies capaz de transportar la Idea de «arreglo»
(Cosmos) a la «facies universi» ¿Y en virtud de qué mecanismos puede decirse que esta «correa de transmisión» pudo ser eliminada, para
ir más allá del procedimiento de la metáfora? Acaso el proceso de
conceptualización tuvo lugar en el círculo pitagórico, gracias a los
cozíceptos mat^náticos. Anaximandro, - entonces, habría realizado una
conceptuación todavía muy oscura ejercitando ciertos esquemas aritméticos, pero en tanto que incorporados a modelos astronómico-tecnológicos y, acaso, biológicos.
2.—^La Idea de «Cosmos» tiene, pues, fuentes rituales, p)olfticas o militares, pero no se reduce a ellas, por cuanto precisanoente estas fuentes
quedan absorbidas en la propia Idea de Cosmos. Cosmos significó orden
y disposición de un ejército: parecería ridículo, con todo, sostener que
haUar de este orden en el Universo equivale a ver a las estrellas
como tma suerte de hoplitas disciplinados, nada anárquicos, en sus
movimientos. No toda extensión de un significado originario es metafórica. Cuando a partir de los dedos de la mano cuento los árboles según los números dígitos, no por ello se reducen los árboles a «dedos»
—sino que son los precios dedos los que quedan absorbidos en la
Idea de los números dígitos que, sin embargo, proceden de la mano.
Por ello es también excesiva la interpretación que Vemant ha propuesto del Cosmos de Anaximandro y según la cual el Cosmos se reduciría
a la condición de una suerte de emblema de la nueva polis, en la que el
«príncipe» ha sido sustitviido por el equilibrio de las fuerzas democráticas que se contrapesan —en tomo a un centro, el agora. Del mismo
modo que los cielos giran en tomo a un centro (la Tierra), que se
mantiene allí sin ser sostenida (Tales suponía a la Tierra flotando en
él agua) sino por la compensación equilibrada de las demás fuerzas.
Evidentemente, la polis dempcrática es la que se absorbe en la Idea de
Cosmos y no éste el que se reduce a aquéUa. En ningún caso es vero
símil que sea el agora —o incluso el fuego central, en tomo al cual se
reúnm las asambleas de las tribus—la fuente inmediata del concepto
de centro cósmico, la Tierra, en tomo a la cual giran los astros de
Anaximandro. No sólo porque precisamente ellos son el fuego, sino
porque la fuente inmediata de la gran idea de los astros que giran en
tonto a la Tierra —Anaximandro introdujo el circulo en Astronomía;
a partir de esta introducción ya jamás se ha perdido— es probablemente la experiencia tecnológica de la rueda que gira en tomo a su
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eje (como Gompertz expuso ya en su tiempo). No tiene sentido negar
a priori que el agora central haya actuado de «refuerzo» (e incluso
que sobre ella hayan influido las propias teorías astrcmómicas: desde
Jerusalem hasta Auroville, los modelos astronómicos no han faltado
en las planificaciones urbanísticas). En cambio, lo que si es necesario
tener presente siempre es esto: que Anaximandro asigna trayectorias
circvdares a los astros, no como cuerpos aislados, sino como fragmentos de unas gigantescas ruedas de fuego, que están envueltas por unas
cubiertas o llantas de aire (estas cubiertas están rasgadas de vez en
cuando y, por eso, el fuego continuo sólo es perceptible como un
«globo Ígneo» discontinuo que, a su vez, se eclipsa cuando el revestimiento aéreo lo cubre). La rueda ha sido, por tanto, el modelo tecnológico que ha servido a Anaximandro para hacer inteligible la continuidad (conservación) de unos astros que aparecen en el Cielo por el
Este después de ponerse por él Oeste. Y, por tanto, para comprender,
que el hemisferio celeste visible debe ser sólo la mitad de una esfera
completa. Es cierto que caben otros esquemas diferentes: por ejemplo,
la rotación en el ámbito del hemisferio visible —explicando la ocultación nocturna del sol por la m<Mitaña Ripeas— como hizo Anaxímenes, acaso tomando como modelo las constelaciones de estrellas próximas al Polo, que no desaparecen, sino que se mueven circularmente.
Segím esto, el modelo de Anaxímenes no es, sin más, una decadencia
en el proceso de racionalismo cósmico, una suerte de regresión hacia
las concepciones primitivas, como la del «poblado del Sol» de los Byraka, que creen que el Sol, que muere cada día, procede de un poblado
de s<áes situado al otro lado del mismo hemisferio. Todavía Jenófanes
creía que el sol «nace cada día de la reimión de pequeños trozos de
fuego» (Hipólito, Ref., I, 14, 13). Anaximandro utilizó un modelo que
resultó, una vez purificado, una vez eliminadas las «ruedas» que lo
habían hecho posible, mucho más próximo que ningún otro a las Ideas
que nosotros mantenemos hoy.
3.—El punto verdaderamente esencial que ha de tratarse en la
exposición de la Idea de Cosmos de Anaximandro —en tanto que esta
Idea se considera como un episodio central en el proceso del racionalismo metafísico— es el ptmto de intersección y por tanto de separación entre la idea de xócr{X05- y la idea de (ptioT,;'. como ¿px^j. como
sustancia primordial. Porque la Idea de Cosmos es una Idea que se
«HXHíe a la Idea de Physis aproximadamente a la manera como la
Idea de Sistema se opone a la Idea de Historia, o como la Idea de
Estructura se opone a la Idea de Génesis. Si esto fuera así, la propia
introducción genética de la idea de cosmos de Anaximandro (a partir
de sus fuentes imlitares, políticas, tecnológicas, astronómicas) no puede ser nunca ccmfundida con la exposición adecuada de esta Idea, cuyo
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sistematismo desborda dialécticamente los momentos genéticos.
Nos inclinamos a pensar a la Idea de Cosmos de Anaximandro
como testimonio de im racionalismo diferente al de Tales de Mileto.
En cierto modo, habría que decir que si Anaximandro ha podido introducir su gran concepto de Cosmos es porque opera desde la Idea
de ápeiron. Es decir —aunque suene a paradoja— desde un acosmisnio
germinal (porque el Cosmos puede resultar siendo absorbido por el
ápeiron). Y, de este modo, Anaximandro prefiguraría la «vía itálica»,
la de Parménides y la de Empédocles, como veremos en los capítulos
próximos. Dijimos que el ápeiron difícilmente puede verterse en el
molde del áp^V). que no es una mera alternativa del Agua de Tales, como pudiera serlo el Aire de Anaxímenes (ya es más discutible citar
el Fuego de Heráclito). El áneipov. Por ello, no se determina tanto en
los elementos cuanto en un orden entre elementos, en un Cosmos. El
Cosmos expresa la unidad metafísica del universo de las formas, pero
no en términos genéticos (los del monismo de la sustancia) sino en
términos sistem.áticos (los del monismo del orden). Por ello, no podíamos, sin muchas salvedades, aplicar la Idea de Cosmos al mundo unitario de Tales de Mileto. La imidad metafísica de las formas del mundo de Tales tiene lugar sobre todo en el momento de la discdución y
de la génesis de imas en otras (con resolución usque ad fundamenta)
de suerte que la unidad sólo tiene lugar en tanto en cuanto cada forma
pueda desaparecer (el sistema de Parménides se nos presenta así como
un límite). Pero la Idea del Cosmos formula la unidad del mundo, nc
como la unidad de las formas que desaparecen (transformadas en
otras, la unidad de la metamorfosis), sino como unidad de las formas
que apíu-ecen (no de las otras, sino del ápeiron) en tanto en cuanto
están presentes las unas a las otras según un orden, el Cosmos. El Cosmos es, entonces, el sistema mismo que las formas determinadas deben
mantener mutuamente entre sí para poder subsistir como tales, aún
cuando hayan de acabar reabsorbiéndose en el ápeiron. El Cosmos es
así un concepto de naturaleza ontológico especial (es una Idea materialista, indisociable de sus contenidos) pero que no .se resuelve en ningún
Cuerpo (M;) o en ningima mente (Aí^) porque ella es terciogenérica,
es decir, pertenece al tercer género de materialidad (Mj).
4.r-El Cosmos de Anaximandro es el Cosmos enantiológico, es el
proyefcto de comprensión de la unidad metafísica del universo como
tmidad de las foiroas distintas y opuestas. Que, sin embargo, se encajan mutuamente, adaptándose las imas a las otras (el concepto de adaptación parece haber jugado un papel en la explicación que Anaximandro
daba de las fonnas animales en sus relaciones entre sí y con el medio) según relaciones de sinexión. En este sentido, al menos, puede
interpretarse, su famosa fórmula gv tá. líoXXa. «lo imo en lo múltiple».
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Una unidad sistemática, estructural, legal que se realiza en todos los
campos y muy particularmente en el astronómico. Anaximandro nos
ha ofrecido el primer modelo de imiverso cosmológico (la Esfera) ejecutado desde la inspiración de la Idea de una ley, de unas relaciones objetivas, por cierto de naturaleza matemática. Por arbitrario que pueda
parecemos su modelo (y sin duda tenía motivos objetivos) lo importante es la naturaleza misma racional, matemática, del modelo cósmico. La Tierra está en el centro, y por ello no es un cuerpo amorfo, o
cuyas medidas puedan ser de cualquier índole, puesto que sus dimensiones estarán determinadas por la relación a las demás formas del
universo. Anaxim^mdro atribuye a la Tierra la forma de un cilindro
cuya altura fuese un tercio de su diámetro. Está rodeada de euiillos giratorios de fuego, que también están situados según proporciones definidas, según una especie, diríamos, de Ley de Bode —el matematismo de los pitagóricos que llega hasta nuestros días, está enteramente
prefigurado en Anaximandro. Hay tres anillos de fuego, recubiertos
por aire: el de las estrellas (que Anaximandro cree se encuentran más
cercanas a la Tierra que el Sol) el de la Luna y el del Sol (es decir,
el anillo por una de cuyas aberturas su fuego se nos manifiesta como
globo solar). Estos anillos equidistan entre sí nueve diámetros terrestres, aunque se discute mucho por los filólogos la determinación de
estos números.
5.—El cosmos de Anaximandro es, por último, un sistema de relaciones, que de algún modo puede ser llamado dialéctico:
a) Ante todo, porque estas relaciones,, aunque son necesarias, objetivas y trascendentales a sus términos (estos no pueden subsistir
como tales al margen de aquéllas: la Tierra, con sus medidas, tiene
que estar en el centro o deshacerse) no es eterna, sino que es una
determinación legal de im proceso temporal, de desarrollo, de evolución diríamos hoy: Anaximandro incluso ha enseñado que los cuerpos
humanos proceden de los peces, aunque también es verdad que el
modo de decirlo no se parece mucho a como lo diría im biólogo actual.
Si en el sistema metafísico de Tales, tal como lo hemos interpretado,
el mundo, en su conjunto está fuera del tiempo (tan sólo cambian sus
determinaciones, sustituyéndose las unas a las otnis) el Cosmos de
Anaximandro es esencialmente temporal, porque sus términos no brotan meramente unos de otros, sino del ápeiron y aunque sólo pueden
existir de un modo dado en él, en el contexto de las demás formas sincrónicamente relacionadas, que también brotan por la mediación del
ápeiron, sin embargo todos los términos tienen su propio curso (diríamos hoy, su diacronía) coordinado al de los demás y por ello el Cosmos es, en su conjunto, un concepto histórico.
b) Sobre todo porque el sistema de términos y relaciones coas-
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titutivo del Cosmos es de tal naturaleza que las lineas de su desarrollo
lo conducen internamente a su propia desaparición, a su reabsorción
en el ápeiron. Los anillos de fuego, el del Sol particularmente, precisamente mientras se mantiene girando «egún un orden —según -medidas que marcan el ritmo riguroso de las estaciones, ¿ipai— va determinando una evaporación del agua terrestre que terminará por desecar
la tierra (sofocando la vida que hay en ella) y recalentándola, acabará
con el propio aire que envuelve los anillos. Una especie de «muerte
térmica del universo». En terminología más moderna, podría decirse
que el Cosmos de Anaximandro lleva en ?u seno la muerte entrópica,
su desaparición mediante la conversión de todo en calor, en fuego.
El Cosmos de Anaximandro es un equilibrio —^un orden, una entropía mínima— pero im equilibrio no estable, porque no hay perfecta y constante retribución (según precisamente el criterio del racionalismo del grupo de transformaciones) de unos términos a otros. Por
ello Anaximandro dice que el mundo es injusto, áSiX'/) y Por ello (según el texto de Simplicio, Fis., 24, 17) las cosas vuelven de nuevo al
ápeiron según el orden del tiempo (xaTá f}]v TOO XP^^OV TA^IV)-

§4

La dialéctica

ápeiron/Cosmos

1.—^La dialéctica ápeiron/Cosmos —es decir: la negación del ápeiron,
en su condición de tal, peura «manifestarse» en un Cosmos y la negación
del Cosmos conio tal para reabsorberse en el ápeiron— está mediada
por la dialéctica entre las partes del Cosmos, entre su proceso necesario conducente a su interna disolución. Como no cabe distinguir
partes en el ápeiron —aunque las tuviera en sí no podríamos conocer
su diferenciación— no es posible remitimos a xma mediación de la dialéctica de las partes del ápeiron que correspondiera por simetría a la
dialéctica entre las partes del Cosmos. Con esto queremos decir que el
ápeiron sólo tiene significado dialéctico por la mediación dd Cosmos
y esto es lo que aproxima las funciones ontológicas del ápeiron de
Anaximandro a la materia ontológico^eneral (M) del materialismo
filosófico. Sin embargo, no parece que pueda identificarse el ápeiron
y la materia ontológico-general, porque el ápeiron figura como uno,
como una entidad positiva y referida o «dc^lada» enteramente sobre
el Cosmos (Aristóteles, Física A 4, 187 a 20): oí S'Éx Toü ívof évoúcrosták; évavTióttjTOu; éxxpíveffftfti. &<Titep 'Ava^iíJtavSpóí <yr)¡n- Hasta
tal punto que se habla de ella como algo que envuelve y gobierna al
universo: El ápeiron... itcpiéxeiv dbtav-ca xaí «ávxa xu^pvfiv (Aristóteles, Física, r . 4, 203 b 7). Esto le confiere atributos divinos, casi como
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una providencia que mantiene el «gobierno del mundo». Ciertamente estos atributos están en contradicción con la indeterminación característica del ápeircm (hacerlo semejante a una mer^te sería determinarlo)
y con la característica del Cosmos en cuanto sistema de leyes objetivas
(Mj) que están por encima de toda voluntad o entendimiento ordenadores. Sin embargo, el ápeiron no es distintó del mundo, a la manera como lo es el Acto Puro de Aristóteles, y más bien realiza las funciones
de la Materia Prima aristotélica en cuanto reservorio potencial de todas las formas y, en particular, como materia en que comenzarán dibujándose las cualidades opuestas —cal(M- y frialdad; humedad y sequedad— que dan lugar a los elementos, a la manera como el calor y
el frío se dibujan en el ápeiron de Anaximandro para dar lugar al Cosmos. Desde el punto de vista de la metafísica aristotélica, diríamos
que el ápeiron de Anaximandro desempeña, a la vez, las funciones del
Acto Puro (en cuanto fuente de todo movimiento) y de Materia Prima
y, por tanto, no es ninguna de ambas cosas.
¿Podría explicarse la caracterización aristotélica del ápeiron en
cuanto especie de Ñus gobernador, como una simple contaminación inconsciente de su doctrina del Acto Puro, que, en Aristóteles, cierto,
aunque llega a ser consciente de sí mismo, no puede ser gobernador de
un mundo al que ni siquiera conoce? Pero que si fuera entremezclado
con el mundo, envolviéndolo, se convertiría automáticamente en su
gobernador, al tener como materia de su pensamiento no a su propio
pensar sino al mundo. ¿O sería la personificación del ápeiron un residuo mitológico presente en el propio sistema de Anaximandro? Son
preguntas que no parece posible contestar con seguridad alguna y, por
ello, nos limitaremos a reiterar nuestra anterior impresión: que la
atribución al ápeiron de funciones de gobernación es incompatible
con la legalidad autónoma constitutiva de la Idea de Cosmos y que
la atribución de ima capacidad cognoscitiva es incompatible con la
indeterminación constitutiva de la Idea de Ápeiron.
2.—El regressus Jiacia el ápeiron sólo puede ent«»derse racionalmente como un episodio de la dialéctica interna del Cosmos, en tanto
este se muestra como teniendo un comienzo y un término (temporalismo cósmico de Anaximandro frente a la eternidad del «mundo de las
formas» de Tales o de Aristóteles), pero un comienzo que, en todo
caso, no puede remitimos a la nada (a una creación o emergencia de
la nada) y im término que no puede asimilarse a una aniquilación. No
cabe hablar de treación, es decir, de la aparición de alguna entidad
ex nihilo subjecti (a partir de ima causa material igual a cero). No cabe
hablar tampoco de aniquilación. Creación y aniquilación son, precisamente, los límites de la razón y nos remit«i al terreno de lo irracional. Anaximandro y, en general, la fílosoñ'a griega, PO han desconocido
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la Idea de Creación: la han conocido como límite de la razón, como lo
irracional .^un límite que intentará ser traspasado ulteriormente por
la metafísica judeo-cristiana. El ápeiron se nos presenta así como el
resultado de la convergencia de estas dos reglas del racionalismo dialéctico, la convergencia de dos imposibilidades: la imposibilidad de un
Cosmos eterno y la imposibilidad de la creación y de la aniquilación.
El Cosmos temporal aparece así envuelto por el ápeiron no solamente
en un sentido espacial <el ngpiéxEiv). sino también temporal: el ápeiron es lo que antecede a un Cosmos que comienza y lo que sucede a
un Cosmos que termina desvaneciéndose.
Es cierto que se nos puede reprochar siempre que los textos no
nos autorizan a comprender las relaciones entre ápeiron y Cosmos de
este modo. Pero la alternativa es siempre la misma. O nos dedicamos
a interpretar a Anaximandro a la luz de un proceso racional filosófico
o preferimos seguir aplicando categorías mitológicas (el caos hesiédico,
la nodhe órfica). Que, por lo demás, tampoco están explícitas en los
textos sino que son simplemente y legítimamente, un punto de vista
del intérprete. Ocurre que si nos situamos en la perspectiva filosófica no es tanto porque queramos aplicar apriorísticamente nuestro
precio sistema a Anaximandro, cuanto porque queremos medir qué
porción de componentes racionales puedan encontrarse en él y qué
porción se encuentra de residuos míticos.
3.—^Y como uno de estos residuos míticos consideramos precisamente la tesis de la unidad del ápeiron, la concepción del ápeiron. como doblado enteramente sobre el cosmos. A partir de lo que después
aparecerá como un ^isodio, incluso una contingencia (en la tercera
vía tomista) a saber, nuestra existencia y la del Cosmos efímero, temporal, regresamos a un ápeiron que necesariamente se prolonga ya
inintemmapidamente «hacia atrás y hacia adelante». Y, por tanto, se
nos ofrece como lo necesario en sí, como lo eterna Pero Anaximandro
no parece haberse detenido aquí, sino que ha concebido ese ápeiron
fuera del tiempo» como íntegramente orientado hacia el Cosmos. Y
puesto que el Cosmos en que estamos, comienza y acaba, el ápeiron
aparecerá como dando lugar a su vez a mundos nuevos, que deben
también acabar. Los fragmentos hablan de la pluralidad de mundos
según Anaximandro. San Agustín interpretó esta pluralidad C(»no simultánea (Ciudad de Dios VIII, 2) y esta interpretación ha sido defendida, con muy bu«mos argumentos, por Bumet y otros (por ejemplo Capelle). La fundamentación que nosotros hemos (rfrecido de la
dialéctica del progressus de un ápeiron referido al Cosmos temporal, favorece, sin embargo la interpretación de esta pluralidad de mimdos de
Anaximandro como sucesiva (conforme al modo de ver, ya clásico, de
Zeller y luego de Conrford, Principiwn Sapientiae, pág. 117 y ss.). Bur-
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net se apoya, sobre todo, en el texto de Simplicio: «del ápeiron brotan
los cielos todos y los mundos» <é^ fji; áTtavtac yíveor&ai -couc oúpavoi»^ xai toüs" év aÚTOís" xóanou^) P^ro estos cielos podrían ser, en el
lenguaje aristotélico, las esferas del Sol, de la Lima, etc. Otros ni siquiera aceptan la interpretación de la sucesión de mundos singulares.
Llevando al extremo im argumento de Comford, dicen Kirk y Raven
(pág. 176) que la observación de nuestro mundo más sugiere la pluralidad simultánea, (la multiplicidad de astros), que la sucesiva. Si descartamos aquélla, ésta podemos referirla a ciertas concepciones míticas «catastrofistas», testimoniadas en Platón (Timeo, 22 C-E) sugeridas
por las inundaciones y los incendios.
Desde nuestros presupuestos, sin embargo, podría parecer que la
interpretación de Zeller (la sucesibilidad de los mundos) es la única
que puede deducirse de la tesis de la unidad de un ápeiron eterno referido a im Cosmos temporal. La cuestión entonces es si esta deducción
fue seguida efectivamente por Anaximandro —y esto no podemos asegurarlo. Pero sí podemos, desde la perspectiva del materialismo filosófico, ampliar el horizonte en el que se mueven estas diferentes
interpretaciones replegándonos a otro tipo de cuestiones, por otra
parte más profundas.
En efecto, estas discusiones presuponen una incompatibilidad entre
la tesis de la multiplicidad simultánea de mundos y la tesis de la multiplicidad sucesiva. Esta incompatibilidad se da, desde luego, en el
marco de la interpretación del sistema de Anaximandro como una metafísica monista. Ahora bien: ¿en virtud de qué motivos se da por supuesto que la pluralidad simultánea excluye al monismo más que la
pluralidad sucesiva? Sospecho que en virtud del siguiente motivo: si
la unidad del ápeiron se funda en su referencia a la unidad del Cosmos, tma multiplicidad simultánea de mundos desconectados entre sí
(casi un atomismo, de cuño muy singular, en el que cada átomo es ya
por sí mismo un Cosmos heterogéneo, más próximo al átomo de Bohr
qufr al de Demócrito), rompería la unidad del ápeiron, si ésta se funda
en la referencia a vm Cosmos singular; mientras que una multiplicidad sucesiva, en tanto mantiene la singularidad de cada mundo, permitiría comprender la unidad,del ápeiron por referencia a una singularidad siempre mantenida, aunque con hiatos acósmicos —salvo que se
sostuviese que la sucesión infinita de los Cosmos singulares es ella
misma de naturaleza cósmica. Ahora bien, si el orden de la sucesión
de los mimdos se mantuviese en el plano cósmico, estaríamos en el
caso de la continuidad ininterrumpida del Cosmos (según la interpretación de Kirk y Raven); si el orden de la sucesión de los mundos se
sostuviera en un plano extracósmico —el del ápeiron— lo que en realidad estaríamos haciendo es ejercitar un nuevo ccmcepto, el de Metacosmos, en el seno mismo del ápeiron, que de este modo venía a
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ser no ya un Cosmos, pero sí un Metacosmos en su caso límite, un Metacosmos que jamás podríamos conocer en sí y por ello se nos aparecería como ápeiron. Pero el concepto de Metacosm.os no es irracional, sino simplemente el concepto límite de la razón ontológico-gpneral.
Y desde esta idea límite, resulta que la interpretación de la multiplicidad simultánea de mundos de San Agustín tampoco es incompatible
con un monismo metafísico, o mejor, con un metamcMiismo ontológico,
con un pluralismo que en modo alguno puede confundirse con el atomismo. La pregunta es, en efecto, la siguiente: supuesto que el ápeiron
es uno ¿en qué condiciones es incompatible su unidad con la multiplicidad simultánea de mundos separados y distintos entre sí? ¿Qué podría significar aquella unidad? En la medida en que la Idea de ápeiron
y su unidad procede de la propia unidad del mmido, aquella unidad no
significaría nada, salvo que 'supusiéramos que la propia multiplicidad
de mundos separados constituye ella misma un Cosmos —un Metacosmos. Este MetacosmoS' se mantendría ya en el seno mismo del ápeiron,
con lo cual ya no podría sostenerse que el ápeiron es indeterminado en
sí, ni menos aún homogéneo, sino únicamente por respecto a nosotros.
Pero sería enteramente gratuito atribuir la Idea de Metacosmos a Anaximandro.
4.—Por lo que se refiere al progressus que, a partir del ápeiron
(sea o no sea el ápeiron un Metacosmos), cabe hacer hacia, nuestro
Cosmos, es evidente que todo intento de explicación genétka ha de ser
puramente mítico. Tanto si Anaximandro entendió la génesis de nuestro
Cosmos a partir del ápeiron como una expicrt^ que separa unos contrarios abstractos de otros (frío/calor) o como una anoyipmg' en la que
del YÓviiiOV se segrega (como una semilla o un huevo) el germen concreto (no abstracto) del mundo, Anaximandro estaría procediendo míticamente, aún cuando según un proceso mítico más sobrio que el
propio del delirio órfico. Porque el único modo no mítico de comprender genéticamente el origen del Cosmos, es reproducir en el origen del
tiempo (o en un tiempo cero) las mismas condiciones dialéctico-sistemáticas que constituyen al Cosmos en la actualidad. Tal es el camino
que seguirán los modelos genéticos del universo, desde el modelo de
la nebulosa de Kant-Laplace, hasta el átomo primordial de Lemaitre
o incluso hasta la teoría de la creación continua de Hoyle, Bondi (cuyo
sentido es, precisamente, el de la reiteración de la estructura de nuestro Cosmos en virtud del llamado «principio cosmológico»). Ahora bien,
por lo que los textos nos informan, acaso puede decirse que Anaximandro, sin perjuicio de sus imágenes míticas, es el iniciador de los
modelos genéticos del imiverso —adaptados a su propia conc^jción
sistemática del Cosmos. La génesis del Cosmos, según Anaximandro,
se dejaría exponer en los siguientes momentos;
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a) Segregación, en el seno del ápeiron, de dos principios opuestos,
lo frío y lo caliente. Esta oposición, o bien es pensada como dándose
directamente en el seno dej ápeiron o bien por la mediación de Un
algo (una semilla, un huevo) segregado en el ápeiron y generador
(y6vi\¡.oc;) de lo frío y lo caliente.
b) Lo frío y lo caliente se determinan como aire húmedo y como
fuego. El fuego rodea, con una atmósfera de llamas, al aire húmedo
(a la bruma). Este«proceso tendría lugar en la forma de un torbellino,
un vórtice, que supone ya un todo esférico con un centro de torbellino
(TÓ néíTOV TT)5- SívT]?-). del que habla Aristóteles en De Cáelo, (B !3,
295 a 7). La idea de este torbellino original se mantiene todavía en la
nebulosa de Kant-Laplace.
c) En el centro de la esfera se genera por condensación (a partir
del aire húmedo: una tesis curiosamente intermedia entre Tales y
Anaxímenes) la Tierra, la cual está rodeada de fuego, que la ciñe «como la corteza al árbol».
d) El círculo de fuego se divide en aniUos ígneos, envueltos en
aire húmedo, que forman los cielos, las ruedas celestes giratorias que
contienen a los astros.
e) De la tierra central, calentada por el fuego (el del sol principalmente) y convertida en limo, brotarán los vivientes, por generación
espontánea (la generatio aequivoca de Jenófanes o de Aristóteles). Estos
vivientes habitan la superficie superior del cilindro terrestre. Los primeros vivientes nacen envueltos en cortezas espinosas (como si fueran erizos). De los peces saldrán los hombres: es la primera vez que
se formula una tesis racional sobre el origen del género humano: los
hombres proceden de otros animales (o de embriones madurados en
otros animales, como ocurre en el tiburón > y cuando pueden cuidarse
por sí mismos, saldrán del mar y dominarán la tierra (Plutarco, apud
Diels 12 A 30).
f) El fuego celeste va evaporando la humedad del centro: los
mares son los residuos de esta humedad todavía no evaporada.
Los momentos genéticos del Cosmos de Anaximandro son los mismos momentos sistemáticos en tanto entre ellos hay un orden dialéctico gradual que encierra en sí el principio de la disolución del propio
sistema.

§5

Sobre

el significado
de

histórico de la
Anaximandro

Metafísica

1.—Anaximandro levanta un sistema metafísico de significación
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muy distinta al sistema de las metamorfosis de Tales de, Mileto y
constituye en cierto modo una crítica a la Metafísica de la sustancia,
al monismo de la sustancia. Pero el sistema de Anaximandro no brota
solamente como crítica, sino que tiene fuentes de inspiración propia
que se manifiestan como críticas al ser enfrentadas al sistema de
Tales. Este enfrentamiento alimentaría gran parte de los contenidos
del sistema de Anaximandro que, en este sentido, es ya una formación
cultural genuinamente escolástica. Pero los principios racionalistas
que inspiraron al monismo de Tales de Mileto no serán borrados por
el sistema de Anaximandro. Subsistirán en Anaxímenes, reproduciéndose en otro plano diferente (en gran parte a consecuencia del enfrentamiento con la metafísica de Anaximandro) en la metafísica eleática.
De este modo, la oposición Tales/Anaximandro podría ponerse en correspondencia (que no es identidad) con la clásica oposición Parménides/Heráclito. Es del mayor interés al resjjecto la oposición estilística, establecida en círculos peripatéticos, entre Anaximandro y Tales
o Anaxímenes: estos últimos tendrían un lenguaje más sobrio; Anaximandro tendría un lenguaje «más poético».
2.—La influencia de Anaximandro resulta así ser de primera magnitud histórica. En la Ciencja natural es bien patente (desde Laplace
y Darwin hasta el éter de los físicos modernos que Max Bom llama
precisamente ápeiron). El esquema .del «cosmos enantiológico» de
Anaximandro reaparece plenamente en la Física desde que Wrac, en
1928, demuestra la posibilidad de reconocer soluciones negativas a la
ecuación W = ± c y m^^c^-(-p^. El capítulo de la «antimateria» reproducirá en nuestra Física el Cosmos enantiológico de Anaximandro:
al electrón, corresponderá un antielectrón; al mesón •jt— un mesón -71+.
Anaximandro prefigura las formas del futuro pensamiento filosófico
dialéctico, comenzando por Heráclito.
Pero las «musas jónicas» también habrán influido, precisamente
por su mediación, en las «musas itálicas» que inspiraron a los pitagóricos: el matematismo astronómico pitagórico está ya instaurado por
Anaximandro. La distinción de Platón entre imas «musas jónicas» y
unas «musas itálicas», no puede hacemos olvidar los continuos entretejimientos de sus inspiraciones respectivas.
3.—El sistema de Anaximandro nos transmite una visión, fundamentalmente dialéctica, vinculada al ámbito helénico, una concepción
qUe formula la situación de un orden social que se sabe generado a
partir de un caos y sobre todo que se sostiene sobre él en la forma
de un equilibrio inestable de fuerzas opuestas, que no están quietas,
sino que actúan y amenazan continuamente e inexorablemente con
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desmoronar el orden político y transformarlo de nuevo en un caos
—porque el orden de las formas se dibuja siempre sobre el fondo del
ápeiran. Las interpretaciones sociologistas de Anáximandro (al modo
de Vemant) propenden a referir el sistema dialéctico de Anáximandro
al contexto del sistema de tensiones internas a la polis griega —a las
tensiones de la nueva democracia que ha brotado del caos revolucionario que derribó el orden eupátrida. Y naturalmente, no se trata de
negar estos contextos, sino de declararlos insuficientes y, ante todo,
en el plano mismo sociológico. Sencillamente porque las funciones internas a la polis (digamos intraestatales) sólo son un fragmento de
tensiones y oposiciones políticas mucho más amplias, de naturaleza
interestatal. Incluso ocurre sospechar que lo que se llama reduccionismo sociolc^ista es, más que una reducción a las categorías sociológicas, en general, una reducción a las categorías «intraestataks», a la dialéctica de las clases sociales, interpretadas «corpuscularmente» —Thomson, Farrington— dadas en el ámbito de la polis. Porque al insertar
estas categorías intraestatales en el contexto de categorías políticas
más amplias, recibimos la impresión de que el mismo sociologismo
queda superado —acaso por tomar contacto con categorías biológicas
(por ejemplo la idea de «raza») o, sobre todo, históricoK:ulturales, de
textura «ondulatoria» (tales como helenismo y orientalismo persa). Por
lo que respecta a nuestro campo nos limitaremos a sugerir que acaso
sea esencial, a la hora de establecer los contextos de la Filosofía Griega,
el referimos no sólo a las oposiciones entre las clases sociales, sino
a las oijosiciones entre griegos y persas. Es verdaderamente asombrosa la abundancia de conexiones explícitas que, en los textos sobre los
filósofos griegos, encontramos con los persas, pero no es esta la ocasión para tocar el tema. ¿No podría investigarse la tesis según la cual
la estructura conflictiva de las ciudades griegas entre sí, la estructura
conflictiva interna a cada ciudad, pero en tanto en que a su vez todas
esas estructuras están dadas en una unidad de oposición contra los
persas, constituye un modelo tan próximo al Cosmos de Anáximandro
como pudiera serlo el de la democracia frente a la antigua nobleza,
según la teoría de Vemant?
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III. ANAXIMENES
1.—De Anaxímenes sabemos que vivió en Mileto y que perteneció a
la Escuela fundada por Tales —escuela que sin duda hubo de tener muchos más participantes, que se dispersarían a principios del siglo
V (Mileto fue destruida por los persas en el 494). Anaxímenes tendría su
acmé hacia el 546/5, cuando la toma de Sardes por Ciro y sería 22 años
más joven que Ansnimandro. Muy probablemente Anaxímenes asistió
a la destrucción de la Escuela.
2.—Anaxímenes puso como ápx'/i el aire (áépa)- Esta doctrina suele ser considerada como un «retroceso» al monismo de la sustancia
de Tales, por quienes consideran a este monismo como más primitivo
que el de Anaximandro. Ya hemos intentado mostrar las razones por
las cuales, más adecuado que hablar de retroceso, sería hablar de persistencia en un plano raci(»ialista diferente, el del racionalismo cerrado del grupo de transformaciones, considerado como alternativa al racionalismo abierto de Anaximandro.
Sin embargo, también podrían verse las cosas de modo que el sistema de Anaxímenes (cuyo racionalismo se aproxima al'del grupo de
transformaciones) se nos aparezca como un intento de síntesis entre
Tales y Anaximandro. En efecto, el aire no desempeñaría en su sistema
meramente una función sustitutiva del agua de Tales —con todas las
características ontológico-dialécticas que intentamos descubrir en ella—
sino que pretendería incorporar también las funciones del ápeiron de
Anaximandro. Según Teofrasto (apud Simplicio, Física 24, 26) el aire
es uno e infinito (ápeiron) aunque no es indeterminado (iópwTTOv)Diremos, pues, que el aire es ápeiron como el Uno de Anaximandro, pero
no es áópifftov (indefinido) sino determinado como el ¿px^i ¿e Tales.
¿Cómo sería posible conciliar ambos tipos de función? ¿Cómo a la vez
hay algo que pueda ser ápeiron (en algimo de los sentidos de Anaximandro, no meramente en el de infinito espacial) y no ser ¿ópicTTOv?
Si Anaxímenes hubiera intentado esta conciliación parece que su pensamiento habría de ser considerado como mucho más complejo que
el de sus predecesores —y no simplemente como un retroceso a Tales.

Gustavo Bueno, La metafísica presocrática, Pentalfa, Oviedo 1974

116

LA METAFÍSICA PRESOCRATICA

Podíamos pensar que Anaxímenes recogió el regressus hacia el ápeiron
de su maestro, pero conoció también las dificultades del progressus.
En esta perspectiva, buscar el ápeiron no como un principio indeterminado y heteronímico que envuelve al Cosmos, sino como un principio
que se encuentra ya determinado en el interior mismo de nuestro mundo (sin i)erjuicio de que envuelva a la tierra) evitaría las dificultades
del progressus, porque este era innecesario: el ¿px"/) está ya eternamente constituido como mundo y por tanto éste es eterno, juntamente con
su movimiento. Por otra parte, la infinitud del mundo salvaba las dificultades que un mundo finito opone, como hemos visto al hablar de
Tales, a la rarefacción y condensación.
Dekie estos puntos de vista, el aire reunía muy buenas condiciones para desempeñar funciones de ápeiron y arjé. Porque la determinación del aire es mucho más abstracta a los sentidos que la del agua:
es invisible como el ápeiron. Y, en cuanto a sus cualidades perceptibles, se confunde prácticamente con el vacío, con lo indeterminado o
infinito, hasta el punto de que su existencia como cuerpo tendrá incluso que ser demostrada (experiencia de la clepsidra de Empédocles).
A pesar de esto, el aire es un principio activo, de energía inmensa —él
eiícrespa las olas del mar, empuja a los barcos, arrasa a los poblados
y a los árboles o simplemente mantiene flotando a sus hojas. La Tierra se mantendría también en su puesto, no porque flota en el agua
(mecanismo «demasiado concreto», el de Tales) ni tampoco por estar en
el centro (mecanismo «demasiado abstracto», el de Anaximandro) sino
porque permanece como los astros en el vacío, es decir, flotando en el
aire, en un medio invisible como el ápeiron e infinito en sus límites
como él.
3.^-Además, el aire es una sustancia emparentada desde antaño
con las potencias anímicas. El alma (I1;UXT?I). principio de la -vida, es
un aliento, un iwEÜna- 'En este sentido, el aire, como ¿pxif] podría reivindicar también el atributo de principio de la vida, con tantos títulos
como el agua de Tales.
4.—Sobre todo, el aire constituye, mejor aún que el agua, la materia adecuada para un racionalismo del grupo de transformaciones ( ^
•n)'tal como el que expusimos a propósito de Tales. Incluso es muy
probable que haya sido Anaxímenes quien verdaderamente introdujo
de un modo explícito, las dos operaciones de este grupo. Porque el
aire, al enrarecerse, se convierte en fuego; y al continuar el enrarecimiento, se transforma en agua (en realidad, decimos hoy que el aire
líquido, a —Í90°, es mucho más condensado). Pero, según Anaxímenes,
cuando se condensa, el aire se ccMivierte en tierra. Estos procesos son
graduales: Anaxímenes sería así, como observó Gompertz, el introduc-
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tor del principio gradualista, según el cual las transformaciones naturales se hacen infinitesimalmente: natura non facit saltus.
Además, estas dos op)eraciones (p,, 7c) habrían sido puestas por
Anaxímenes en correspondencia con los opuestos de Anaximandro: la
rarefacción del £iire produce calor y la condensación frío. Precisamente
los dos opuestos que Anaximandro tenía que extraer del áíneipov sx
abrupto, Anaxímenes puede construirlos a partir del aire por medio
de las dos operaciones racionales ¡j,, -¡z. En relación con ésto se nos
conserva un famoso «experimento» mediante el cual Anaxímenes habría sometido a prueba sus correspondencias: cuando soplamos con
fuerza en la mano sentimos frío; cuando expulsamos el aliento con la
boca abierta (es decir el aire sin condensar) sentimos calor. La experiencia no es válida, pero contiene la forma de una experiencia dentro de unos determinados principios.
5.—El aire invisible, en el contexto del grupo de transformaciones (p,, 7c), ¿sería una transformación más, o acaso la transformación
límite, el enrarecimiento máximo lindante con el vacío? Nada nos dicen
los fragmentos sobre lo que podamos fundar alguna hipótesis.
6.—^Anaxímenes, sin duda, ha introducido el concepto de elemento
(<Xxo\.y.eZov)- No es a partir de aire, directamente, sino de los elementos, como podemos conocer racionalmente. Es cierto, como veremos,
que en Anaxímenes, esta Idea (que en realidad ya estaba implícita, ejercida, en Tales) sólo podía tener un alcance más bien empírico, porque
su monismo univocista bloqueaba la posibilidad de una comprensión
de todo método racionalista que no fuera el racionalismo de la participación (de la división) a partir del Uno. De todas formas y aunque
sea empíricamente, Anaxímenes estaría haciendo patente una de las
características más importantes de la construcción racional, a saber,
aquella que llamaremos del regressus medio. Se trata de una cuestión
de principal importancia en la Historia del racionalismo, porque nos
pone en presencia de la dialéctica misma interna, del progressusf regressus que caracteriza a la construcción racional. La metafísica monista invita a llevar el regressus hasta los últimos principios (hasta el
último principio) como único método para alcanzar una sabiduría nueva. Pero ocurre que el regressus usque ad Ultima iundamenta no tiene
lugar en todo mpmento y, lo que es más importante, no puede tenerlo^
porque destruiría la misma racionalidad en tanto ésta es categoría].
En esta estructura se funda el concepto de los principia media, del
regressus hasta irnos fimdamentos no últimos (cuya percepción los
escolásticos atribuían al inteltectus principiorum como contradistinto
de la sapientia) pero necesarios y suficientes para que el progressus
racional-categoríal pueda tener lugar. Este progressus medio (que tiene
lugar ÍM medias res) sería la verdadera fórmula de la actividad racio-
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nal presente en los oficios artesanos, en el razonamiento político y,
después, en las Ciencias que cierran categorialmente. Desde este punto
de vista, el regressus absoluto es un regressus de segundo grado, un
regressus límite, la negación de una negación.
Cuando se subraya que Anaxímenes ha sido el primero en introducir los elementos para, desde ellos, explicar los fenómenos, (sin
perjuicio de su regressus monista hacia el arjé/ápeiron) se está en realidad presentando a Anaxímenes como uno de los pensadores que han
encontrado una de las estructuras más profundas de la razón dialéctica —^y no solamente uno de los pioneros de la constitución de la
futura Ciencia química.
7.—Por último, la elección del aire, como paradigma de la Realidad,
puede insertarse en el proceso de la dialéctica del desbordamiento del
«materialismo grosero», corporeísta. Este materialismo (que no es
otra cosa sino la «metafísica del estado sólido —o líquido») culmina
en una metafísica espiritualista (que no sería, por lo demás, otra cosa
—Ensayos materialistas, pág. 28— sino aquella forma del materialismo
corporeísta «que adorna, con atributos morales y estéticos, al estado
gaseoso de las sustancias corpóreas»). Diógenes de Apolonia, continuador —ya en la época socrática— de la metafísica de Anaxímenes, es el
mejor apoyo para este punto de vista. Porque Diógenes de Apolonia no
solamente asumió el «monismo gaseoso» de Anaxímenes de Mileto, sino
que identificó explícitamente el aire con el espíritu, con el alma
(^AJX'^^ y ^°^ ^^ inteligencia (vÓTicrus-)- En virtud de esta identificación,
Diógenes de Apolonia pudo defender ima concepción teleológica del
universo —aquella que insinuó Anaxágoras. Todo es divino, todo es
espiritual, porque todo es aire. Pero hay más espiritualidad en aquellos
lugares en donde el aire ha sido calentado (si se nos permite la expresión) por el Fuego de Heráclito. A saber: en los animales y en el hombre. Y aunque el calor de este aire (o aliento vital) no alcanza a generar la temperatura del Sol —concentración de los rayos procedentes
del éter—, sí que alcanza a generar la vida animal y humana. Los hombres y los animales —enseña Diógenes de Apolonia— viven gracias al
aire, porque lo respiran. Para ellos, el aire es alma e inteligencia (xai
TorÜTO aÚTOÍg- xal vpuxi^ écti. xal vÓTieris-. dice el fragmento 4, procedente de Simplicio), y si a los animales o al hombre se les quita el
aire, mueren y pierden la inteligencia. Las plantas y los peces no tienen inteligencia, porque no tienen «espíritu»: respiran el aire húmedo,
que desaloja todo aire interior; su carne maciza no permite acogerlo.
Otro tanto les ocurre a las aves: lo apretado de sus tejidos impide que
el aliento se difunda por el todo (se detiene en tomo al abdomen).
En cambio, en el .Hombre, el aire inhalado llega al cerebro, órgano de
juicio.
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