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Cosmos Para los antiguos, era, ante todo, el orden (kosmos), tal
como se ofrece a la vista y a la admiraci6n, especial mente, en el
cielo: el orden y la belleza (el orden bello y la belleza ordenada)
que nos rodean y nos dominan desde 10 alto. Por esa raz6n, el
terminG acab6 designando, muy pronto, al mundo mis-mo, que
se suponfa, en efecto, ordenado: era 10 contrario del caos (en
Hesfodo) 0 de la tenebrosa confusi6n (en el Genesis). Es mas el
mundo de Arist6teles -fin ito, finalizado, jerarquizado- que el
universo de Epicuro, pero que prevalecera durante dos milenios
al haberlo adoptado el cristianismo. Si Dios ha creado el mundo,
~c6mo pod ria no presentar un orden? La revoluci6n cientffica de
los siglos xvi y xvn (Copernico, Galiieo, Newton ... ) pondra fin, por
etapas que Koyre ha reconstruido, a este hermoso edificio: la
destrucci6n del cosmos, «concebido como un todo finito y bien
ordenado», y la geometrizaci6n del espacio (que supone, al con
trario, su «extensi6n homogenea y ne-cesariamente infinita»)
nos hicieron pasar del mundo cerrado, como dice tambien Koyre,
al universe infinito. Eso significa concederle la raz6n a Epicuro y
volver a darle sentido a la mas diffcil sabidurfa: no la ocupaci6n
del lugar que el mundo nos asigna -en un universe infinito, to
dos los lugares son equivalentes-, sino la aceptaci6n serena de
encontrarse perdido en el inmenso todo, sin otra justificaci6n que
gozar, actuar y amar. No hay orden del mundo (no hay cosmos),
yes mejor asi: la naturaleza es libre, como dice Lucrecio, y noso
-tros en ella. No se trata de ocupar ellugar propio (que s610 ser
fa cortesia 0 religi6n), sino de habitar el infinito.

Algunos de los primeros pensadores griegos convirtieron las divinidades del
mar en podcrcs primordiales. La cosmogonfa presocnitica de Tales, quien con
sideraba al agua el primer elemento, puede ser vista como un fruto natural de
este pcnsamiento poetico. La prirnacia de los dioses acmiticos puede ser una
rerniniscencia,o haber sido tomada prestada, de la mitologia del antiguo Orien
te Proximo, en la que Tiamat (el agua salada) y Apsu (el agua dulce) eran los
primeros dioses del Enuma Elish, y donde se deda que el Espiritu de Dios hab
ia «planeado sabre las aguas» en el Genesis. Poseid6n, como dios del mar, fue
un importante poder del Olirnpo. Los estudiosos de la religion antigua suelen
coincidir en que Poseidon fue un dios de los caballos antes que un dios del mar.
Como tal, estuvo lntimamt:nLt: rdacionado con d cargo prt:hist6rico dt: rt:y,
cuyo principal emblema de poder y animal de sacrificio fundamental era el
caballo. En otro posible eco de esta asociacion arcaica, el principal ritual de la
Atlantida, segUn contaba Platon en Critias, era el sacrificio nocturno de un ca
ballo ofrecido a Poseidon par los reyes de la imaginada nacion islefia. Manle
niendo la ecuacion mitop06tica entre jinetes y marineros, los heroes ecuestres
Castor y P61ux eran invocados por los navegantes contra
los naufragios. Los antiguos griegos interpretaban el
fenomeno hoy Ilamado fuego de San Telmo como la
presencia visible de los semidioses. Varios dioses del
mar se ajustan a un mismo tipo: el del halios geron 0
anciano hombre del mar de Homero: Nereo, Proteo,
Glauco y Forcis. Todos ellos tienen el poder de cambiar
de fonna, son profetas, y engendraron tanto ninfas de
radiante belleza como monstruos horrorosos. De hecho,
la diferencia entre estos es difusa, pues Hesiodo cuenta
que Forcis se caso con «la de bellas mejillas» Celo,
cuyo nombre coincide con el del monstruo al que
Andromeda estaba destinada a ser sacrificada. Cada
aparici6n de cstos dioses cn los mitos liende a enfatizar
un aspecto diferente del arquetipo: Proteo y Nereo por
cambiar de forma y ser tramposos, Forcis como padre
de monslruos, Nereo y Glauco como profetas, Nereo por
la belleza de sus hijas.

CIUDAD
DE
MILETO

Los siete sabios de Grecia eran conocidos -en Grecia,
claro- ademas de par sabios, que 10 eran, por 10 que de
practico tenia su sabiduria. Yes que adem as de ser
tiranos, politicos, estadistas, legisladores y reformadores
sociales eran, por si fuera poco, famosos por sus aforis
mas y sentencias, es decir por sus frases estudiadas y
meditadas can las que pretendian guiar la conducta de
los hombres.
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A los siete sa bios se les suponia una gran sabiduria
porque para eso eran sabios. Y todos en su epoca de
cian que se les recordaria perpetuamente, aunque sola
mente uno de ellos, Tales de Mileto que ademas era el
unico mate matico de los siete, ha pasado a la posteridad
para que sigamos recordando y estudiando su obra
como muestra de que las matematicas son inmortales
(de Mileto). Aslla lista que ha lIegado a nosotros a
traves de los siglos, con el injusto orden alfabetico men
cion ado, es la siguiente:
-Bias de Priene: Eminente politico griego y famoso legis
lador.
-Cle6bulo de Lindos: Tirana de Lindos, en la isla de
Rodas.
-Periandro de Corinto: Tirana, como su nombre indica,
de Corinto, isla famosa par sus pasas. Se dice de el que
reglament6 y humaniz6 el regimen de trabajo de los
esclavos. Baja su mandata Corinto conoci6 una durade
ra prosperidad.
-Pitaco de Mitilene: Estadista que intenl6 restringir el
poder de la nobleza dando mas protagonismo a las
clases populares.
-Quil6n de Esparta: Politico que militariz6 la vida civil de
los espartanos dando a la juventud una educaci6n cas
trense.
-Sol6n de Atenas: Legislador y reformador social.
-Tales de Mileto: Matematico, fil6sofo, ge6metra, inge
niero y politico dotado de una gran sabiduria practica y
poseedor de una ingente cantidad de conocimientos.

EI problema principal planteado par los pensadares presocraticos fue el del (apm,
arje), se trataba de invesUgar el principio fundamental de la realidad. Aquello de 10
que todo brota y a 10 que todo vuelve. De la nada nada puede surgir, en consecuen
cia, tiene que existir una realidad primera, arje, de la cual se deriven todas las
demas. En esle sentido, los filosofos presocraticos entendieron por arje: a) 10 pri
mera en el orden del ser, es decir, la primera realidad, aquello de 10 que cualquier
olra se deriva 0 procede; b) el sustralo y fundamenlo que se encuentra presente (y
permanece invariable) en el curso de todos los cambios, eslo es, 10 que en ultimo
tennino toda olra realidad es; c) la fuerza reclora 0 naturaleza (qlUal~, physis) que
gobierna y explica (0 posee la razon de) cualquier olro genero de realidad, sus
estrucluras, sus cambios, sus propiedades y su actividad.

En la ciudad de Mileto, en las costas de la actual Turquia

Nace la filosofia
en occidente.
Tales primer fil6sofo occidental
Anaximandro y Anaximenes los otros dos fil6sofos de Mileto
Plantean como primer problema el principia de todas las casas
Los primeros fil6sofos realizaron a un mismo tiempo dos grandes rupturas con respeclo al
pasado. En primer lugar, intentaron entender el mundo mediante el usa de la razan, sin ape
lar a la religion, la revelacion, la autoridad 0 la simple tradicion. Eslo ya era de por si algo
totalmente nuevo, y constituye uno de los puntos de inflexion mas importantes en el desarro·
110 humane posterior. Pero al mismo liempo ensenaban a otros a valerse de su propia capaci
dad de razonamiento ya ser capaces de pensar por si mismos, de modo que incluso incenti
vaban a sus propios alumnos a que discrepasen de sus ensenanzas. Fueron los primeros
profesores que evitaron transmilir un conjunto de ensenanzas puras e inviolables; por el
conlrario, animaron a sus discipulos a que debatieran y formasen su propio juicio.
Estas dos formas, am bas revolucionarias, de hacer desarrollar la capacidad de raciocinio del
genero humane van inextricablemente unidas entre si, de ahi que aparezcan en escena a la
vez, y conforman la base de 10 que se ha venido a lIamar "pensamiento racional". Una vez
introducidas estas dos nociones, se convirtieron en un utensilio valiosisimo en el proceso de
conocimiento humano y del entendimiento.
Los primeros pensadores que acluaron en esta linea aparecieron en la Grecia antigua, en el
siglo VI a. C. Por regia general se suele considerar como el primero a Tales, un griego nacido
en la ciudad de Mileto, siluada en la costa de Asia Menor (en la actual Turquia) y de la que
tomaron su nombre el y sus discipulos, conocidos en conjunlo como la escuela de Mileto. No
se conocen con exactitud las fechas de su nacimiento y su muerte, pero se sabe que alcanzo
gran renombre durante la decada del 580 a.C., en parte gracias a que predijo el eclipse de
sol que tuvo lugar en el ano 585 a.C. Fue, ademas, un renombrado ingeniero civil que logro
la hazana de dividir el curso del rio Hylas para asi permrrir el paso del rey Creso.

Se dice que el mile
sio Tales, uno de los
siete sabios, fue el
pnmero
que
se
abaca a la filosofia
natural. Dijo que el
. ..
agua es prinCipia y
fin de todo. A partir
de ella, por reunion,
se forman todas las
cosas y, a la inversa,
al disolverse, son lIe
vadas nuevamente
hacia ella.

La guerra ebtre ellos
[esto
es,
Aliates y
Ciaxares] se desarrolla
ba sin ventajas para
uno ni para otro cuan
do, en el sexto ano,
mientras estaban com
batiendo, subitamente
el dia se convirti6 en
noche. Que ese cam
bio del dla se iba a pro
ducir 10 predijo a los jo
nios el milesio Tales,
quien anticip6 como
termino el ana en que
ocurri6.

Tales sostuvo que 10 in
teligencia del cosmos
es dios, que el todo
esta animado y Ilene
de divinidades y que a
troves de 10 humedad
elemental se difunde
una fuerza divino que 10

EI milesio Anaximandro,
hijo de Praxfades, propuso
como principio una cierta
naturaleza distinta de los
cuatro elementos.

Anaximandro dice que
el sol es igual a 10 tie
rra, aunque el clrculo a
troves
de
cuyo
<orificio> por donde
exhala el fuego, y por
el cual giro, es 27 ve
ces mayor que 10 tie
rra.

Anaximandro
piensa
que 10 generaci6n se
produce no 01 alterarse
el elemento sino 01 se
pararse los contrarios
por obra del movimien
to eterno. Por eso
Arist6teles 10 conecta
con Anaxagoras.
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EI milesio Anaxime
neSt hijo de Euristrato,
discfpulo de Anaxi
mandro, dijo, como
este, que la naturale
za subyacente es
una e infinita, pero
no
indeterminada,
como
dice
[Anaximandro], sino
determinada, y la
llama "airel!.

Y el sol, la luna y los
demos astros tienen
en la tierra el princi
pia de su genera
cion; asi, pues, de
clara que el sol es
tierra, pero que, a
causa del movimien
to veloz, adquiere
calor muy adecua
damente.

Tambien
considera
eterno 01 movimiento
gracias 01 cual se pro
duce 10 transformaci6n.

LA HISTORIA SEGUN ASIMOV

batalla, "arroj6 su escudo", es decir, huy6.

En la epoca de Trasfbulo, el tirano de Mi
leto, y de Tales, el cientifico de Mileto,
otro tirano gobernaba en la isla eolia de
Lesbos. Se trataba de Pitaco, que ejerci6
su dominaci6n sobre Mitilene, la principal
ciudad de la isla. Aproximadamente en
611 a. C, lIev6 a cabo una revoluci6n
contra un hombre que gobernaba mal y
cruelmente. Hecho esto, se percat6 de
que el unico modo de asegurar que la
ciudad tuviese un buen gobierno era que
el mismo se convirtiera en tirano. Final
mente acept6 el cargo en 589 a. C. y go
bern6 durante diez anos. En 579 a. C,
pensando que habia realizado su tarea y
que a la edad de setenta arios poco mas
era 10 que podia hacer, renunci6. Pitaco
gobern6 tan bien que, en siglos pasterio
res, cuando los griegos elaboraron sus
listas de los Siete Sabios (esto es, los
siete politicos que condujeron el mundo
griego durante el siglo vi, en el que se
produjo el paso de la oscuridad a la ri
queza y el poder), fue colocado junto a
Quil6n de Esparta. EI tercero en la lista
era Tales de Mileto, no por su actividad I
cientifica, sino por sus sabios consejos
politicos, que exp?ndremos ~as adel~n-II
teo EI cuarto «Sablo» era Cleobulo, qUien
gobern6 como tirana sobre una ciudad de
la isla de Rodas par el 560 a. C.

Tambien en Lesbos y par la misma epoca vivi6 Safo, poetisa
que fue la primera gran Figura literaria femenina de la histo
ria. Quiza la considerariamos la mas grande, tanto como la
primera, si pudiesemos conocer su obra. Desgraciadamente,
se ha perdido casi en su totalidad; pero muchos griegos anti
guos la consideraban a la par de Homero, y por 10 comun es
posible fiarse de su buen gusto.

Sapho de Mltilene--Lesbos
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EI Nacimiento de la Filo
sofia. Giorgio Colli.
Giorgio Colli intenta traer a
la luz el periodo culminante
de Grecia -los siglos septi
mo, sexto y quinto antes de
Cristo-, el mas lejano a no
sotros y a nuestra compren
si6n, sin recurrir a medios
especializados. En esta re
gresi6n al pasado, hacia una
antigOedad incierta, el origen
de la filosoffa griega, este
misterioso acontecimiento,
no queda postergado a un
pasado mas lejano, sino que
por el contrario, se remonta
a una epoca aun mas poste
rior.

Bajo Pftaco, la isla de Lesbos tuvo un
periodo de gran desarrollo cultural. Alre
dedor del 600 a.C., se destac6 en la isla
el poeta Ifrico griego Alceo. Escribi6 can
ciones de amor y tambien poemas politi
cos en los que denunciaba a los gober
nantes que juzgaba malos. Pftaco consi
der6 prudente enviarlo al exilio durante
su tiranfa, pero el poeta volvi6 despues
de la renuncia de aquel. Sin embargo,
Alceo no era ningun heroe en el combate,
pues 10 que se dice can mas frecuencia
de el es que en una ocasi6n, durante una Editorial Tusquets, 2000.
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La Risa de la Muchacha
Tracia (Una protohisto
ria de la teoria), Hans
Blumenberg

Recorre en este libra toda
la historia del pensamiento
occidental al hila de la re
cepci6n que se ha hecho
en ella de la anecdota
plat6nica de Tales de Mile
to, quien por mirar al cielo
estrellado en sus paseos
nocturnos cae un dia en un
pozo y suscita con ello las
risas de su joven criada
tracia, que Ie acompaiiaba.
Editorial Pre-textos,2000

W. Weischedel
No sabemos gran cosa de su vida y su modo ele ser. Aristoteles nos 10
representa como un comerciante muy brillante 0, como pod ria decirse
en pocas palabras, muy ducho. Por ejemplo. euando nato un dia que los
olivares promelian ser particularmente provechosos, adquirio varios
trujales 0 prensas de aceitunas y las alquilo a tarifas muy elevadas. Es
poco seguro que este relato sea cierto. Por el contrario, esta comproba
do que se dedic6 a asuntos politicos y que se ocupo tambien de las
matematicas y la astronomia campos en los que lIego a ser famoso;
logr6 calcular con exactitud y previamente un eclipse de sol, yel cielo Ie
hizo el favor de que precisamente el dia predicho, se oscureciera el sol.
Ese hecho brind6 la oportunidad a un historiador moderno de seiialar
con exaclitud momento precise del nacimiento de la filosofia al escribir
la frase lapidaria: "La filosofia de los griegos se inicia el 28 de mayo del
ano 585"; puesto que ese es el dia del famoso eclipse solar. Uno se
pregunta que tiene que ver la filosofia con los eclipses de sol y si la
historia de la filosofia no es una consecuencia de las investigaciones y
elucidaciones, sino de los eclipses.
De todos modos, segun lodos los indicios Tales era un verdadero sabio
o sea un hombre que no s610 renexionaba profundamenle sino que,
ademas, conoda la vida y sus particularidades. Este hecho 10 ilustraron
los antiguos cronistas con numerosas anecdotas. Su madre Ie dijo que
deberia casarse, no obstante el respondio:
"Todavia no ha lIegado el momento para ella".
Cuando fue haciendose mayor y su madre volvi6 a la carga de mane
ra cada vez mas insistente, replic6:
"Ya ha pasado la epoca apropiada para ello'.
Hay otro relato que es todavia mas profundo: cuando Ie preguntaron
por que no deseaba engendrar hijos, respondi6:
"Por amor a los ninos'.
Podria considerarse esa prudencia para el matrimonio y la paternidad
como una caraeteristica loable; pera no es suficiente para convertir a un
hombre en filosofo. No obstante, 10 que escribe Platon sobre el es ver
daderamente filosofico:
-"Mientras Tales observaba las estrellas y miraba hacia arriba, cayo en
un pozo y 10 descubri6 una slrvienta tracia, lIena de vivacidad e ingenio.
Tales deseaba saber que habia en el cielo; perc no se daba cuenta de
10 que tenia delante suyo y bajo sus pies". EI filosofo en el pozo es,
desde luego, una aparici6n bastante curiosa. No obstante. Plat6n da a
ese relato un giro muy formal. "Todos los que viven dentra de la filosofia
pasan por el mismo ridiculo, ya que, en realidad, a alguien asi se Ie
oculta 10 vecino y cercano, no s610 en todo cuanto hace sino tambien,
casi, en su propio interior, en el concepto de si es realmente un ser
humano 0 alguna otra forma de vida... Si se ve obligado, ante los tribu
nales, 0 ante cualquier otra audiencia, a hablar de 10 que se encuentra a
sus pies 0 10 que tiene ante sus ojos, provoca las carcajadas no solo de
las tracias, sino tam-bien de todos los demas presentes. Su grande
inexperiencia 10 hace caer en pozos y encontrarse en toda c1ase de
apuros, Ilene de confusion; su torpeza es enorme y parece casi sim
plicidad."
Pero es a continuaci6n cuando aparece 10 mas categorico de todo: "No
obstante, es precisamente 10 que el hombre es, 10 que hace y 10 que des
-cubre 10 que 10 diferencia de los demas, 10 que busca y 10 que se es
fuerza en investigar." Pero tambien seria posible dane la vuelta a esa
frase. En esa forma Plat6n diria: cuando se trate de asuntos legales 0
de otras cuestiones importantes y el filosofo no sea considerado por
todos los demas como ridiculo, habra lIegado el momenta apropiado
para la filosofia.

As! es como puede comprenderse por que Plat6n, Arist6teles y mu
chos otros, despues de ellos, consideraban y consideran a Tales de
Mileto como el primer filosofo. No s610 lIegaba a las cosas, sino a la
esencia de las cosas. Deseaba averiguar cuanto habia de verdad en
todo 10 que descubria en el mundo, en las formas multiples de las
montalias, los animales y las plantas, el viento y las estrellas, los seres
humanos, sus aetos y sus pensamientos. (,Cual es la esencia de todo
ello?, se preguntaba Tales. Y tambien: (,de d6nde procede, de donde
surgio todo esto? (,Cual es el origen de todo? (,Cual es la unidad que
todo 10 abarca, el principio, 10 que hace que todo se desarrolle, sea y
exista? Esas son las preguntas principales y basicas que se hacia
Tales, aun cuando el mismo no las formulara en esa forma, y hasta el
punta en que sea el primero que se las haya planteado, seria el inicia
dor de la filosofia, ya que, desde entonces y hasta hoy en dia, la base
primordial de la fllosofia es hacer preguntas sobre la esencia y los
motivos 0 fundamentos de las cosas.
Desde luego, la respuesta que dio Tales a to-{jas esas preguntas es
bastante singular, ya que, segun las informaciones lIegadas hasta
nosotros, opinaba que el agua era el origen de todo. (,Como? (,C6mo
pueden proceder del agua todas las cosas que vemos y sentimos en el
mundo, todas las montanas, las estrellas y los animales, nosotros
mismos yel espiritu que mora en nosotros? (,No es su esencia misma
sino agua? Es una filosoffa bastante singular, la de los comienzos.
Evidentemente, debido a su modo de pen-sar, podrfa considerarse a
Tales como un materialista declarado. EI agua, una substancia mate
rial, era tomada como principio original y. de acuerdo con esa filosoffa,
todo tiene un origen material. Eso es 10 que se lee en muchos libros de
texto de historia de la filosolia. Podria anadirse que, desde luego,
Tales era un matenalista muy primitivo. Las investigaciones en
caminadas al descubrimiento de la verdad no han confirmado de nin
guna manera su tesis; la cuesti6n relativa a los elementos constitutivos
del mundo es demasiado compleja como para poder responder a ella
con el concepto simple de que el agua es el principio original de todo.
Tales es un materialista, pero ya no es posible tomarlo en serio con su
repetido concepto.
Pero el desden incluido en esa consideraci6n del principio de la filosof
ia debe ser motivo de reflexi6n. (,Se ha comprendido la Frase relativa a
que el agua .es el principio original de todo tan sumamente bien como
para considerarla, sin mas ni mas, como una expresion evidente de un
materialismo filosofico? Esa reflexion se refuerza todavia mas altomar
en cuenta que ha lIegado hasta nosotros la segunda frase de Tales
que no responde de ninguna manera a los conceptos materialistas.
Dijo: -"Todo esta lIeno de dioses." Como puede verse. no hay nada
en ese concepto que atribuya a algo matenal el ongen de la existencia.
Por el contrario, puede interpretarse mucho mejor como declaraci6n
de que todo cuanto vemos ante nosotras;. todo el mundo visible, esta
Ilene de la presencia de dioses. EI ser humano no comprende bien el
mundo si opina que todo cuanto ve a su alrededor se compone simple
mente de objetos materiales; debe penetrar en ellos, para ver su esen
cia, la presencia de 10 divino en ellos.
(,Formul6 Tales, con sus dos frases sobre el agua y los dioses, dos
conceptos totalmente opuestos el uno al otro? Es cierto que ambas
cosas son absolutamente contrarias: 0 bien la realidad es pura mate
ria, 0 bien esta Ilena de vida divina. Tenemos aqui una brusca, contra
diccion y debemos hacernos la pregunta: (,de que lado se encuentra la
verdad? Esla pregunta lIega hasta los fundamentos de la explicaci6n
del mundo y, hasta hoy, no ha podido recibir una respuesta definitiva y
concluyente.

Los origenes de la filosofia, y, por tanto, de todo el pensamien
to occidental, son misteriosos. Segun la trildiclon erudita, la
filosofia naclo con Tales y Anaximandro: en el slglo XIX se bus
caron sus origenes mas remotos en fabulosos contactos con
las culturas orientales, con el pensamiento eglpcio y con el
indio. Por ese cambio nada se ha podido comprobar, y nos
hemos contentado con establecer analogias y paralelismos.
En realidad, la epoca de los origenes de la filosofia griega esta
mucho mas proxima a nosotros. Platon llama "fiIosofia", amor
a la sabiduria, a su investigacion, a su activldad educatlva,
Iigada a una expresion escrita, a la forma Iiteraria del dhilogo.
Y Platon contempla con veneraclon el pasado, un mundo en
que habian existido de verdad "los sa bios". Por otra parte, la
filosofia posterior, nuestra filosofia, no es otra cosa que una
contlnuacion, un desarrollo de la forma literaria introducida
por Platon; y, sin embargo, esta ultima surge como un fenome
no de decadencia, ya que " el amor a la sabiduria" es inferior a
la "sablduria". Efectivamente, amor ala sabiduria no significa
ba, para Platon, aspiracion a algo nunca alcanzado, sino ten
dencia a recuperar 10 que ya se habia reallzado y vivido.
Asi, pues, no hubo un desarrollo continuo, homogeneo, entre
su sabiduria y filosofia. Lo que hizo surgir a esta ultima fue
una reforma expreslva, fue la intervenci6n de una nueva forma
Iiteraria, de un filtro a traves del cual quedo condicionado el
conocimiento de todo 10 anterior. La tradicion, en gran parte
oral, de la sabiduria, ya oscura y avara por lejania de los tiem
pos, ya evanescente y tenue por el propio Platon, para noso
tros aparece asi falsiflcada tambien por la inserclon de la lite
ratura filosofica. Por otro lado, la extension temporal de aque
lIa era de la sabiduria es bastante Incierta: en ella va incluida
la lIamada epoca presocratica, 0 sea, los slglos V Y VI a.C.,
pero el orlgen mas remoto se nos escapa. Tenemos que recu
rrir a la tradicion mas remota de la poesia y de la religion grie
gas, pero la Interpretacion de los datos tiene por fuerza que
ser fIIosofica. Hay que configurar, aunque sea hipoteticamen
te, una interpretacion del tipo de la sugerlda por Nietzsche
para expllcar el orlgen de la tragedia. Cuando un gran fenome
no ofrece suficiente documentacion historica solo en su parte
final, no queda otra solucion que intentar una Interpolacion,
con respecto a su conjunto, de clertas imagenes y conceptos,
entresacados de la tradiclon religiosa y entendidos como
simbolos. Como es sabldo, Nietzsche parte de las Imagenes de
los dioses grlegos, Dionisos y Apolo, y mediante el examen
detenldo, estetico y metafislco, de los conceptos de dionlsiaco
y apolineo delinea ante todo una doctrina sobre el surglmlento
y la decadencla de la tragedla grlega, y despues una Interpre
tacion de conJunto de 10 grlego e incluso una nueva vision del
mundo. Pues bien, una perspectiva identlca parece abrirse
cuando, en lugar del nacimiento de la tragedla, conslderamos
el orlgen de la sabiduria.

LeOmO
puedes
preten
der sa
berlo
todo de
los cie
los, Ta
les,
cuando
ni si
quiera
eres
capaz
de ver
10 que
hay de
bajo de
tus
pues?

Tales era de la ciudad
portuaria de Mileto, pode
rosa en otros tiempos,
proxima a la actual costa
de Turquia, cuyo puerto
se habia secado tiempo
atras gracias a las ince
santes atenciones del 10
do.
Tales fue probablemente
el creador de la expresion
«conocete a ti mismo», y
fue famosa su prediccion
del eclipse solar de mayo
de 585 a.c.. Creia que el
agua era la sustancia uni
versal, y una vez cayo en
una zanja tras salir a mirar
las estrellas con una joven
tracia. AI oirle gritar, la jo
ven exclamo: «~Como
puedes pretender saberlo
todo de los cielos, Tales,
cuando ni siquiera eres
capaz de ver 10 que hay
justo debajo de tus
pies?». Algunos creen 
puede que con razon
que esa es una acusaci6n
de la que la filosoffa nun
ca se ha librado por com
pleto en los dos milenios y
medio posteriores.
Tales murio a una edad
avanzada, de calor, sed y
debilidad, mientras veia
una competicion atletica.
Su muerte inspiro a Di6
genes Laercio los execra
bles versos siguientes:
Mientras Tales miraba los jue
gos en un dia de fiesta, EI im
placable solIe go/pea y asi mu
riO.

Ramon Xirau
Tales de Mileto fue el primer fil6sofo de Grecia. Viajero, conoci61as matema
ticas de los egipcios y es probable que predijera el eclipse de sol del ario de
585 a J. C. De su distracci6n que, por contemplar estrellas Ie hacia caer en
los pozos, existen varias anecdotas que ariaden su grana de sal a la prover
bial distracci6n de los sabios. Como politico es probable que Tales quisiera
fundar, contra los ataques de los lidios, la confederaci6n de Theos. Como
filosofo sabemos que fue el primero en preguntarse acerca del origen de
todas las cosas y sabemos tambien, gracias a Arist6teles, cual fue la solu
ci6n que dio a su pregunta. En realidad su solucion fue triple y puede resu
mirse en tres proporciones: la tierra flota sobre las aguas; el agua es el
origen de todas cosas; todas las cosas estan lIenas de dioses. La primera
aflrmaci6n no difiere grandemente de la idea mi tol6gica de la tierra que se
encuenlra en la descripci6n del escudo de Aquiles. No viene, en realidad, a
ariadir nada de nuevo a la ya vieja tradici6n cosmol6gica de los griegos. La
segunda es mas importante porque contesta, precisamenle, a la pregunta
central que se planlearon los primeros fil6sofos. EI origen de todas las cosas
es el agua. i..C6mo entender esta proposici6n? En primer lugar, debemos
tener en cuenta que la palabra arch~ se refiere menos al origen de todas las
cosas que a su gobiemo. Asi, 10 que buscaba Tales era un principio Fisico y
metafisico que, a su modo dirigiera todas las cosas. Que este principio sea
el agua no debe sorprendernos en exceso. La tradici6n mitol6gica de los
griegos daba una especial importancia al agua, el oceano que rodea la
tierra. Por otra parte, Tales pudo observar que el agua es necesaria para la
vida. Pudo observar tambien que el comercio de su ciudad natal y, en gene
ral, de la Jonia toda, se hacia por el mar, y asi el agua se convertia en el
medio necesario para la supervivencia misma de sus coterraneos. En cuanto
a la tercera afirmaci6n es, sin duda, algo misteriosa. Arist6leles sugiere que
Tales habia observado los efectos del magnetismo y que la palabra "dioses"
representa aqui, simb6licamente, las fuerzas activas de la naturaleza. En
tiempos mas modernos, se ha podido creer que la frase de Tales transmitida
por Arist6teles se referia realmente a divinidades. La filosofia de Tales seria,
asi, una forma de espirilualismo. Es preferible, en todo caso, no hacer hip6·
lesis por 10 demas innecesarias. Bastenos recordar que Tales sigue siendo
fundador de la filosofia en Grecia por el genera de pregunta que se plantea.
Podemos pensar que sus respuestas son mas 0 menos pobres. Pero no es
hisl6ricamente faclible pensar que fueran de otro modo. A mayor riqueza en
las respuestas nos conduce un breve analisis del discipulo de Tales: Anaxi
mandro.
Tambien de Mileto, vivi6 Anaximandro a mediados del siglo VI. Sabemos
que escribi6 un libro que todavia era leido en tiempos de Arist6teles. En el,
Anaximandro es el primer filosofo que explicitamente se interroga acerca del
arche. del gobierno 0 del principio de todas las cosas. Esta preocupacion
fIIos6rlca no estuvo nunca separada de intereses practicos. Como Tales,
Anaximandro tuvo interes por la politica y fund6 una colonia en Apolonia;
tambien como Tales se ocup6 de problemas tecnicos yes muy probable que
a el se deba el primer mapa. Su interes por la astronomia Ie lIev6 a dar una
nueva versi6n, mucho mas moderna y exact.a, sobre la naturaleza del mun
do. La tierra, cuerpo celeste, tiene forma cilindrica. Suspend ida en el centro
del espacio esta rodeada por las estrellas, todas elias hechas de fuego.
Lejos quedan ya los dias de Homero y aun los de Tales, su propio maestro.
Pero si Anaximandro tuvo importancia en sus actividades practicas y cientifi
cas, no la tuvo menoren cuanto lrat6 de explicarse el origen del universo, su
causa y su principio unico. A la pregunta: Lcual es el origen de lodas las
cosas?, responde Anaximandro, empleando por primera vez un claro argu
mento 16gico que ninguno de los cuatro elementos (fuego, tierra, aire, agua)
puede ser el origen de la totalidad del universo, puesto que si afirmamos que
un solo elemento es la causa admitimos que la parte es la causa deltodo, 10
cual es obviamente conliadictorio. No debe buscarse el origen de todas las
cosas en ninguno de los elementos particulares que componen el mundo. EI
verdadero origen hay que encontrarlo en el apeiron, palabra que significa 10
indefinido y 10 infonne. La introducci6n de esta nocion nueva es de primera
importancia y va a persistir en el curso de la filosofia occidental. Es posible
que el origen hist6rico de la idea del apeiron deba encontrarse en aquella

vieja noci6n hesi6dica del caos. De todos modos, y sea cual sea su origen,
es mucho mas abstracta que la del caos milol6gico. En efecto el apeiron
incluye ya en potencia nociones tan basicas como las del infinito y de la
posibilidad. Estas dos nociones son importantes en varios aspectos. La de
infinitud conlribuye a variar notablemente el puesto del hombre en el mundo.
Ya no estamos ahora en aquel comodo universe de Homero donde el mun
do se reducia a una tierra plana y un cielo sostenido par herculeas co
lumnas. EI universo se abre y el lugar del hombre denlro de su mundo es
menos limitado. AI palacio cubierto de estrellas que imaginaba Homero
viene ahora a substituirse por la vastedad de los espacios infinitos. En cuan
to a la noci6n de posibilidad --</ue implicitamente puede encontrarse en el
apeiron de Anaximandro- su principal importancia viene de un hecho que
puede hoy parecemos obvio, pero que en su momento fue un descubrimien
to de primera importancia. Este descubrimiento equivale a decir que 10 posi
ble precede a 10 real 0, si se quiere, que para que alguna cosa lIegue a ser
realtiene, primero, que set posible.
A esta abslracci6n que silua a Anaximandro como el primer fil6sofo de ver
dadera originalidad, ya no solamente en cuanto a sus preguntas sino tam
bien a sus respuestas, vienen a ariadirse olros descubrimientos que el pro
pio Anaximandro aporta al campo de la filosofia. EI primero de ellos ha lIega
do hasta nosotros en las pa-Iabras de Anaximandro citadas por fil6sofos
mas recientes. Afirma Anaximandro: "Las cosas tienen que cumplir la pena y
sufrir la expiaci6n que se deben reciprocamenle por su injusticia." Se ha
hecho notar que esla frase parece describir una escena de tribunal. Y, efec
tivamente, los terminos empleados son terminos juri-dicos. Ello no debe
sorprendemos si recordamos que, ya desde Hesiodo, los griegos estaban
principalmente preocupados por problemas de orden politico y social. Mas
importante que su aspecto juridico externo, es el sentido profundo de la
Frase de Anaximandro. En realidad 10 que preocupa al fil6sofo es el movi
miento. Si observamos el mundo que nos rodea (montarias, rio 0 acero)
vemos que todo esta en con stante estado de cambio; si nos observamos a
nosotros mismos no podremos dejar de percibir que cambiamos tambien
conslanlemente. LC6mo explicar el cambio? Anaximandro sugiere que el
cambio tan s610 es explicable si existe verdadera oposici6n. Tal es el sentido
de las palabras "juslicia" e ' 'injusticia". Sabemos que solamente existe la
vida si por un lado tiene un principio en el nacimiento y por otro, al final de la
linea, un fin en su opuesto, la muerte. Sabemos que la semilla solamente
lIega a ser arbol despues de dejar de ser semilla; sabemos que lodo movi
miento implica, al mismo tiempo, la consliucci6n y la destrucci6n de algo.
LC6mo imaginar el menor movimiento en un mundo en que todo fuera idEm
tico a todo 10 demas? Tan s610 la diferencia, la oposici6n, la "justicia y la
injusticia" explican el hecho que, de 10 justa a 10 injusto, de 10 injusto a 10
justo, exista la movilidad.
EI segundo y sorprendente descubrimiento de Anaximandro se refiere al
origen de seres vivos y, especialmente, del hombre. De acuerdo con Anaxi
mandro los seres vivos "nacieron del elemento humedo cuando hubo sido
evaporado por el sol. EI hombre era, en un principio, semejante a otro ani
mal, el pez". Algunos han pensado que esta idea es en realidad la del evolu
cionismo. Es totalmente improbable que Anaximandro pensara en terminos
de evoluci6n cuando la leoria evolucionista no se desarrollo sino durante el
siglo XIX. Mas probable es que tuviera en el espirilu ideas milol6gicas primi
tivas.
Cuando se pregunta acerca del origen de las cosas. Anaximandro, razonan
do ya mediante argumentos logicos, piensa que este origen debe encontrar
se en la iluminaci6n eterna e inmortal. Sus observaciones sobre el movi
miento habran de ser desarrolladas, a 10 largo de la filosofia griega, como
una de la nociones cenliaJes del pensamiento filos6fico. Su puesto en la
histaria de la filosofia es el de un verdadero innovador e iniciador.
No es tan importante su discipulo Anaximenes. A la misma pregunta res
pondia Anaximenes que el origen de todo debe buscarse en el aire. i..Un
paso alras despues de los varios descubrimientos de Anaximandro? Todo
depende del sentido que se de a las palabras. Es posible que Anaximenes,
al hablar del aire, hablara del espiritu. Nuestro desconocimiento de su filo
sofia nos impide, sin embargo, considerarlo como el primer fil6sofo espiritua
lista.

EI interrogante que mas obsesionaba a Tales de
Mileto era "i,de que esta hecho el mundo?", es decir,
cual es la composici6n del conjunto de todo /0 exis
tente. Finalmente, lIeg6 a la conclusi6n de que, a
pesar de la aparente multiplicidad de los seres, to
dos estan farmados par un mismo elemento, Esta
afirmaci6n nos puede parecer en la actualidad de /0
mas simple, ya que fodos sabemos que cualquier
objeto material es reducible a energia, pero /0 extra
ordinario del caso es que Tales realiz6 este plantea
miento muchos siglos antes que los ffsicos lograsen
demostrarlo. L1eg6 a la conclusi6n de que todo esta
ba compuesto par el elemento agua, en cualquiera
de sus estados. Y comprob6 que en caso de bajas
temperaturas el agua se convierte en s6lido y, par el
contrario con una temperatura elevada se evapora.
Ademas observ6 que can el agua de la lIuvia las
plantas crecen, par 10 que estas en el fondo no son
mas que una modalidad concreta de agua. Por otro
lado, concluy6 que se trataba de un elemento abso
lutamente indispensable para la existencia de todo
ser vivo, pues no en vane nuestro cuerpo se compo
ne en un 60% de este Iiquido. A todo ello hay que
afiadir la creencia, muy extendida en la epoca, de
que la Tierra descansaba sabre una enorme balsa
de agua, de la que habia emergido y, por consi
guiente, formaba parte constitutiva.

Brian Magee
10 demas. Pero 10 cierto es que Anaximandro no pensa
ba que la tierra fuese un globo, ya que todavia no pon
ia en duda que se tratase de una superficie plana, de
ahi que Ilegara a la conclusi6n de que poseia una for
ma cil1ndrica. lila Tierra [...] no se aguanta sobre nada,
sino que permanece inm6vil gracias al hecho de que se
encuentra equidistante con respecto a todo 10 demas.
Su superficie [...] es como la de un tambor, sobre cu
yos lados pianos y opuestos andamos".

Esta Tearia pareci6 demasiado aventurada a su disci
pulo Anaximenes, para quien no cabfa duda de que la
Tierra era plana y, por 10 tanto, debia asentarse sobre
algo. Para el, este algo era el aire, de igual forma que a
veces la tapa de una cacerola flota sobre el vapor. A
pesar del retroceso que suponian las teorias de Anaxf
menes, 10 cierto es que este ultimo goz6 de un mayor
prestigio que su maestro Anaximandro en las posterio
res generaciones de pensadores, que tomaban como
punto de partida las teorias de aquel, cuando en reali
dad las de Anaximandro resultaban de una modernidad
mucho mayor. Este proceso de vaivenes ha sido una
constante a 10 largo de la historia de la filosoffa, que
mas que describir una linea recta bien definida se ha
caracterizado por dar dos pasos hacia delante y uno
hacia atras. Imaginemos cuanto podemos aprender del
Anaximandro, uno de los discipulos de Tales, que pasado en el caso de que en la actualidad nos encon
naci6 tambiEm en Mileto en el ana 610 a.C., y vivi6 tremos en uno de esos pasos en falso hacia atras...
aproximadamente hasta el 546 a.C., retomo esta
ultima idea. Asi, arguy6 que si, como Tales afirmaba,
la Tierra flotaba sobre una masa de agua, que era el
mar, este ultimo 16gicamente debfa sostenerse sobre
otra cosa, y asi hasta el infinito (paradoja que se ha
dado en lIamar "retroceso infinito"). Anaximandro
solucion6 este problema con una idea de 10 mas sor
prendente: la Tierra no se sostenia sobre nada, sino
que sencillamente estaba suspendida en el espacio,
donde se mantenia equidistante con respecto a todo

