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LEYENDO HISTORIA DE LA FILOSOFÍA en bachillerato (3).1

___

LOS ÚLTIMOS “PRESOCRÁTICOS” (siglos V y IV a. C.): los filósofos pluralistas

Empédocles de Agrigento fue un personaje de leyenda: mago, profeta, autor de milagros…
hay distintas versiones sobre su muerte: en una, se arrojó al volcán Etna para purificarse; en otra, fue
elevado al cielo y convertido en dios.

Su doctrina afirma que la realidad es una “Esfera”: “es igual a sí misma por todas partes y no tiene fin”.
Y en esto parece que estuvo influido por Parménides. Pero Empédocles no niega la realidad del
movimiento, como hace Parménides: en verdad, sí que existe el movimiento y hay una pluralidad de
seres. Por eso, en la “Esfera” se encuentran mezclados cuatro elementos (cuatro “raíces”): fuego,
aire, tierra y agua. Cada uno de estos elementos es eterno e imperecedero. Al mezclarse, van dando
lugar a los distintos seres que hay en el mundo. La mezcla de estos elementos se produce por dos
fuerzas cósmicas: el Amor y el Odio:

Los elementos nunca paran de cambiar continuamente. En ocasiones, se unen bajo la influencia del
Amor, por lo que todo deviene lo Uno; otras veces, se separan por la hostil fuerza de Odio.

En la doctrina de Empédocles se encuentra una teoría acerca
de los ciclos del mundo, del Eterno Retorno: al comienzo
gobierna en soledad el Amor; así, la Esfera es el Uno eterno,
homogéneo e inmóvil (como el ser de Parménides), y en esa
esfera están los cuatro elementos mezclados. Después, surge
el Odio y, con él, la separación: en ese proceso de separación es
donde, mediante la acción del Amor y del Odio
conjuntamente, van apareciendo el cosmos y todos los seres
del mundo. Pero el Odio continúa su acción y va separando los
elementos totalmente, uniéndose lo semejante con lo
semejante: en el centro, la tierra; luego, en diferentes esferas
que tienen el mismo centro, el aire, el agua y el fuego. Después,
el Amor vuelve a mezclarlo y unirlo todo con su acción
unificadora, volviendo de nuevo a la Esfera. Y el ciclo vuelve a
comenzar de nuevo.

1 Texto de referencia: César Tejedor Campomanes, Historia de la filosofía en su marco cultural, Ediciones SM,
Madrid, 1993
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Anaxágoras de Clazomene nació en Clazomene (Jonia), pero se trasladó a Atenas y fue el
primer filósofo en establecerse allí, donde fue amigo y maestro del famoso político y orador ateniense
Pericles. Sócrates escuchó sus lecciones. Anaxágoras fue un filósofo entregado al pensamiento y la
investigación. Se cuenta que le preguntaron una vez que cuál era el sentido de su vida y respondió:
“vivo para contemplar el sol, la luna y el cielo”.

Su doctrina es similar a la de Empédocles; todo lo que existe es el resultado de la mezcla de
innumerables elementos: “Nada viene a la existencia ni nada es destruido, sino que todo es el resultado
de la mezcla y la división”.

Existen unos elementos llamados “semillas” (spérmata) que son distintas cualitativamente y
divisibles indefinidamente. En todas las cosas del mundo hay semillas de todas las cosas, de tal suerte
que “todo está en todo”. De esta manera se explica que cualquier cosa pueda llegar a ser otra cosa
distinta; y si una cosa es la que es, es porque en ella hay predominancia de las semillas
correspondientes. Por ejemplo: en el oro predominan las semillas del oro, pero también hay semillas
de todas las demás cosas.

Los cambios (la generación, la corrupción, la transformación), así como la pluralidad de las cosas, se
explican por la mezcla o la separación de las semillas. Todo comienza por un torbellino que realiza las
mezclas y las separaciones de manera progresiva. Y este torbellino comienza a girar gracias a un
“principio del movimiento” que tiene el nombre Nous (Inteligencia, Espíritu). Este “Espíritu” se
encuentra separado de la masa de semillas, por lo cual nada lo limita y, además, tiene el máximo
poder y conoce todas las cosas:

El Espíritu gobierna todas las cosas que tienen vida, tanto las grandes como las pequeñas. El Espíritu también
gobernó la rotación y comenzó a girar en el comienzo. La rotación hizo separarse las cosas: lo cálido de lo frío, lo
brillante de lo oscuro… Nada está separado completamente de las cosas salvo el Espíritu.

De Demócrito de Abdera apenas sabemos de su vida, salvo que fue, como Anaxágoras, una
persona dedicada al estudio y la reflexión. Según su doctrina (y la de su maestro, Leucipo) el mundo
está compuesto de infinitas partículas indivisibles (de ahí su nombre griego, “átomos”) que son
sólidas (llenas) e inmutables. Los átomos tienen las mismas características que el “ser” de
Parménides, pero son infinitos en número y poseen movimiento propio y espontáneo en todas las
direcciones. Los átomos tienen distinta figura y cuando se chocan entre sí pueden o rebotar (y
separarse) o quedarse “enganchados”. De este modo, se producen torbellinos de átomos que van
originando infinitos mundos que nacen y mueren.

Además de los átomos, existe el vacío, que permite el movimiento de los átomos. Solo hay, pues,
átomos y vacío. Los choques de los átomos son fortuitos, debidos al puro azar. No existe, pues, un
plan inteligente. Sólo hay movimiento y vacío.
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