
«Apx-n y IvavrCwffi*: SU NEXO EN EL PENSAMIENTO 

PREPARMENIDEO» 

TOMÁS MELENDO 

Dentro del más amplio marco de las conexiones que ligan la es
peculación sobre el ser y el no-ser en el pensamiento griego, he de
dicado un artículo ! a exponer someramente la doctrina preparme-
nídea acerca de los contrarios, a la par que intentaba mostrar cómo 
esa especulación —que recoge implícitamente la reflexión arcaica 
sobre la negatividad— acompañaba desde sus primeros pasos a la 
consideración filosófica del universo. La presente investigación, aun
que dotada de autonomía propia2 , se sitúa en esas mismas coorde
nadas especulativas, para desde ellas examinar la relación que en 
los filósofos anteriores a PARMÉNIDES se establece entre la concep
ción del «principio» primero —núcleo teórico de sus doctrinas— 
y las respectivas maneras de encarar la indagación sobre los opuestos. 

Entre las distintas formas de enfocar este asunto, encontramos 
un primer paradigma en la doctrina propuesta por TALES. Para él 
—al menos si seguimos la interpretación establecida por MARTA-
NO 3—, la ápxif), en la medida en que ejerce su papel de principio, 

1. Cfr. «Nada y ontología en el pensamiento griego», en Anuario Filosó
fico. 

2. A pesar de ello, resulta aconsejable la lectura previa del trabajo que 
reseño en n. 1, pues en él se condensa la base informativa necesaria para sus
tentar la discusión teórica que ahora pretendo llevar a cabo. 

3. Me gustaría señalar que, sin menospreciarla en absoluto, no es la fide
lidad histórica y exegética el motivo supremo que domina nuestro análisis. Más 
nos interesa individuar los posibles modelos —efectivamente realizados o sólo 
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se configura como extremo de una dualidad cósmica, cuyo otro polo 
es precisamente lo principiado por ella: la tierra y, en el decir de 
ARISTÓTELES

 4, cuanto en ésta se contiene. Sin embargo —con
viene advertirlo—, en las pocas enseñanzas que conservamos de 
TALES, nada alude a la presencia de contrarios en el seno mismo de 
lo generado; una presencia que marcaría en lo más íntimo a esta 
realidad derivada, «disminuyéndola» cualitativamente en relación a 
su principio. Aunque la omisión pueda achacarse quizás a la esencia 
casi absoluta de noticias sobre este primer milesio, nada en su doc
trina insinúa, ni remotamente5, que la existencia de contrarios en 
el interior de las realidades «terrenas» caracterice a la tierra como 
algo inferior al principio de que procede. En todo caso, esa inferio
ridad habría que inferirla de su índole natural de principiada, pero 
no —repito— de una «merma ontológica» intrínseca, debida al he-
hecho de encontrarse internamente afectada por la contrariedad. 
Agua y tierra se establecen como realidades antitéticas, pero —¡am
bas!— libres en su interior de toda oposición degradante: la co
rrespondencia entre el carácter de producido o derivado y la ín
dole de surcado por la contrariedad u oposición no ha sido todavía 
establecida. 

El caso de ANAXIMANDRÓ se presenta, a primera vista, como es
trictamente antagónico al de TALES. LO que de forma expresa 
tematiza el segundo de los milesios es la contrariedad que afecta al 
ámbito de «lo derivado» —los mundos y cuanto en ellos se inclu
ye— y no la oposición existente entre éstos y su principio6. Cier-

sugeridos por nuestros autores— en los que se concreta la función ontológica 
de la negatividad, y su relación con el conjunto del pensamiento filosófico 
contenido en tal ejemplar. 

4. Cfr. Metafísica I 3, 983b. 
5. Evidentemente, si se encontrara cualquier alusión en este sentido, habría 

de ser lejanísima. La índole primitiva del pensamiento de nuestro autor no per
mite distinciones como las utilizadas en el texto, que responden a un grado 
muy posterior de madurez especulativa. Por eso, pienso que la omisión a que 
nos referimos, más que a carencia de noticias, ha de ser referida al estado 
todavía balbuceante de las reflexiones de Tales. 

6. Parece claro que —movido por razones estrictamente especulativas— 
Anaximandro postula la existencia de una infinita pluralidad de mundos su
cesivos y yuxtapuestos (cfr., por ej. Aecio, Recopilación de las opiniones de los 
filósofos I 7, 12; DK 12 a 17). En cualquier caso, que estos mundos sean uno 
o muchos es una cuestión que en nada afecta a nuestro planteamiento. 
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tamente, para una doctrina más evolucionada, el surgimiento de los 
contrarios —o de los mundos caracterizados por ellos— a partir de 
TÓ aicEipov, implicaría una más radical oposición: la que media en
tre finito e Infinito. Y, en realidad, ANAXIMANDRO alude a ella, en 
cuanto contradistingue lo ilimitado y los universos que de él sur
gen 7; pero no la concibe expresamente como una antítesis entre 
lo perfecto, situado allende toda oposición, y lo imperfecto, mar
cado por la contrariedad y, por eso mismo, deficiente. 

¿Por qué ANAXIMANDRO no ha hecho explícito ese contraste fun
damental? La respuesta no es fácil. Quizá haya que decir, simple
mente, que, aun admitiendo un universo de contrarios situados 
«fuera» de lo infinito y derivados de éste, el carácter primitivo de 
la especulación de nuestro filósofo no le permitió desvelar todas 
las consecuencias especulativas que dicha posición conlleva. Pero 
tal vez sea más exacto afirmar que los datos del problema, tal como 
él lo había planteado, no facilitaban la intelección de ese antagonis
mo; antagonismo que sólo más tarde, al «recrear» —interpretándo
la— su doctrina, quedará claramente sugerido. A la vista de esta 
segunda posibilidad, e intentando ahora introducirnos hasta el co
razón mismo de nuestro asunto, podemos plantear un nuevo inte
rrogante: ¿cuál es, para ANAXIMANDRO, el nexo exacto que existe 
entre TÓ áiteipov y los universos marcados por la contrariedad?; ¿có
mo surgen éstos a partir de aquél? 

La respuesta aristotélica no envuelve vacilación: «Algunos pien
san —sostiene— que las contrariedades están en lo uno, a partir 
del cual se separan, como dicen ANAXIMANDRO y cuantos afirman 
lo [lo real] es uno y múltiple, como EMPÉDOCLES y ANAXÁGORAS: 

pues ellos también piensan que las demás cosas se separan de la 
mezcla» 8. Y SIMPLICIO, por su parte, al comentar este pasaje del 

7. Como es sabido, para Aristóteles cualquier distinción implica una opo
sición entre la afirmación y la negación (cfr. T. MELENDO, Ontología de las 
apuestas, Eunsa, Pamplona 1982, pp. 307 y ss). Por otra parte, aplicado estric
tamente al pensamiento de Anaximandro, sostiene Gigon: «Lo ilimitado, ya por 
el simple sentido de la palabra, está exigiendo lo limitado, que brota de aque
llo. La relación entre el principio y lo que le sigue puede ser formulada como 
relación entre lo ilimitado y lo limitado» (O. GIGON, LOS orígenes de la filosofía 
griega, ed. Gredos, Madrid 1980, p. 69). 

8. ARISTÓTELES, Física I 4, 187a; DK 12 A 16. 
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ESTAGIRITA, puntualiza la naturaleza de la mezcla, identificándola 
con el infinito anaximandreo9. 

Como es sabido, en estas páginas iniciales de la Física, ARISTÓ

TELES se esfuerza en individuar a cuál de los cuatro elementos de 
su propio sistema podrían asimilarse los principios postulados por 
cada uno de los filósofos presocráticos. Pero ANAXIMANDRO —equi
parado o no con el anónimo que postula como &PXh algo intermedio 
entre dos de esos elementos 10— constituye un problema para el fi
lósofo de Estagira: la &PXh anaximandrea no encuentra paralelo en 
ninguno de los elementos peripatéticos, sino que viene caracteriza
da como TO cfoieipov, como lo indefinido cualitativa y cuantitativa
mente11. De todas formas, para la «interpretación» aristotélica, el 
pensamiento de ANAXIMANDRO es transparente: tb arceipov se con
figura como una especie de «magma» —a la vez uno y múltiple—, 
que encierra en sí a los diversos contrarios, y del cual éstos se 
separan por un procedimiento estrictamente mecánico: el movimien
to eterno 12. 

9. Tanto Aristóteles como Simplicio pretenden exponer el modo como las 
realidades derivadas se engendran a partir del principio. Dos son las formas 
fundamentales: bien por condensación y rarefacción, bien por mera separación 
mecánica: «Igualmente respecto de las cosas dichas añade [Aristóteles] que 
las demás se engendran *por condensación y rarefacción'; aunque en cuanto a 
Anaximandro, como él dice, no piensa que se engendren así, sino por separa
ción de lo infinito» (SIMPLICIO, Física 149, 5-25). 

10. En relación con el problema del u.ETa$;ú, cfr. C. H. KAHN, Anaximan-
der and the Origins of Greek Cosmology, Columbia University Press, Nueva 
York 1960, pp. 45 ss.; U. HÓLSCHER, Anfángliche Fragen, Studien zur frühén 
griechischen Pbilosophie, Vanderhoeck v. Ruprecht, Gotinga 1968, pp. 37 ss.; 
O. GIGON, o.c, pp. 75 ss. 

11. En relación a este principio, afirma G. REALE: «...diciamo súbito 
che apeiron é solo imperfettamente tradotto con in-finito e il-limitato, perché 
contiene qualcosa di piü che i due termini italiano non rendono. A-peiron signi
fica ció che é privo di peras, cioe di limiti e determinazioni non solo esterni, 
ma altresi interni. Nel primo senso, apeiron indica l'infinito spaziale, l'infinito 
in grandezza, cioe l'infinito quantitativo; nel secondo, invece, Pindefinito secon-
do le qualitá, quindi Vindeterminato cualitativo. L'infinito anassimandreo dovette 
avere, almeno implícitamente, ambedue queste valenze: infatti, in quanto genera 
e abbraccia infiniti universi, deve essere spazialmente infinito, e, in quanto non 
é determinabile come acqua spazialmente infinito, e, in quanto non é deter-
minabile come acqua, aria etc., é qualitativamente indeterminato» (Storia della 
filosofía antica, ed. Vitae pensiero, Milán 1982, 4.a ed., vol. I, p. 60). 

12. «[Anaximandro] piensa que la generación se produce no al alterarse 
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Todo resulta así claro para ARISTÓTELES, que puede marcar 
las diferencias entre ANAXIMANDRO y ANAXÍMENES —en cuanto el 
proceso de generación defendido por este último implica cambios 
cualitativos—, al tiempo que realza la convergencia entre lo sos
tenido por nuestro autor y las doctrinas de EMPÉDOCLES y ANA-

XÁGORAS. A lo que puede añadirse que, si efectivamente las cosas 
fueran como el ESTAGIRITA las presenta, tal vez habría motivo 
para acusar a ANAXIMANDRO de omisión: de no haber dialectizado 
la relación entre finito e infinito, contraponiéndolos expresamente 
como lo imperfecto y lo perfecto. 

Sin embargo, la cuestión no es tan sencilla, y probablemente 
ARISTÓTELES —con conciencia o sin ella— incurre en un defec
to de perspectiva. Antes que nada hay que señalar que el concepto 
de mezcla o magma, aplicado a ANAXIMANDRO, resulta anacrónico: 
estamos, sin duda, ante una anaxagorización del milesio por parte 
de ARISTÓTELES 13. En segundo lugar, el sentido en que TO á-rceipov 
es uno y múltiple, sólo podrá determinarse tras haber dado res
puesta a este nuevo interrogante: ¿en realidad —tal como parece 
sugerir ,entre otros, un texto platónico 14—, los contrarios, segre-
gándose mutuamente, «salen» también de lo infinito? Pregunta 
que, a su vez, se desdobla en estas dos, mutuamente coordinadas: 
a) ¿existe un «fuera» de lo ilimitado, en el que vienen a situarse 
los contrarios a resultas de su nacimiento?; b) ¿se da efectiva
mente —fuera o dentro de TÓ ¿focsipov— una real separación de 
contrarios? 

ARISTÓTELES respondería afirmativamente a ambas cuestiones, 
puesto que, precisamente al separarse, los contrarios abandonan 
la mezcla 15. No obstante, si tomamos en consideración el testimo-

el elemento sino al separarse los contrarios por obra del movimiento eterno. 
Por eso Aristóteles lo conecta con Anaxágoras» (SIMPLICIO, Física 24, 23-25; 
DK 12 A 9). 

13. «La consecuencia de que el principio mismo ha de ser una mezcla de 
todo la ha deducido sistemáticamente Aristóteles con acierto, Históricamente 
es inexacta, por cuanto ha sido ya sacada realmente desde Parménides» (O. 
GIGON, o.c, p. 76). Cfr. también nota 17. 

14. Cfr. PLATÓN, Timeo 51a. 
15. Cfr. ARISTÓTELES, Física I 5, 204b; DK 12 A 16, y Física I, 4, 187 a, 

ya citado. 
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nio de DIÓGENES LAERCIO, que identifica lo Infinito anaximan-
dreo con el Todo 16, parece imposible concebir un más allá o un 
más acá de éste: los contrarios, por consiguiente, no surgirían de 
lo Infinito, sino que cobrarían vida en su mismo seno n. ¿Queda 
en pie, a pesar de esto, su recíproca separación? A mi modo de 
ver, el interrogante no admite, todavía, una respuesta exenta 
de toda duda. Pero lo que sin vacilación alguna hemos de soste
ner —pues a ello nos obliga la literalidad de los fragmentos au
ténticos conservados18— es una clara distinción entre los con
trarios, sea que por ella uno de los opuestos alcance la pureza 
de su posición absoluta, sea que forzosamente exista mezclado 
con su antagónico, consistiendo su afirmación en un mero predo
minio temporal-cuantitativo sobre él19. 

En cualquier caso, resulta también claro —y absolutamente 
pertinente para el asunto general sobre el que versan este tra
bajo— que, para ANAXIMANDRO, la existencia misma de los con
trarios conlleva un deje de negatividad. Ciertamente, sería absurdo 
rastrear aquí una doctrina sólo más tarde expresamente soste
nida: la que jerarquiza a los contrarios, de suerte que uno de 
ellos —el más cercano a la plenitud de la formalidad en que los 
contrarios se sitúan: temperatura, color, etc.— es necesariamente 
positivo desde una perspectiva ontológica, en tanto que el otro 
—lindante con la privación— es tildado de negativo20. Lo que en 

16. «Las partes se transforman, pero el Todo no se transforma» (DIÓGENES 
LAERCIO, Vida de los filósofos ilustres I 1; DK 12 A 1). 

17. «No así para Anaximandro: (...) el agregado de la idea de ^mezcla* 
implica una 'anaxagorización' de Anaximandro. Que lo real es uno y múltiple, 
en cambio, vale también muy probablemente para éste, pero con el carácter de 
simultaneidad: ya hemos dicho (...) que la multiplicidad de cosas no entra 
ni sale de lo uno, de modo tal que puede decirse que lo Infinito es a la vez 
'uno' (como todo) y 'múltiple' (sus partes)». C. E. LAN y V. E. JULIA, LOS filó
sofos presocráticos, ed. Gredos, Madrid 1981, vol. I, p. 99). 

18. Cfr. nota 96 y la discusión que, dentro de unos instantes, entablaremos 
en el texto. Ver también «Nada y ontología...», cit., nota 31. 

19. Por esta segunda hipótesis se inclinan Lan y Julia: «...por nuestra 
parte consideramos que (...) no hay cuestión de separación de contrarios en 
Anaximandro —y menos a partir de lo Infinito, hacia fuera— sino de lucha, 
predominio temporario y expiación de su falta» (o.c, vol. I, p. 108). 

20. Como es sabido, la gradación ontológica de la realidad no es referida 
por Aristóteles sólo a los dominios de los contrarios, sino —aunque con lige-
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ANAXIMANDRO implica una cierta negatividad metafísica —todo la -¡ 
diluida que se quiera— es la presencia misma de los contrarios 
o, al menos, la preponderancia de uno sobre otro: es lo que se 
infiere de las frases textuales que a continuación atamos, y sobre 
las que brevemente hemos de detenernos: «...a partir de donde 
hay generación para las cosas, hacia allí también se produce la 
destrucción, según la necesidad: 'en efecto, pagan culpa unas a 
otras y la reparación a la injusticia, de acuerdo con el ordena
miento del tiempo»21. 

Como es bien sabido, al interpretar este fragmento es co
rriente establecer una conexión entre «la culpa» y la reparación 
necesaria de esa injusticia por un lado, y el nacer y perecer de 
los contrarios, por otro 22. Por tanto, y con independencia del es
tricto sentido que haya de atribuirse a ese generarse —y que aca
bamos de discutir—, una cosa es evidente: como consecuencia 
próxima o remota de tal nacimiento, se lleva a cabo una lesión 
de la ley, infracción que ha de repararse, justamente, con una 
acción de signo inverso a la que originó la injusticia23. Ahora bien, 
para ceñir más de cerca nuestro problema, interesa averiguar: 
¿en qué radica exactamente la falta? Al respecto, conviene con-

ras variantes— al ámbito de los demás opuestos y al universo en su conjunto, 
Cfr, T. MELENDO, Ontologta..., cit., pp. 211. 

21. SIMPLICIO, Física 24, 13-25; DK 12 A 9. 
22. En efecto, tras exponer todo lo relativo a la reparación y a la culpa, 

Simplicio concluye: «Pero él [Anaximandro] piensa que la generación se pro
duce no al alterarse el elemento, sino al separarse los contrarios por obra del 
movimiento eterno» (SIMPLICIO, Física 24, 13-25; DK 12 A 9). 

23. Mondolfo habla de una doble injusticia y, por ende, de una doble 
necesidad de expiación: «Da una parte il suo esser nato attraverso la scissione 
in opposti dell'unitá del principio, sostituendo alia sua indistruttibile immor-
talitá la propria labile formazione; dalTaltra il tentativo, che dopo la scissione 
compie ognuno degli oposti, di usurpare, in odio all'altro, la condizione di único 
superstite e dominatore, che sarebbe nel tempo stesso un usurpare il posto e 
i diritti del divino immortale indistruttibile» (ZELLER-MONDOLFO, La filosofia 
dai Greci nel suo sviluppo storico, La Nuova Italia, Firenze 1951, 3.a ed., par
te I, vol. 2, p. 204). Esta tesis puede quizás ponerse en duda con lo que ya 
hemos sugerido acerca de la separación o no separación de los contrarios y con 
lo que avanzamos sobre la idea de culpabilidad por nacimiento en el pueblo 
griego. En cualquier caso, ya se admita una simple o doble falta, el sentida 
general de nuestro planteamiento permanece —como podrá verse^- inmutado. 
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siderar que el pensamiento de que la individuación misma resulta 
culpable no es griego, sino indio; por tanto, aplicado a nuestro 
caso, lo punible no ha de ser tanto la existencia del contrario 
—su diferenciarse de alguna manera respecto a la neutralidad 
cualitativa de to cbceipov—, sino más bien el imponerse y doble
gar al otro opuesto. Por ende, la restauración de la justicia pri
mitiva —«de acuerdo con el ordenamiento del tiempo»— equi
valdrá a la pérdida de esa abusiva preponderancia; y la repara
ción que lleva aneja, al sometimiento temporal a su contrario. 

Llegados a este punto, conviene advertir que no es propia
mente el tiempo quien, de forma activa, impone el castigo por 
la falta cometida; y que tampoco la restauración del equilibrio 
queda en manos de los contrarios mismos24; sino que es tb 
arceipov —«que abarca a todas las cosas y a todas las gobierna» 25— 
el encargado de devolver las aguas a su cauce cuando lo han 
abandonado (sin que esto implique, necesariamente, una activi
dad personal estricta). Lo divino, por tanto, mediante su rcepiix^w 
y su xu(tepvav? intenta trascender la negatividad inscrita en la 
preponderancia de los contrarios, aunque —en este caso— sólo 
lo consigue de manera deficiente. Estamos ante una idea —la 
de la superación de la negatividad por parte del Absoluto— fe
cundísima para toda la filosofía posterior y, más en concreto, 
para la historia de nuestro problema: la descubriremos de nuevo, 
con matices propios, en HERÁCLITO. 

24. Esta es la postura de C. J. Classen: «Según Anaximandro, el equilibrio 
de los contrarios no depende de un poder más alto, sino que es garantizado 
por sí mismo en el orden del tiempo» («Anaximander», en Hermes 90 (1962), 
pp. 168-169). 

25. «Cualquier cosa es un principio o procede de un principio. Ahora 
bien, de lo infinito no hay principio, ya que [ése] sería un límite. Además, 
como principio, es inengendrado e indestructible, pues lo engendrado alcanza 
necesariamente un fin, y hay un término para toda destrucción. Por eso, según 
afirmamos, no hay principio de él, sino que él parece serlo de lo demás, y 
'abarca a todas las cosas y a todas las gobierna', como dicen aquellos que no 
admiten, junto a lo Infinito, otras causas, tales como el Intelecto y la Amistad. 
Y esto es 'lo divino', pues 'es inmortal e imperecedero', como dicen Anaximan
dro y la mayoría de los físicos» (ARISTÓTELES, Física III 4, 203b; DK 12 a 
15). Las palabras entrecomilladas parecen ser textuales de Anaximandro; cfr. 
LAN y JULIA, O.C, vol. I, p. 109. 
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Por otra parte —conviene advertirlo, en atención a lo que 
más adelante explicaremos— el recíproco y sucesivo sobrepo
nerse de los elementos antagónicos en juego, y la respectiva sana-
ción de su culpable exceso, se lleva a cabo con absoluta inde
pendencia del contrario específico que haya resultado agraviado; 
«s decir, lo negativo —lo que exige enmienda y reordenación— 
no estriba en el predominio de un concreto opuesto sobre el otro, 
entendimiento ese uno en sentido exclusivo, sino en el de cual
quiera de ellos en relación a su antagónico. De esta manera se 
confirma la tesis que estamos examinando. La «disminución» in
troducida en el universo con la <Swtóxpio*i$ de los opuestos, se en
cuentra ligada a la contrariedad en general, y no a la presencia 
de uno de los elementos antitéticos (el que más tarde se consi
derará como negativo). 

Puede verse aquí, aunque ciertamente informe y carente de 
determinación, un remotísimo indicio de lo que será el papel de 
la nada en ontologías posteriores. Para ANAXIMANDRO, el naci
miento de la contrariedad conlleva finitud y límite26; es esa la 
«disminución» que la presencia de contrarios impone al universo, 
si lo comparamos con la (relativa) plenitud de TO áiteipov. Por su 
carácter de infinito* éste se configura como el origen fontal ina
gotable de los innumerables mundos a que puede dar lugar, nin
guno de los cuales —sin embargo— dejará de verse afectado por 
la contracción aminorante que le imprimen los contrarios. Ahora 
bien, finitud y límite, junto con la mutabilidad que indisoluble
mente les acompaña, serán más adelante atribuidos al cosmos en 
virtud de su procedencia de la nada. Al respecto, el testimonio de 
AGUSTÍN DE HIPONA —y con él, el de la mayor parte de los pen
sadores cristianos medievales— es neto: «ecce sunt caelum et 
terram, clamant quod facta sunt [ex nihilo]; mutantur enim 
atque variantur»28. Se trata, como no es difícil observar, de un 

26. «Sorge il finito con Pemergenza dei contrarl finiti dalTindeterminato» 
\G. MARTANO, Contraríete é didettica nel pensiero antico, I. Dai milesi ad 
Antifone, ed. II Trípode, Napoli-Firenze 1972, p. 28. 

27. G. Reale ha señalado cómo, en su concepción eminentemente positiva 
de lo infinito, Anaximandro constituye casi una excepción en el pensamiento 
arcaico griego (cfr. o.c, p. 60). 

28. Confessiones XI, 6. «Tu eras et aliud nihil, unde fecisti caelum et 
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mismo problema —el del carácter finito del mundo— y de un 
mismo principio de solución: la apelación a alguno de los inte
grantes del cuadro total de los opuestos; pero llevados en cada 
caso —uno y otro: problema e intento de respuesta— hasta un 
nivel de radicalidad extremadamente distintos. 

En la concepción de ANAXIMANDRO *, como es evidente, nos 
encontramos muy lejos de ese modo de encarar la nada, para 
el que ésta constituye el resultado especulativo de un proceso 
de intensificación al límite de los extremos negativos de los opues
tos; tanto más cuanto que, como hemos visto, en el segundo de 
los milesios no cabe hablar propiamente de contrarios positivos 
y negativos. Pero ello no elimina el que la misma presencia de 
la contrariedad —insisto—, con su función «disminuyeme» en 
el seno del universo, pueda y deba considerarse como un germinal 
proemio del papel más tarde otorgado a la nada por metafísicas 
más avanzadas. De ahí que el Absoluto, en estas doctrinas de 
más fuste, por el mismo hecho de no encontrarse en modo alguno 
afectado por la nada, venga también situado —con los matices 
propios de cada caso— más allá de toda oposición absoluta... y 
no sólo de los extremos negativos de la misma. No es necesario, 
para advertirlo, que nos remontemos hasta HEGEL O NICOLÁS DE 

CUSA; en un sentido en buena parte distinto al que caracteriza 
a estos dos pensadores —a su vez mutuamente distanciados des
de el punto de vista especulativo—, lo advertimos en el propio 
TOMÁS DE AQUINO30 y, de la manera concreta que estudiaremos 
en este mismo trabajo, en el pensamiento de HERÁCLITO. 

Pero con esto nos encontramos ante una aportación que sólo 
un estudio atento a la génesis de las doctrinas, como el que 
aquí intentamos esbozar, podía hacernos descubrir. Existen dos 

terram dúo quaedam, unum prope te, alterum prope nihil» (Ibid. XII, 7). 
«Cum enim Deus summa essentia sit, hac est summe sit, et ideo immutabilis 
sit; rebos quas ex nihilo creavit, esse dedit, sed non summe esse, sicut ipse 
est» (De Civitate Dei, XII, 2). 

29. Y también, salvando la abismal distancia que media entre los dos 
pensadores, en la de Agustín de Hipona, al que apelamos sólo a modo de 
ejemplo (El papel de la nada en el pensamiento agustiniano será estudiado 
en un trabajo posterior). 

30. Cfr. T. MELENDO, Ortología..., cit., pp. 320 ss. 
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maneras fundamentales de advertir racionalmente31 la «presencia» 
de la nada en el universo, como principio y raíz de su finitud: 
a) la primera, menos avanzada y técnica —y de la que constituye 
un precedente embrionario el planteamiento anaximandreo—, es 
aquélla que relaciona a la nada con la existencia de las oposicio
nes absolutas (y, por tanto, de la contrariedad): allí donde éstas 
se adviertan —podremos decir, utilizando una terminología pos
terior—, nos encontramos ante un universo que, frente a los ca
racteres propios del Absoluto, denuncia su propia procedencia de 
la nada .b) El segundo modo de «situar teóricamente» a la nada, 
más elaborado y riguroso, añade al anterior un matiz no despre
ciable: la jerarquización de los positivos y negativos; la nada se 
identificará, en esta perspectiva, con el polo negativo de la opo
sición más radical: la contradicción. La «presencia» de la nada, 
por tanto, se hace más manifiesta a través de los cabos menos 
nobles de los distintos géneros de oposición, sin que esto excluya 
un «darse a conocer» —menos notorio, si se quiere— por me
dio de los opuestos positivos (ya que este segundo modo de 
«pensar» la nada incluye, como su superación conservante, al 
primero). 

Tras este excursus —voluntariamente recortado, a fin de no 
adelantar posteriores conclusiones—, pierde bastante de su rele
vancia la pregunta que antes planteamos y a la que no dimos 
respuesta definitiva: la referente al surgimiento de los contrarios 
anaximandreos «dentro» o «fuera» de t¿ cfoceipov. Lo absoluta
mente definitivo, para la marcha de nuestro problema, es que los 
universos se contradistingan de su principio en cuanto aquéllos se 
encuentran afectados por la contrariedad, al paso que éste resulta 
inmune a ella. La trascendencia del principio con respecto a lo 
principiado será sólo una exigencia especulativa de aquellas cons
trucciones que hayan tematizado, de forma expresa y fundamen
tal, la nada en su sentido más estricto, lo que llamábamos nada 
metafísica; pero éste, evidentemente, no es el caso de ANAXIMAN

DRÓ. Como acabamos de afirmar, a nuestro autor le basta contra
poner —e incluso esto de forma no temática— los universos 

31. El problema de una posible experiencia de la nada, totalmente ajeno 
al pensamiento arcaico, será abordado en trabajos posteriores. 
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surcados por la contrariedad y el infinito que, englobándolos y 
rigiéndolos, no es afectado por dicha oposición. 

Pero con esto aflora un nuevo problema. La postura de ANA-
XIMANDRÓ, tal como la hemos perfilado, ¿no exigiría que todo, a 
excepción del principio, se viera sellado por la contrariedad?; 
¿no imperaría el establecimiento de una correlación biunívoca, vá
lida en los dos sentidos, entre lo surgido del principio —y, por 
ello, finito y limitado— y aquello en lo que la oposición deja 
su huella? Y, sin embargo, si damos de nuevo oídos a las afir
maciones de G. GIGON, existiría en el cosmos anaximandreo una 
realidad, finita sin duda alguna, surcada de derecho por la con
trariedad, y que, sin embargo, no ha surgido de la ápx^l: la 
tierra32. Nos encontramos, pues, ante una falla teórica del pensa
miento milesio. El papel de Anaxímenes en la historia de nues
tro problema consiste justamente en subsanarla, generalizando la 
procedencia del principio a todo el universo, al tiempo que marca 
a este último con la contrariedad. De esta suerte, la importancia 
del tercer milesio, desde la perspectiva con que los estamos en
carando, no radicaría sólo en haber acuñado el concreto procedi
miento por el que lo principiado se diferencia de la ápxr); ni 
estribaría, tan sólo, en haber considerado esos procesos coma 
contrarios; sino, más bien, en el hecho de que, en virtud de ellos, 
todas las realidades, en la misma medida en que se distinguen del 
principio, quedan afectadas por una contrariedad que las segrega 
mutuamente, a la par que las contrapone a su común origen. 
Gracias a ANAXÍMENES, el antagonismo entre principio y univer
so, concebidos respectivamente como lo que se encuentra «antes» 
de toda oposición y lo que en su mismo surgir se ve sellado por 
ella, adquiere su forma universal y absoluta. 

Por poco tiempo, sin embargo. El equilibrio adquirido por 
nuestro filósofo, lejos de ser definitivo, se ve muy pronto que
brado por la acción especulativa de los pitagóricos. A primera 

32. Gigon mantiene esta postura en relación a Hesíodo (cfr. o.c, 68), 
Tales (p. 50) y Anaximandro (p. 68). Martano, por el contrario, sostiene que 
la tierra y el agua anaximandreos son «opposti scaturienti da un primo origina
rio», y apoya su opinión en, al menos, doce o catorce testimonios clásicos: Dió-
genes Laercio, la Suda, Eusebio, Plinio, Aristóteles, Simplicio... (cfr. o.c, p. 40). 
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vista, el pensamiento de éstos parece continuar el proceso de uni
versalización de la contrariedad que venimos examinando; pero 
de hecho, al atribuir esa modalidad de oposición al principio mis
mo, y al multiplicar el número de tales principios, infringen una 
grave quiebra al caminar teórico de los milesios, en relación al 
cual —al menos desde nuestro específico prisma de examen— 
implican un (aparente) retroceso. 

Pero analicemos, antes que nada, los hechos. Los hechos se 
compendian, como acabo de anunciar, en la introducción de la 
contrariedad en el seno mismo de los principios. Parece que esta 
operación es común a las diversas doctrinas pitagóricas, acordes en 
este punto. Es evidente, en primer término33, para aquellos de 
nuestros filósofos que postulan, como principios de todo lo exis
tente, las famosas diez parejas de contrarios; y también es noto
rio en el pensamiento de quienes, con la mediación del número y 
—dentro de este ámbito— del unoM, elevan a principio de la 
realidad las dualidades antagónicas de par-impar, limitado-limitan-
te, finito-infinito35. 

Ciertamente, de esta forma, el pitagorismo acentúa y funda
menta la universal contrariedad de los existentes, en cuanto ésta 
viene referida de modo radical a los principios mismos de los 

33. Como advertí al ocuparme por vez primera de los pitagóricos prescin
do en su tratamiento de una ordenación estrictamente cronológica, que, además 
de problemática (cfr. Ibid., nota 38), resulta innecesaria para los fines de este 
trabajo. 

34. Cfr. Estobeo, Florilegium I, 21 7c; DK 44 B 5. Aecio, o.c. I, 310; 
DK 44 A 9, y otros. 

35. A este respecto, sostiene Filolao: «Es forzoso que las cosas existentes 
sean todas limitantes o ilimitadas, o bien tanto limitantes como ilimitadas; no 
podría haber sólo cosas ilimitadas [ni sólo cosas limitantes]. Puesto que es 
manifiesto que las cosas existentes no [constan] de cosas todas limitantes ni 
de cosas todas ilimitadas, es evidente que el cosmos y las cosas que hay en él 
han sido compuestas armoniosamente, con cosas limitantes y cosas ilimitadas. 
Esto [lo] demuestra también lo [que sucede] en los hechos. En efecto, aque
llos [hechos que provienen] de cosas limitantes [son también] limitantes, 
pero los [hechos que provienen] tanto de cosas limitantes como de cosas ilimi
tadas son limitantes y no limitantes, y los [que provienen] de cosas ilimita
das aparecen [como] ilimitadas» (ESTOBEO, Eclogae Physicae, Dialécticae et 
Ethicae I 21, 7a; DK 44 B 2). Cfr. también DIÓGENES LAERCIO, O.C. VII 85; 
DK 44 B 1. 
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que esos seres derivan36. Pero, como contrapartida, se rompe la 
singularización de lo principal como aquella realidad única, allen
de toda oposición, a partir de la cual afloran, simultáneamente, 
los universos finitos y la contrariedad misma. Ahora, como origen 
fontal de todo lo que es, se postula un principio antitéticamente 
pluralizado e irreductible en su antagonismo37. No estamos, es 
verdad, ante TALES, para quien la ápxri constituye sólo uno de 
los cabos de esa contrariedad cósmica que tiene como otro polo 
a lo generado por ella. Pero quizás sí hemos retrocedido teórica
mente hasta una actitud que ignora las ganancias especulativas de 
ANAXIMANDRO y ANAXÍMENES, para quienes el principio se man
tenía inmune a cualquier merma por vía de oposición interior. 

Es esto lo que antes describía como «vuelta atrás». Pero tam
bién calificaba ese retorno de meramente «aparente». Y la razón 
es sencilla: la especulación pitagórica, en apariencia deficitaria 
respecto a la de los milesios, obligará a llevar a cabo una caracte
rización del principio que trasciende a la de los filósofos jonios 
incluso en el aspecto concreto en que simulaba ser superada por 
ella. Es decir, impondrá una concepción de lo supremo en la que 
éste se descubra, de forma explícita y marcada, por encima de 
cualquier antagonismo oposicional. Esa nueva y más noble defi
nición de lo primero será sólo obra de HERÁCLITO; pero los 
instrumentos teóricos con que la llevará a término, así como el 
impulso inicial para realizarla, se encuentran inscritos en el cora
zón mismo de las doctrinas pitagóricas. 

Intentemos resumirlos, a) En primer término, conviene seña
lar el avance realizado por los pitagóricos en lo concerniente a la 
intelectualización o «desmaterialización» de los principios. Cierta
mente, la forma en que los sucesores de PITÁGORAS se encaran 
con los números está muy lejos de nuestro propio modo de con
cebirlos, influido fuertemente por la corrección aristotélica; y así, 
para el intelecto arcaico, el número no es tanto fruto de las ope-

36. «Lo existente [consta] de límite y de ilimitado, como dice Platón en 
el Filebo y Filolao en Sobre la naturaleza» (Damasio, De Principiis I 101, 3; 
DK 44 B 2). 

37. Cfr. ARISTÓTELES, Metafísica I 5, 987a; ver también G. MARTANO, 
o.c, p. 37, referida expresamente a Alcmeón. 
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raciones de la mente, resultado de la abstracción, cuanto una 
cosa real, y, si se quiere, la más real de las cosas: justamente por 
eso puede ser principio constitutivo de los «otros» seres. Con 
todo, y en la línea de «desmaterialización» a que nos venimos 
refiriendo, nos encontramos también distantes de las determina
ciones «físicas» de la ¿PX l̂, propias de los milesios; y más aún 
nos alejaremos cuando, en compañía del pitagorismo, advirtamos 
que los números no son un primum absoluto, sino que, más allá 
de éstos, hemos de buscar en lo finito y lo infinito o, mejor, en 
lo limitado y lo limitante, los propios principios de los números 
y, con ellos y por ellos, de todo el universo. 

Pero hay más. La atribución de un número, con la inteligi
bilidad que la acompaña, a cada una de las realidades del orbe38, 
configura a éste como un todo ordenado, como un «cosmos», en 
el sentido técnico que los pitagóricos instauran para este término, 
y que lo acompañará ya en todo el decurso del pensamiento grie
go39. El mundo, en cuanto cosmos, deviene transparente para el 
espíritu; y éste posee la obligación, y la fundada esperanza, de 
descubrirse reflejado en él. Dominio del número —cosmos— sig
nifica tanto como ámbito de racionalidad y verdad40. 

Pues bien: del choque entre esa ilimitada confianza en la inte
ligibilidad del universo y la aparente opacidad que para éste de
riva de la presencia de los contrarios, surgirá la síntesis heraclítea 
—la armonía de los opuestos—, en cuanto criterio superior de 
comprensión del orbe. Al mismo tiempo, y como natural com
plemento especulativo de este logro, la determinación de TÍ 
crocpóv como realidad dotada de inteligencia hará posible el tras-

38. «Y todas las cosas que se conocen contienen un número; pues sin él 
nada sería pensado ni conocido» (ESTOBEO, Florilegium I 21, 7b; DK 44 B 4). 

39. Cfr., por ejemplo, PLATÓN, Gorgias 507e-508a. 
40. «En efecto, la naturaleza del número es normativa, directriz e instruc

tiva para todos en todo lo que suscitara dudas o fuera desconocido. Pues nin
guna cosa resultaría clara a nadie, ni en sí misma ni en relación con otra, si 
el número no fuera su realidad. Ahora bien, al poner en armonía todas las 
cosas con la percepción en lo que al alma concierne, el número las hace cog
noscibles y concordantes entre sí de acuerdo con la naturaleza del gnomon, dán
doles corporeidad y dividiendo las relaciones de las cosas singularmente, tanto 
de las ilimitadas como de las limitadas» (ESTOBEO, O.C. I proem. cor. 3, DK 
44 B 11). 
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cendimiento armónico de los contrarios por parte del principio. 
Aspectos ambos de una fundamental conquista, que se encontra
ban prefigurados, larvadamente, en las consecuencias implícitas del 
pitagorismo. 

b) Pero las doctrinas pitagóricas rebasan sus propias con
cepciones también en otro punto. Como es sabido, los milesios 
instauran una correlación estrecha entre sus respectivos princi
pios y «lo divino». En los discípulos de PITÁGORAS, por el con
trario, no descubrimos tal identificación. ¿Será cierto, como sos
tiene ZELLER41, «que los pitagóricos no han puesto su teología 
en conexión científica con sus principios filosóficos?». No parece. 
Acontece más bien que intentaron establecer esa relación y que, 
por los motivos que a continuación expongo, no lo lograron. Se
gún acabamos de ver, estos filósofos admitieron, como uno de los 
principios supremos en oposición, lo indeterminado o infinito; 
ahora bien, ilimitado o infinito —según advierte RE ALE4 2— «era 
sinónimo de ininteligible, de irracional, de mal y, por tanto, de 
ninguna manera podía ser identificado con Dios». 

La divinidad, por consiguiente, no asume en sí los dos con
trarios, sino que se sitúa del lado de uno sólo de ellos43: de aquél 
no marcado por la negatividad44. De esta forma se recupera, en 

41. «...die Pythagoreer ihre Theologie aller Wahrscheinlichkeit nach geich-
falls mit ihrem philosopischen Prinzip in keine wissenschaftliche Verbindung 
gebrach haben» (E. ZELLER, Die Philosophie der Griéchen in ihrer geschichtli-
chen Entwicklung, G. Olms, Hildesheim 1963, 6.a ed., p. 565). 

42. G. REALE, op. cit., p. 104. 

43. O también del número, en cuanto éste realizaba la síntesis de limitado 
y limitante. De ahí los atributos conferidos a la Década y, ya en el neopitago-
rismo, al Uno. 

44. «No admite a la mentira la naturaleza del número ni la armonía, pues 
no es propia de ellas. La mentira y la envidia son propias de la naturaleza de 
lo ilimitado, de lo impensable y de lo irracional. En modo alguno la mentira 
sopla dentro del número. En efecto, la mentira es hostil y enemiga de su 
naturaleza; la verdad, en cambio, es propia y connatural de la raza del número» 
(ESTOBEO, o.c. I prooem. cor. 3; DK 44 B 11). Encontramos aquí una confir
mación, aunque un tanto rudimentaria, de lo que dijimos en el texto acerca 
de la nada como resultado de un proceso intelectual de intensificación al límite 
de los cabos negativos de las oposiciones. En nuestro caso, el extremo menos 
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cierto modo, la unicidad de ¿PX^ postulada por los milesios; pero, 
al mismo tiempo, sucede algo más interesante: por la vía indi
recta de TO GEÍOV, el principio es sometido a una purga de purifi
cación cualitativa —en cuanto de él se omiten explícitamente cier
tos elementos de la contrariedad—, que prefigura remotamente 
la depuración llevada a cabo por JENÓFANES y, de modo más di
recto, el proceso de sublimación de lo divino realizado por HE-
RÁCLITO. La aparente «disminución» teórica a que los pitagó
ricos someten al principio, redundará, al poco tiempo, en una más 
noble elevación del mismo. 

c) En tercer lugar, advertimos en los pitagóricos una con
ciencia muy clara de que a la virulencia de la contrariedad no co
rresponde la última palabra en la constitución del universo, sino 
que resulta imprescindible alcanzar un estado de armonía. Tam
bién en esto los pitagóricos se adelantan a HERÁCLITO. Sin duda 
alguna, la doctrina exhibe, en unos y otros, armónicos bien di
versos: la concordia pitagórica se encuentra unida a la inteligi
bilidad introducida por el número y carece —al menos de forma 
expresa— de ese matiz de movilidad conceptual, casi dialéctica, 
que la superación de los contrarios presenta en HERÁCLITO45. Con 
todo, subsisten las semejanzas. Y entre ellas quizás no sería la 
menor —pero sí una de las más desatendidas— el hecho de que, 
para la instauración y el descubrimiento de esa armonía, también 
los pitagóricos parecen apelar a lo divino46. Así lo sugiere, en 
efecto, uno de los textos fundamentales en torno al pensamiento 

noble de la contrariedad ha sufrido una magnificación proporcional a la que afec
ta al polo positivo, en la misma medida en que, ambos, han sido elevados a la 
categoría de principios. Precisamente por ese engrandecimiento cualitativo, la 
negatividad inscrita en el término negativo de los contrarios revela todo su 
«poder», y debe ser arrojada del ámbito de lo divino. 

45. En este sentido, y de acuerdo con la opinión de Lan (o.c, vol. III, 
p. 136), considero heraclíteo el siguiente fragmento, pretendidamente atribuido 
a Filolao: «La armonía se genera absolutamente a partir de contrarios: 'en 
efecto, la armonía es unificación del muchas cosas mezcladas y consenso de las 
cosas que disienten'» (NICÓMACO DE GERASA, Arithmetica Introductio II, 19, 
p. 115.2; DK B 10). 

46. El pensamiento de Heráclito —muy conocido, por otra parte— será 
estudiado más adelante. 
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de los pitagóricos47: «Puesto que es manifiesto —afirma ESTO-
BEO— que las cosas existentes no [constan] de cosas todas limi
tantes ni de cosas todas ilimitadas, es evidente que el cosmos y 
las cosas que hay en él han sido compuestas armoniosamente, con 
cosas limitantes y cosas ilimitadas». A lo que, con acierto, comen
ta LAN: «la (...) acción que aparece manifiesta en estos textos es 
la de * armonizar' o 'componer armónicamente* unas cosas con 
otras». Y añade: «Cabe sospechar (...) que la armonía cósmica, 
en tanto cohesiona, está más próxima al 'límite' que a la 'infini
tud'» **; es decir, más cercana a lo divino. 

La cuestión aparece todavía más clara en los fragmentos que 
transcribo a pie de página, y que —relacionándola con el «conoci
miento divino»— hablan de una «armonía sobrevenida» a las 
realidades «no semejantes ni congéneres»49; y deviene totalmen
te explícita si aceptamos, aun cuando no sea en su completo tenor 
literal, el testimonio de PROCLO: «... el mundo único —argumen
ta— alcanza su realización al armonizarse los contrarios, habién
dose constituido 'a partir de cosas limitantes y de cosas limitados,, 
según FILOLAO». Y, tras algunas otras consideraciones, concluye: 
«En efecto, es Dios quien ha compuesto lo mixto, como dice SÓ
CRATES en el Filebo» 50. 

47. Me refiero al pasaje de Estobeo citado en la nota 40. 
48. C. E. LAN, O.C, vol. III, p. 97. 
49. «Esta es la situación en lo que concierne a la naturaleza y a la armo

nía: la realidad de las cosas, que es eterna, y la naturaleza misma admite 
conocimiento divino pero no humano, tanto más que no sería posible que 
ninguna de las cosas existentes y conocidas por nosotros llegara a ser si no se 
contara con la realidad de las cosas de las cuales está compuesto el mundo, 
tanto de las limitantes como de las ilimitadas. Pero puesto que los principios 
no son semejantes ni congéneres, les habría sido imposible ser ordenados cós
micamente, si no hubiese sobrevenido una armonía, cualquiera fuera el modo 
en que surgiere. No necesitan de armonía las cosas semejantes ni las congé
neres, sino las que son desemejantes, de distinto género y velocidad. Tales 
cosas deben ser conectadas estrechamente por la armonía, si han de mantenerse 
cohesionadas en el mundo» (ESTOBEO, O.C, I 21, 7d, y NICÓMACO DE GERASA, 

O.C. 252, 17; DK 44 B 6). Los subrayados son míos. 
50. «...Las cosas que parecen ser contrarias se reúnen y se coordinan con 

miras a un ordenamiento cósmico único. En efecto, en el Todo existen los dos 
géneros de dioses y también los géneros de contrapuestos del ser y las diversas 
clases de almas, así como las clases opuestas de cuerpos; pero las [clases] 
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Necesidad absoluta de una concordia, descubrimiento exclusivo 
de esa armonía por el conocimiento divino, y superioridad radical 
de semejante modo de encarar o constituir la realidad, represen
tan pues —junto a divergencias también de bulto— algunos de 
los rasgos fundamentales en que el pitagorismo se adelanta de 
nuevo a HERÁCLITO, haciendo posible su fecunda revolución in
telectual. 

Las repetidas alusiones a ésta permitirían, tal vez, introducir
se de lleno en la consideración de la doctrina heraclítica. Hare
mos, con todo, una breve referencia a ALCMEÓN. Y ello, para evi
tar escrúpulos de anacronismo: en efecto, si alguna de las afirma
ciones arriba expuestas pudiera quizá —en el estado actual de los 
estudios— verse gravada por el hecho de su posible posterioridad 
respecto a HERÁCLITO (y, en consecuencia, por la radical impo
sibilidad de un efectivo influjo sobre él), los asertos conservados 
de ALCMEÓN bastan para esclarecer —en lo que a nuestro proble
ma concierne— el carácter dialéctico de la reacción heraclítea. 
Repasemos, pues, algunas de las doctrinas defendidas por ALCMEÓN 

DE CROTONA. 

El que enumerara los contrarios al azar —y no conforme a 
unos modelos rígidos y limitados 51—, presente ya un cierto inte
rés, en cuanto pudo sugerir a HERÁCLITO —lo mismo que al pita
gorismo posterior— la posibilidad de extender la incidencia de 
lo antitético al conjunto total de las realidades. Y no creo que 
esta sugerencia se viera disminuida por el hecho de que los frag
mentos llegados hasta nosotros circunscriban su doctrina al ám-

inferiores son dominadas por las más divinas, y el mundo único alcanza su 
realización al armonizarse los contrarios, habiéndose constituido *a partir de 
cosas limitantes y de cosas ilimitadas', según Filolao. La ilimitación corresponde, 
por naturaleza, a las cosas ilimitadas que hay en el [mundo] y que proceden 
de la Diada indefinida. El límite corresponde, por naturaleza, a las cosas que 
procede de la Mónada inteligible (...). En efecto, es Dios quien ha compuesto 
lo Mixto, como dice Sócrates en el Filebo». (PROCLO, Timeo I 176, 22-177, 2). 
El texto funde, con toda probabilidad, retazos doctrinales del pitagorismo pre-
platónico con otros del pitagorismo posterior. Pero no considero que esto 
invalide la tesis que vengo manteniendo acerca de una intervención divina 
—quizás no del todo expresa en los pitagóricos iniciales— en la armonización 
del cosmos. 

51. Cfr. ARISTÓTELES, Metafísica I 5, 986a-b; DK 24 A 3. 
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bito casi exclusivo52 de lo humano; ya que, en el interior de esos 
dominios, la aplicación de los contrarios, para afectar a los mis
mos principios53, se torna completamente universal: Aúo -vén itoXAóc 
T&V ávOpayrcivcov 54. 

En cualquier caso, todavía resultan más relevantes otros dos 
aspectos del pensar alcmeoniano: antes que nada, y de manera de
finitiva, la radical crispación que produjo en el seno de los contra
rios al afirmar, sin ningún género de paliativos, la insuperable 
duplicidad de lo antagónico: referida ahora —como acabamos de 
insinuar— no a lo fundamentado, sino a los propios fundamen
tos. Los contrarios devienen, por eso, «en sentido absoluto, ex
tremos antitéticos primeros, no privados, inconciliables, contrapues
tos *ab aeterno', sin un fondo común originario, marcado, por una 
incesante y recíproca relación polémica»55. Nos encontramos, así, 
ante una duplicidad originaria de contrarios, que —por rechazar 
«cualquier apelación a una unidad que los sostenga y aune» *— 
resulta irreductible; y esa dualidad irreconciliable —como ya he 
sugerido—, al manifestarse con una intensidad y rudeza hasta en
tonces insospechadas, debió imponer a HERÁCLITO la búsqueda 
afanosa de un elemento de armonización. 

Pero hay más —y con ello aludimos a la segunda faceta antes 
anunciada—: también ALCMEÓN hará reposar en el equilibrio de 
los opuestos la condición del bienestar de los asuntos humanos57, 
no sólo en lo referente a la salud corporal58, sino en la completa 

52. «La mayor parte de los asuntos de que habla son de medicina. No 
obstante, algunas veces se ocupa de la naturaleza» (DIÓGENES LAERCIO, O.C. 
VIII 83; DK 24 A 1). 

53. «xávavTÍa áp/aí. TCOV OVTWV», dice Aristóteles (Metafísica I 5, 
986b; DK 24 A 3). 

54. DIÓGENES LAERCIO, O.C. VIII, 83; DK 24 A 1. 

55. G. MARTANO, O.C, pp. 36-37. 
56. Ibid., p. 41. 
57. Como sostiene A. Olivieri («Alcmeone di Crotona», en Memorié della 

R. Acc. di Arch. Lett. e Belle Arti della Societa Reale di Napoli, VI, 1919), el 
ritmo propio del ser radica en la búsqueda de un equilibrio de los contrarios 
(icovouia), que en el cuerpo del individuo asegura la existencia, y en el cuerpo 
social, la igualdad de derechos dentro de un estado democrático. El desequili
brio, por el contrario, reside en la jxovapxía, en el predominio agraviante y 
abusivo de uno de los opuestos sobre el otro (Cfr. G. MARTANO, o.c, p. 43). 

58. «El mantenimiento de la salud se debe al 'equilibrio' de las fuerzas: 
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esfera de TávBp&mva (marco en el que, por otra parte, parece ha
ber desplegado HERÁCLITO lo mejor de sus esfuerzos especulati
vos). Por consiguiente, no creo que resulte muy arriesgado situar 
en ALCMEÓN el resorte dialéctico que hizo posible el estallido de 
la reacción heraclítica59. 

¿Cuáles son los rasgos fundamentales y constitutivos de ésta? 
Como es evidente, al estudiar la cuestión, nos ceñiremos de forma 
exclusiva a los aspectos que conciernen a la marcha general de 
nuestro estudio. Desde esta perspectiva particular merecen seña
larse, en primer término, la universalización de las oposiciones lle
vada a cabo por HERÁCLITO; en segundo y tercero, la búsqueda 
explícita de la armonía de esos opuestos y el intento expreso de 
situar al principio más allá de toda oposición. Veamos cada uno 
de estos puntos. 

Que HERÁCLITO extiende el alcance de la contrariedad a todos 
los componentes del cosmos, es un hecho abundantemente desta
cado desde FILÓN60, y al que suelen referirse los expositores del 
pensamiento heraclíteo. Sin embargo, no se ha señalado tan fre
cuentemente —al menos con la insistencia que el caso requiere— 
que en esa generalización de la contrariedad al universo todo, HE
RÁCLITO incluye también a lo que en su doctrina tiene carácter 
principal. Lo mismo que sucedía en los pitagóricos y ALCMEÓN, 

los principios del cosmos heraclíteo se encuentran de alguna ma-

húmedo, seco, frío, caliente, amargo, dulce, etc.; y en cambio, el 'predominio 
de una sola' produce la enfermedad» (AECIO, O.C, V. 30, 1; DK 24 B 4). 

59. Junto al de Alcmeón hay que colocar, ciertamente, el influjo de otros 
pitagóricos propiamente dichos, de algunos milesios —en especial, Anaximan-
dro— y de tantos otros filósofos que precedieron a Heráclito. La pretensión 
de establecer, con base en DK 22 B 100 («me he investigado a mí mismo»), 
la conclusión de un Heráclito soberbiamente autodidacta y radicalmente inde
pendiente de pensadores o escritores anteriores no encuentra hoy apenas eco. 
Por ejemplo, el capítulo dedicado a Heráclito por H. FRÁNKEL (Dichtung und 
Philosophie des frühen Griechentums, Nueva York 1951, pp, 474-505) rastrea 
las conexiones de Heráclito con Homero y Hesíodo, Arquíloco, Minnermo, Ana-
creonte, Teognides, Jenófanes, los pitagóricos, etc.; tales relaciones muestran 
un Heráclito atento al pensamiento de sus antecesores y contemporáneos, sin 
que esto prejuzgue su actitud de independencia y su espíritu crítico. 

60. Cfr. FILÓN, Quis rerum divinarum haeres, 43, 214; DK 22 A 9a. 

151 



TOMAS MELENDO 

ñera afectados por la contrariedad61. La afirmación es cierta, tan
to si la atribuimos a los que cabría considerar como principios re
lativos de las realidades singulares —el macho y la hembra para la 
mayoría de los animales, lo grave y lo agudo para la composición 
musical62—, cuanto si la aplicamos a lo que, en nuestro filósofo, 
viene a hacer las veces de la ¿cpX'fi de los milesios: «El dios: día 
noche, verano invierno, guerra paz, saciedad hambre»63. 

Como ya hemos sugerido, es quizás la misma índole omnicom-
prensiva de los contrarios lo que empuja a HERÁCLITO a perseguir 
la unificación armonizadora de esos opuestos, buscándoles un cri
terio radical de concordia. El filósofo de Efeso se enfrenta así con 
una exigencia que para los jonios resultaba inexistente: los mile
sios no tienen necesidad de superar contrariedad alguna ya que, 
desde el inicio mismo de su especulación filosófica, existe algo 
—la bpx'h— que se demuestra inmune a toda oposición; no tie
nen por qué solucionar un problema que el propio planteamiento 
de su filosofía les da resuelto. Pero entre los milesios y HERÁ

CLITO hay que situar parte de la reflexión pitagórica; y ésta, como 
acabamos de ver, dilata el poder de la contrariedad hasta hacerlo 
operante en los mismos principios. De esta suerte, HERÁCLITO se 
verá especulativamente impelido a restablecer el equilibrio disuel
to, trascendiendo la irreductibilidad de los contrarios primigenios 
hasta hacerlos de alguna manera compatibles entre sí. 

61. «Heráclito llama a la Guerra abiertamente 'padre, rey y señor de 
todos», y dice que, cuando Homero implora 'que la discordia cese tanto entre 
dioses como entre hombres', no se da cuenta de que maldice la generación de 
todas las cosas, ya que éstas tienen su generación a partir de una lucha y de 
una contraposición» (PLUTARCO, De Iside et Osiride, 370d). El subrayado es 
mío. 

62. «También Heráclito censura al poeta que dice 'que cese la discordia 
tanto entre dioses como entre hombres'; pues entonces no habría armonía, si no 
existieran lo agudo y lo grave; ni habría animales si no existieran hembra y 
macho, que son contrarios» (ARISTÓTELES, Etica a Eudemo VII 1, 1235a; DK 
22 A 22). Cfr. también PLATÓN, Banquete, 186d - 187b. 

3. HIPÓLITO, Refutatio omnium Hacresium IX, 10, 8; DK 22 B 67. Más 
adelante —en un próximo artículo— analizaremos si la ausencia de cópula en 
estas frases y otras semejantes responde a una sintaxis cuya estructura no es 
enunciativa, sino reflejo de la armonización de contraposiciones. Cfr., mientras 
tanto, LAN y JULIA, O.C, vol. I, p. 325, nota 15. 
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¿Interviene en esta operación conciliadora la capxh heraclí-
tea? ¿Apela a ella nuestro autor para disolver, en última instan
cia, la oposición creada en su sistema por el posible influjo del 
pitagorismo? O, en otras palabras, ¿es la virtud del fuego, de lo 
sabido y lo uno quien llevará a cabo la concordia de aquellos con
trarios por los que incluso ella misma se ve afectada? Me parece 
que la respuesta ha de ser, a fin de cuentas, afirmativa; con todo, 
un estudio algo detallado del problema exige establecer un con
junto de distinciones que, para los objetivos de nuestro trabajo, 
distan mucho de ser bizantinas. 

Pienso que en HERÁCLITO cabe hablar de dos armonizaciones 
de la oposición o, al menos, de dos fases diversas —aunque no 
del todo independientes— de un mismo proceso conciliador: la 
primera se lleva a cabo en la esfera de la naturaleza, de lo origi
nado; la segunda —aunque anterior en el orden de la fundamen-
tación y en la importancia —se efectúa en el ámbito y por virtud 
del principio mismo. En efecto, más de un pasaje heraclíteo nos 
sugiere que las realidades antagónicas alcanzan una inicial modera
ción recíproca, un equilibrio, merced al devenir cósmico, elevado 
por HERÁCLITO al rango de realidad primigenia en el orden del 
universo64. El devenir es la armonía de los contrarios 65; cada uno 
de éstos se identifica de alguna manera con su opuesto en cuanto 
efectivamente lo llega a ser66, y en la proporción misma en que el 
recíproco mudarse que los auna resulta tema tizado por HERÁCLITO 

como realidad primordial. Lo blanco es negro en la medida en que 
se transforma en ello —y viceversa—, y gracias a que ese mutuo 
suplantarse posee mayor entidad ontológica que cada uno de los 
extremos. 

Ahora bien, la incesante transferencia en la que se consuma 

64. «Jamás nada es, siempre deviene: en esto coinciden todos los sabios 
—excepto Parménides—, en serie, Protágoras, Heráclito, Empédocles» (PLATÓN, 
Teeteto, 152d). Cfr. además, por ejemplo, PLATÓN, Crátilo, 402a; DK 22 A 6. 
SIMPLICIO, Física 1313, 8. ARISTÓTELES, Metafísica I 6, 987a. 

65. En relación a este «es», cfr. lo dicho en nota 62. 
66. «Como lo mismo está en nosotros, viviente y muerto, así como lo 

despierto y lo dormido, joven y viejo; pues éstos, al cambiar, son aquéllos, y 
aquéllos, al cambiar, a su vez, son éstos» (PLUTARCO, II Consolatio ad Apollo-
nium, cit., 106e; DK 22 B 88). 
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el concierto de los contrarios, ¿resulta del todo ajena al principio, 
a lo divino heraclíteo? Esta parece ser la interpretación de Gi-
GON

 67; no es, sin embargo, la nuestra. Como insinúa ZELLER —con 
palabras que exigirían alguna leve matización—, las realidades con
trarias son algo así como «fugaces apariencias» (flüchtigen Erschei
nungen) de una esencia única, que las genera a todas y a todas las 
reasume en sí: una esencia en perpetuo cambio, «una corriente en 
la que olas siempre nuevas desalojan a las anteriores» 68. Desde es
ta perspectiva, cada uno de los contrarios deviene su antitético 
en cuanto se torna —o, mejor, es69— el fuego siemprevivo; pero 
mantienen su antagonismo mutuo si prescindimos de la mediación 
del principio: sin fuego no hay conciliación70. De ahí que pueda 
concluir MATHIEU: «la relación entre ámbito de la naturaleza, en 
el que se manifiestan las oposiciones, y la esfera del logos, o del 

67. Cfr. o.c, pp. 244-5. 
68. «Aber der Grundfehler der herrschenden Vorstellungsweise besteht 

nach Heraklit darin, dass sie den Dingen eine Beharrlichkeit des Seins und 
ebendamit ein Bedeutung beilegt, die ihnen nicht zukommt, statt in ihnen nur 
die füclhtigen Erscheinungen eines Wesens zu sehen, welches sie alie erzeugt 
und in sich zurücknimmt und das einzige Bleibende in dem rastlosen Wechsel 
sich erhált. In Wahrheit gibt es ausser ihm nichts Bleibendes in der Welt, 
sondern alies ist in unablássiger Verándern begriffen wie ein Strom, in dem 
immer neue Wellen die früheren verdrángen» (E. ZELLER, O.C, parte 1.a, vol. 2, 
pp. 796-797). 

69. De acuerdo con lo que sostienen Lan y Julia, la transformación del 
fuego en mundo, y viceversa, no es temporal. No puede «hablarse de un fuego 
heraclíteo sin cosas (por ende, sin 'mundo'), ni de un mundo sin fuego. El 
fuego, como veremos, es una suerte de sol que 'no se pone' nunca (fr. 16), 
y el mundo existe siempre como 'fuego siemprevivo' (fr. 30)» {o.c, vol. I, 
p. 329, nota 24). 

70. Cfr. REINDHART, Varmenidés und des Geschrchte der Pbüosophie, 
Bonn 1916, pp. 203, 210 ss. Habla el autor de una doble exigencia en la rela
ción entre fuego y mundo: a) de una parte, Dios —o el fuego universal— 
puede manifestarse como unidad sólo en las formas antagónicas; pero, de otra 
—y es ésta la que ahora nos interesa—, del mismo modo que no podría darse 
una diferenciación de perfumes sin la unidad que los condiciona, esto es, sii 
fuego (el autor alude, como es notorio, al fragmento 22 B 67, antes citado), 
tampoco existirían las distintas oposiciones sin la unidad que subyace a todas 
ellas. Mondolfo descubre aquí un anticipo de las relaciones entre complicatio 
y explicatio, sobre las que trataron profusamente N. de Cusa y G. Bruno 
(ZELLER-MONDOLFO, o.c, parte I, vol. I I I , pp. 128 ss.). 
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principio unitario (relación que ya ANAXIMANDRO había esbozado, 
pero de forma prevalente negativa, como culpa) es vista positiva
mente por HERÁCLITO, como una conexión donde, el mismo con
traste, vive una armonía más profunda» 71. 

De esta suerte, la conciliación llevada a cabo en los dominios 
cósmicos tendría como fundamento último la existencia y la actua
ción del principio: el fuego72. Aspectos que se pone más de ma
nifiesto si advertimos que en la captación de esa concordancia —o 
quizás en su misma génesis constitutiva-73— juega un papel inex
cusable el conocimiento intelectual, y que los humanos sólo son 
capaces de advertirse en cuanto participan de ese logos principal. 
En efecto, sólo puede aferrar la compatibilidad de los opuestos 
quien asimile su entendimiento al del fuego, acertando a encarar 
la realidad sub specie principa. 

Desglosemos las líneas anteriores, tal vez demasiado escuetas 
y cargadas de elementos sólo implícitos. No olvidemos que su ob
jeto era el de mostrar que el equilibrio en el ámbito cósmico sólo 
es posible en subordinación jerárquica a la acción armonizadora del 
fuego. Ahora bien, si tenemos en cuenta que ese fuego original es 
revestido por HERÁCLITO con los atributos del intelecto74, e in
cluso viene considerado como alma y mente75, cabría advertir que 
el atemperamiento que liga al cosmos y a su principio puede con
siderarse, al menos, en dos dominios paralelos76: el primero, que 

71. V. MATHIEU, Storia della filosofía e del pensiero scientifico, ed. La 
Scuola, Brescia, 10.a ed. 1983, vol. I, p. 27. 

ti. Cfr. HIPÓLITO, O.C. IX 9, 4; DK 22 B 53. 

73. Estudiaremos más adelante este problema. 
74. «Dice también que el fuego es inteligente y causa de la organización 

de todas las cosas» (HIPÓLITO, O.C. IX 10, 7). Cfr. también DK 22 B 64, donde 
el fuego es denominado cppóviLiov, que es tanto como capaz de saber y querer 
(«vernunftbegabt», traducen Diels-Kranz, I, p. 165). 

75. «Todo esto nos lleva, por fin, a un último punto de vista, bajo el 
cual ha descrito Heráclito el fuego: el fuego es mente. Todavía más: el fuego 
es también alma, y el alma es fuego» (O. GIGON, O.C, p. 242). Cfr. DK 22 B 118. 
Esta opinión, que es también la de Mondolfo (cfr. La filosofía..., cit., parte I, 
vol. IV, pp. 276-7; Heráclito. Textos y problemas de su interpretación, ed. Si
glo XXI, México, 2.a ed. 1971, pp. 216-217; y Eráclito. Testimoníame e Imi-
tazioni, La Nuova Italia Editrice, Florencia 1977, pp. 142-144), es discutida 
por LAN y JULIA, O.C, vol. I, pp. 374-375, nota 93. 

76. Cfr. O. GIGON, o.c, p. 236. 
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podríamos llamar «físico», en cuanto el fuego es efectivamente 
—o, si se quiere, se transforma en cada una de las realidades opues
tas77; y el segundo, al que cabría denominar «lógico», en cuanto 
ei principio descubre, por medio de una superior penetración in
telectual y al amparo de una luz más alta, que la radical y mani
fiesta oposición de los contrarios era tan sólo el velo aparente de 
un más profundo equilibrio. Ante tal estado de cosas, la pregunta 
brota espontánea: ¿qué relación existe entre estos dos ámbitos 
de conciliación78; la que podríamos apelar inherencia unificadora 
de los contrarios en el fuego, es ¿efectivamente algo distinto a la 
aprehensión intelectual, por parte del fuego-logos, de la concordia 
de los opuestos? O, con palabras más ciaras, ¿él descubrimiento 
intelectual de la armonía, es algo «añadido» a la transformación 
en fuego de los elementos antitéticos, o se identifica realmente 
con ella? 

Como puede observarse, la respuesta a este interrogante —en 
absoluto ocioso— pende en última instancia de la manera en que 
conciba HERÁCLITO las relaciones entre <pú<7i<; y Xóyo<;; o, visto 
desde otra perspectiva, del modo como logre compatibilizar, en 
el principio, su índole «física» —el principio es fuego— y su ca
rácter racional —ese fuego es, también, logos—. Por eso, una 
solución definitiva sólo podrá avanzarse tras haber estudiado dete
nidamente 79 las características del «pre-concepto»m de ente que 

77. Al parecer, es este el único concierto que reconoce BURNET: «La iden
tidad en la diversidad que él /Heráclito/ proclamaba era puramente física; 
la lógica no existía todavía (...) La identidad que él representa como consis
tente en la diversidad es simplemente la de la sustancia primordial en todas 
sus manifestaciones» (Early Greek Philosophy, trad. esp.: La aurora del pen
samiento griego, Angós, México 1944, parág. LXVIII). De la misma opinión 
es Zeller (cfr. o.c, parte I, vol. I I , p. 670). 

78. A las relaciones entre física y lógica en Heráclito dedica Mondolfo 
una de sus notas en la obra ya varias veces citada. El autor concluye que, 
gracias sobre todo al influjo de Reindhart —y a pesar de lo exagerado de al
guna de sus tesis—, «oggi nessuno piú* ripeterebbe il giudizio che pareva ancor 
valido all'epoca di Zeller, che cioé Eraclito 'non si occupava di lógica specu-
lativa ma di física'» (o.c, parte I, vol. IV, p. 126). 

79. En el próximo artículo. 
80. Este término no equivale aquí a «prejuicio», con la carga peyorativa 

que el vocablo sostiene, sino más bien a noción operante con anterioridad a su 
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rige en la elaboración heraclítea. En consecuencia, señalemos ahora 
tan sólo los extremos que parecen no admitir discusión: 

a) Antes que nada, el fuego posee los caracteres del logos81, y 
merced a ellos puede concertar lo que, con independencia de la 
virtud intelectual, se demuestra estrictamente como opuesto. Con
siderado bajo este prisma, HERÁCLITO anticipa no sólo a HEGEL

 82 

—cuya dialéctica está posibilitada por la índole conceptual del 
Sujeto—, sino al mismo ARISTÓTELES y a toda la tradición que, 
en pos de él, asegura: opposita in tntellectu non sunt opposita. 

b) El verdadero y más genuino logos, como acabo de afir
mar, es divino83; y es precisamente la posesión en plenitud de ese 
logos lo que discrimina al principio, capaz de introducir la concor
dia en los contrarios, de quienes carecen en absoluto de esa virtud. 

c) Los seres totalmente desposeídos de logos no alcanzan a 
penetrar la verdadera naturaleza de las realidades que les circun
dan84 ni, en consecuencia, a descubrir la armonía superior del 
cosmos. 

d) Los humanos, que no son logos en puridad, pueden no 
obstante participar de esa prerrogativa divina85, asimilándose al 

estado tKplícito; como es sabido, la noción de ente surge de forma expresa 
sólo con Parménides. 

81. Cfr. nota 73. Sobre el significado del logos heraclíteo puede consultarse 
la nota de MONDOLFO, «II logos eracliteo e le sue interpretazioni», en ZELLER-
MONDOLFO, o.c, parte I, vol. IV, pp. 152 ss.; y también, G. CALOGERO, Storia 
¿ella lógica antica, I. L'etá arcaica, Bari 1967, pp. 65 ss. 

82. Cfr. G. REALE, O.C, p. 77. 

83. «El carácter humano no cuenta con pensamientos inteligentes, el di
vino sí» (ORÍGENES, Contra Celso VI, 12; DK 22 B 78). Cfr. también DK 
22 B 79. 

84. «Los asnos preferirían desperdicios antes que oro» (ARISTÓTELES, 
Etica a Nicómaco X 5, 1176a; DK B 9). «Los cerdos se regocijan más en el 
cieno que en agua limpia» (CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Protréptico 92, 4; DK 
22 B 13). «Los cerdos se lavan en el cieno, las aves de corral en el polvo o 
cenizas» (COLUMELA, Dé re rustica VIII, 4; DK 22 B 37). Pienso que la posible 
interpretación alegórica o moralizante de éstos y otros pasajes semejantes no 
empece el significado que les atribuyó en el texto. 

85. «Pues correctamente dice Heráclito: 'Hombres dioses, dioses hom
bres: en efecto, la razón es la misma'» (CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Pedagogo 
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fuego y perfilando remotamente, de esta suerte, la auténtica conci
liación de los opuestos. 

Hasta aquí los aspectos aparentemente inmunes a toda discu
sión. Pero, con el fin de penetrar más hondo en su verdadero al
cance, ¿no cabría anticipar algo de las definitivas relaciones he-
raclíteas entre cpúoK y ^óyo^, aunque estos «adelantos» se encuen
tren aún gravados con el peso del «quizás»? Si, como intentaré 
mostrar más adelante86, HERÁCLITO constituye uno de los más 
maduros exponentes de esa carencia de plena distinción entre los 
órdenes ontológico (o físico), lógico (o antropológico en general) 
y semántico, que afecta a todo el pensamiento arcaico y cuya 
expresión técnica explícita encontraremos sólo en PARMÉNIDES> 

la dirección en que habrá de desarrollarse la respuesta a nuestro 
interrogante queda al menos apuntada87: para HERÁCLITO, logos 
y fuego, aprehensión de la armonía y constitución física de la mis
ma se corresponden, no tanto porque uno de estos elementos 
—cpúcrLc; y Xóyoc, (pensando o hablando)—, hecho plenamente cons
ciente de su propio valor, subsuma en sí los restantes, sino al con
trario, porque todavía ninguno de ellos ha llegado a esa mayoría 
de edad en la que puede advertir su peculiar y propia fisonomía y 
los rasgos que lo contradistinguen de los demás órdenes. Algunos 
textos de nuestro filósofo parecen abogar por esta interpretación, 
cuya discusión detenida —reitero— sólo podrá llevarse a cabo 
más adelante. 

Volviendo, pues, al camino maestro —y sea lo que fuere del 
problema que acabamos de plantear—, interesa ahora destacar una 
nueva faceta de las relaciones entre esos dos aspectos de la con
ciliación heraclítea a que nos hemos referido más arriba: es decir, 
la que podríamos denominar armonización «cósmica» —con base 
en el devenir— y el equilibrio principal o «divino», que realiza el 

I I I , 2, 1). «De esta razón común y divina, por participación en la cual nos 
volvemos racionales, dice Heráclito que es criterio de verdad» (SEXTO EMPÍ
RICO, Adversus Mathématicos VII, 131-132; DK 22 A 16). 

86. En un próximo artículo. 
87. Esta tesis, sostenida genéricamente para todo el pensamiento arcaico 

por G. CALOGERO (O.C), ha sido mantenida por el mismo autor en relación a 
Heráclito, años antes: «Eraclito», en Giornale critico di filosofia italiana, 1936 
(cfr., sobre todo, p. 195). 
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uno-fuego. Habiendo quedado claro, según espero, la subordina
ción jerárquica de la primera a la segunda, querría ahora resaltar 
que ello no implica la eliminación de una por la otra, sino que 
ambas coexisten88, y, sobre todo, que ninguna de ellas hace to
talmente superflua e inoperante la contrariedad de los contrarios: 
al ser superados o trascendidos, los contrarios no quedan elimina
dos, sino que perviven y operan desde su misma contrariedad. 

La cuestión resulta evidente —y desde varias perspectivas— 
si atendemos a la conciliación efectuada en el orden de los prin
cipiados y advertida por los vbyoi humanos: por una parte, el de
venir —en el que hipotéticamente se disolverían los contrarios— 
no puede efectivamente darse sin éstos: suprimidos los opuestos, 
el devenir se autoanularía, al carecer de términos entre los que 
tensar su caminar transformador y asimilativo; digan lo que digan 
HERÁCLITO y el propio HEGEL, sin diferencia de categoría ontoló-
gica entre los extremos no hay posibilidad alguna de cambio real 
(ni, mutatis mutandis, conceptual)89. El segundo término, la pre
tendida superación de los contrarios no compendia ni representa 
acabadamente el completo cosmos humano; por eso, para el per
fecto desenvolvimiento de los «negocios» de los hombres, junto a 
los vigilantes o despiertos —capaces de concertar el universo de 
los contrarios—, HERÁCLITO cree necesaria la presencia de los 
dormidos90, que atienden al antagonismo de los opuestos91; de 
modo semejante, PARMÉNIDES no renunciará a consignar, junto a 
la vía de la verdad, la de las opiniones, tan necesaria como aquélla 
para el íntegro desarrollo de la vida humana92. 

88. Cfr. DK 22 B 54, donde se afirma que «la armonía invisible vale más 
que la visible». 

89. Cfr., en el sentido defendido en el texto, W. BRÓCKER, Aristóteles, 
Universidad de Chile, Santiago de Chile 1967, pp. 62 ss.; y, en sentido con
trario, O. HAMELIN, Le systéme d'Aristote, J. Vrin, 3.a ed., París 1976, cap. 17 
(ve r, sobre todo, las pp. 309-310). 

90. «'Los que duermen', creo que Heráclito dice que son hacedores y 
'colaboradores de lo que sucede en el mundo'» (MARCO AURELIO ANTONINO, 
Meditaciones IV, 46; DK 22 B 75). Cfr. también DK 22 B 1, 22 A 16, 22 B 89, 
22 B 73 y otros. 

91. «No conocerían el nombre de Dike, si tales cosas no existieran» (CLE
MENTE DE ALEJANDRÍA, Stromata IV, 9; DK 22 B 73). 

92. Cfr., en sentido contrario, y referido a HERÁCLITO, G. REALE, O.C, 
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Quizás este segundo aspecto —la forzosa presencia de los con
trarios como elementos integrantes del entero orbe antropológi
co— merezca un examen más minucioso, hilvanado al hilo de uno 
o dos textos. Afirma nuestro autor: «la enfermedad hace a la sa
lud agradable y buena; el hambre, a la saciedad; la fatiga, al re
poso» 93. Prescindamos por ahora de que las tres contraposiciones 
presentadas en este pasaje se encuentran dominadas por el ele
mento que, en cada una de ellas, hay que considerar como positi
vo: salud, saciedad, reposo. Insistamos, por el contrario, en que 
incluso para que esas realidades muestren su plena virtualidad se 
requiere la mediación de su antagonía94: la contrariedad, pues, 
si se ha visto trascendida, lo ha sido de tal forma que cada uno 
de los opuestos exige el contrapunto de su antitético, y no su 
plena anulación en el devenir. Ciertamente, puede objetarse que 
en estos textos HERÁCLITO expresa más bien la perspectiva divina: 
la de la armonía de los contrarios, que consagra su unidad mutua, 
y merced a la cual ninguno de ellos es verdadero sino en relación 
al otro. Pero —tal como afirma expresamente KIRK9 5— no cabe 
duda de que también expone el punto de vista humano; ya que, 
para nosotros, un contrario demuestra todo su valor por su respec
to al otro: referencia que no atempera, sino que estimula su mu
tua contrariedad. Queda claro, por tanto, que en los dominios de 
la naturaleza los opuestos, si son de alguna forma trascendidos, no 
resultan eliminados. 

Elevándonos ahora —y con ello estamos alcanzando el térmi
no de estas disquisiciones— al ámbito de lo principal. ¿Puede 

p. 80. En la misma línea de Reale, C. Ramnoux —al comentar DK 22 B 28— 
da una valoración más bien negativa de las «opiniones particulares» de Herá
clito y de la 5ó%a parmenídea. En la época de Heráclito y Parménides —dice—, 
el hombre se ha hecho más desconfiado; ha aprendido a desenmascarar las imá
genes, a distinguir entre un orden de palabras particulares, dirigidas y pro
nunciadas por individuos, y la sabiduría universal. La doxa se ha revestido 
de una connotación peyorativa, convirtiéndose en imagen particular (image a 
moi), en conjunto de palabras engañosas (Cfr. C. RAMNOUX, Héraclite ou l'hom-
me entre les cboses et les mots, Les Belles Letres, París 1968, pp. 301 ss.). 

93. ESTOBEO, Florilegium I 177; DK 22 B 111. 
94. Cfr. también nota 88. 
95. G. S. KIRK, Heraclitus. Cosmic Fragments, C. University Press, New 

York 1954, p. 132. 
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afirmarse que la conciliación que en éste se lleva a cabo pone tér
mino, de forma radical, a la existencia de los contrarios? Un so
mero análisis de algunos conocidos pasajes heraclíteos parece in
dicar lo contrario: HERÁCLITO califica a Dios como «guerra»96 y 
hace convivir en él atributos enfrentados97. Como antes anunciaba, 
ni siquiera en esta superior concordia los opuestos desaparecen, 
sino que coexisten en la radical armonía de lo divino, atemperán
dose mutuamente. Igual que sucedía en el caso de ANAXIMANDRO, 

también esta apreciación puede resultar fecunda a la hora de con
siderar todas las modulaciones contenidas en una doctrina madura 
sobre el no-ser y, más en concreto, sobre los modos en que el 
Absoluto se relaciona con los opuestos y la nada. En efecto, dos 
son las formas fundamentales en que el principio puede trascender 
a las oposiciones: la apuntada expresamente por HERÁCLITO, que 
consiste en contenerlas en sí, pero de manera armónica y sublime; 
y otra segunda, en mi opinión más perfecta, por la que el princi
pio se sitúa allende los opuestos absolutos —contradicción, priva
ción, contrariedad—, y más allá también de la merma ontológica 
que éstos conllevan: de modo que, considerado en sí mismo, nada 
descubrimos en él que diga relación a tales oposiciones. En rigor, 
ni tan siquiera cabría decir que el Dios de los cristianos, pongo 
por caso, se contrapone infinitamente a la nada... pues nada tiene 
que ver con ella; y esto, por la simple razón de que respecto a la 
pura esencia divina —asumida con independencia de lo creado—, 
la nada carece en absoluto de sentido98. 

En la misma línea, todavía podría añadirse que esta segunda 
manera de rebasar los opuestos va aparejada al descubrimiento 
estricto de lo que he llamado nada «metafísica»99. Tampoco las 
razones que avalan esta proposición son complicadas: en rigor me-
tafísico, tiene efectivamente algún sentido caracterizar al Absolu-

96. «Guerra es padre de todos, rey de todos: a unos ha acreditado como 
dioses, a otros como hombres; a unos ha hecho esclavos, a otros libres» (HIPÓ
LITO, o.c, IX 9, 4; DK 22 B 53). Cfr. también DK 22 A 22. 

97. Cfr. DK 22 B 67 y passim. 
98. Estudiaremos más adelante el significado exacto de estas afirmacio

nes; permítaseme, mientras tanto, remitir a mi Ontologta..., cit., pp. 277 ss. 
99. Cfr. «Nada y ontología...», cit., nota (14). 
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to como sublime e indiferenciada coexistencia de contrarios 10°, en
tendiendo ahora esta palabra en su sentido más técnico; pero ca
rece en absoluto de él —excepto para una problemática concep
ción dialéctica— sostener que en Dios conviven, y se atemperan, 
ser y nada, como extremos de la estricta oposición contradictoria. 
Mas éste, como decía, es un tema que desborda los límites del 
planteamiento heraclítico, y deberá ser considerado más adelante. 

Con todo, la disgresión no resulta vana si atendemos a otro de 
los problemas clásicos planteados en relación a HERÁCLITO, y tam
bién pertinente a nuestro estudio. To crocpóv, el fuego, lo divino, 
¿trasciende efectivamente al cosmos, o permanece de alguna ma
nera ligado y preso en él? Ciertamente, sería aventurado y preten
cioso sugerir una respuesta definitiva para tan delicado y discutido 
problema 101. Pero sí podemos apuntar que las consideraciones que 
acabamos de llevar a cabo inclinan tenuemente la balanza hacia el 
lado negativo: como acertamente vuelve a observar GIGON

 102, fue
go y cosmos no representan sino dos caras diversas de una misma 
realidad. Precisamente porque la armonización realizada por el 
principio no expulsa de su propio seno a los contrarios, la entidad 
cósmica disminuida —conciliada o irreconciliada— no constituye 
sino el aspecto externo de la más profunda realidad principal: 
siempre conciliadora y realmente distinta a lo conciliado103, pero 
no estrictamente trascendente respecto a él104; justamente porque 

100. Pienso sobre todo en Nicolás de Cusa, Schelling o el propio Hegel. 
101. Parte de las discusiones suscitadas en torno a este punto pueden 

encontrarse en las «Varié interpretazioni del Fr. 108 Diels», redactadas por 
Mondolfo (ZELLER-MONDOLFO, O.C, parte I, vol. IV, pp. 16-19). El autor con
cluye: «Pare dunque che in Eraclito ci sia una certa indecisione od oscilla-
zione fra trascendenza ed immanenza: e non si puó escludere che anche con 
questa incertezza sia connessa la dichiarazione di B 32 richiamata da Reindhart, 
che Túnico saggio vuole e non vuole esser chiamato col nome di Zeus'». 

102. Cfr. o.c, pp. 244-245. 
103. «De cuantos he escuchado discursos, ninguno llega hasta el punto de 

comprender que lo Sabio es distinto de todas las cosas» ESTOBEO, Florilegium 
I I I 1, 174; DK 22 B 108). A lo que comentan LAN y JULIA: «Lo Uno (Sabio, 
Dios, Razón, Fuego, etc.) es distinto: no 'separado* de las cosas, porque, si 
bien está presente en todas, no se confunde con ellas» (o.c, vol. I, p. 364, 
nota 78). 

104. En relación al conocido fragmento 22 B 10, apuntan de nuevo LAN 
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en HERÁCLITO no opera aún la nada metafísica, tampoco hay en 
él creación ex nihilo m ni, en consecuencia, «separación» radical106 

entre el Absoluto y los relativos: pues precisamente será la nada 
el «intermediario» ontológicom que decida de manera tajante la 
trascendencia del principio respecto a lo principiado. 

Concluyendo: conviene insistir, antes que nada, en que lo di
cho en este último párrafo encierra tan sólo una hipótesis que, co
mo al tratar de ANAXIMANDRO, no afecta estrictamente a nuestro 
planteamiento y a sus líneas de solución. Más que la trascendencia 
o inmanencia de lo principal en relación a lo originado nos intere
sa, a estas alturas del trabajo —y aun a riesgo de repetirnos—, 
destacar lo que sigue: 

a) En HERÁCLITO se da una superación explícita y temática 
de los contrarios, que confiere valor a la realidad en la que se lle
va a cabo. Recordemos el famoso pasaje en que nuestro autor 
compara las mutaciones del cosmos en fuego con los intercambios 
entre el oro y las más variadas mercancías 108: así como éstas —que 
representan el mermado mundo al que surca la oposición— ad
quieren una definitiva nobleza en la medida en que son suplanta
das por el oro, el fuego constituye el elemento primordial que, 

y JULIA: «'de todas las cosas Uno y de Uno todas las cosas': tampoco estos 
son momentos sucesivos, ya que no hay una cosmogonía en cuestión. El 'de' 
(ex) no significa una sucesión de etapas sino una implicación mutua: lo Uno 
abarca 'todas las cosas', y en 'todas las cosas' hay que saber ver lo 'Uno'. Es 
tal vez la frase que mejor se adecúa al título; y por eso cierra el ciclo» 
(o.c, vol. I, p. 351, nota 53, V), En el mismo sentido señala Verdenius que 
la Razón no tiene un carácter personal, aunque encierre una sabiduría superior 
(«Der Logosbegriff bei Heraklit und Parmanides», en Phronesis, 11 (1966), 

p. ID-
105. Cfr. LAN y JULIA, O.C, vol. I, p. 337, nota 35. 
106. Que no excluye la presencia intimísima del Principio en los prin

cipiados. 
107. «Nel Cristianesimo il nulla sta in una posizione assolutamente ori

gínale in quanto é posto fra l'essere e l'ente, se si prende per ente il concreto 
creato che Do, l'Essere sussistente, ha tratto dal nulla con la creazione» 
(C. FAKRO, Pariecipazione e causalita secondo S. Tommaso d'Aquino, S.E.I., 
Torino 1960, p. 19). 

108. «'Con el fuego tienen intercambio todas las cosas', dice Heráclito, 
'y todas las cosas con el fuego, tal como con el oro las mercancías y las mer
cancías con el oro» (PLUTARCO, De E apud Délphos 388e; DK 22 B 90). 
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como MIDAS, realza la categoría de todas las realidades, trocándo
las en esencia aúrea109. Esto, con la puntualización a que antes 
apuntaba MATHIEU, se encontraba ya en ANAXIMANDRO, para quien 
la contrariedad va aparejada a la culpa. 

b) Lo que sigue, por el contrario, supone una novedad res
pecto al planteamiento anaximandreo, y es fruto tal vez de la 
mediación pitagórica. El trascendimiento de los contrarios preco
nizado por HERÁCLITO se realiza siempre en una dirección bien 
concreta: la que marca el opuesto que, entre los dos en liza, ha 
de considerarse más noble. De esta suerte, el concierto de los 
opuestos equivale de alguna manera al «predominio conservante» 
del polo dotado de mayor densidad ontológica: «para el dios —afir
ma HERÁCLITO— todas las cosas son buenas y justas» uo. 

c) Por fin —y no hacemos más que destacar lo que se en
contraba implícito en afirmaciones anteriores—, ese movimiento as-
censional de superación de los contrarios marca definitivamente la 
naturaleza del principio. Este, al contrario de lo que sucedía en 
ANAXIMANDRO y ANAXÍMENES, no se sitúa vacuamente y desde 
el comienzo por encima de toda contrariedad, sino que, por decir
lo así, conquista su propio predominio y su rango privilegiado res
pecto al mundo de los opuestos, al conciliarios. 

Por eso, y si se me permite utilizar categorías de HEGEL para 
resumir parte de lo ya visto, me atravería a firmar que la apxfi 
de los milesios constituye el primer momento de una tríada muy 
particular, momento en el que el principio se sitúa de forma in-

109. Cfr. LAN y JULIA, O.C, vol. I, p. 329, nota 24. 
110. PORFIRIO, Cuestiones Homéricas IV, 4; DK 22 B 102. Al hablar de 

«predominio conservante» queremos dar oídos a las palabras de W. JAEGER 
(The Theology of the Early Greek Philosophers, Oxford 1948, p. 119), que 
impiden concebir a Dios como «el miembro positivo de ciertas parejas de opues
tos, los cuales tienen, respectivamente, valor positivo y negativo; y ni siquiera 
como el común denominador de todos los miembros positivos de todas las 
parejas de opuestos». Ciertamente, convenimos con el autor, lo divino reúne 
en sí a todos los opuestos; pero éstos, que para los hombres aparecen como 
positivos y negativos, se encuentran en Dios sublimados, resultando absoluta
mente positivos para su omnisciencia (cfr. DK 22 B 102): de ahí —repito— 
la expresión de «predominio conservante». 
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diferenciada y vacía más allá de toda oposición y sin relacionarse 
explícitamente con ella; los pitagóricos, y sobre todo ALCMEÓN, 

representarían el momento negativo, en el que lo principal, sa
liendo de alguna forma de sí, se reviste con los caracteres propios 
de la contrariedad, disminuyéndose desde el punto de vista onto-
lógico; la síntesis es obra de HERÁCLITO: una vez que también el 
principio ha sido dialectizado —«contrariado»—, se advierte clara
mente la necesidad de superar esa situación de desventaja. Alcan
zamos así el tercer estadio: el del principio recuperado y pleno, 
por oposición al primer momento —afirmativo vacío— y al se
gundo, predominantemente negativo. 
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