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REVISTA bEL COLEGIO DEL ROSARIO

SOBRE LA OBRA DE RESTREPO HERNANDEZ
223, Bainbridge St., Brooklyn, 2 de febrero de 1915
Sefior don Julián Restrepo Hernández-Bogotá

Estimado señor y fino amigo :
No he tenido el honor de recibir ninguna de sus gra- ....__
tas desde el 31 de julio próximo pasado, en que me en
vió usted su obra magistral sobre el Derecho interna1 cional. He admirado mucho este nuevo libro de usted.
He visto con gusto que defiende usted los derechos del
individuo, y que se opone a que sea mero esclavo e ins
trumento del Estado, como desgraciadamente sucede
en casi todos los países de Europa. ,Esperemos que al
terminar la presente guerra cambiarán allí las condicio
nes; y que, con la destrucción del militarismo prusiano,
quedará abolida para siempre esa esclavitud del indivi
duo, el cual no se pertenece a sí propio hasta que.tenga
un pie en la tumba. Espero que algún día tendré la
oportunidad de escribir algún artículo sobre esta obra
estupenda de usted, que ojalá se hallara entre las manos
de todos los que pretenden dirigir a las naciones.
Tengo el honor de enviarle con la presente un artí
culo para la REVISTA DEL COLEGIO DEL ROSARIO. Es
pero que lo recibirá su ilustre Rector con la benevolen
cia de siempre. He tratado de emitir sobre la filosofía
presocrática algunas ideas nuevas que tengo el honor
de someter a la erudición y a las reflexiones de los lec
tores de la REVISTA.
Recibí hace ya algún tiempo, y con sumo pesar, la
noticia de la muerte de uno de los hijos de usted. Pue
de usted estar seguro de que me asocio sinceramente a
su dolor.
Tengo el honor de suscribirme de usted atento y se
guro servidor y amigo,
J. L. PERRIER

FILOSOFÍA DE T¡\LES Y DE ANAXIMENES
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LA FILOSOFÍA DE TALES Y DE ANAXIMENES

Tales, uno de los siete sabios de Grecia, nació en _Mi
leto, en el Asia Menor, en el año de 640 antes de Cnst?,
y murió en 550, a la edad de noventa años. Pertenecia
a una familia antigua, que descendía de Cadmo, rey �e
Fenicia; y, según Heródoto, emigró de �e�as a Jon:ª·
Tales se distinguió, no sólo en el dornm10 d: la m
vestigación científica, sino también en los neg�c1os po
_
líticos. Se le atribuye la gloria de haber d1suad1do a los
milesios, sus conciudadanos, de aliarse con Creso con
tra Ciro. Prevaleció con los griegos jónicos para qu� se
unieran en un estado federal y establecieran su c��1tal
en Teos. Fue su acción política la que le merec1O un
puesto entre los siete sabios:
.
Tales enseñó la geometna en Grecia. Se le atnbu
,
yen las proposiciones siguientes, en gran parte segun
la autoridad de Proclo (1) :
l. El diámetro divide al círculo en dos partes iguales.
2. Los ángulos de la base de un triángulo isósceles
· son iguales entre sí.
3. Dos ángulos opuestos por el vértice son iguales
entre sí.
4. Dos triángulos son iguales cuando tienen un lado
ig�al, adyacente a dos ángulos respectiva�ente igual_es
uno a otro. Nos dice Eudemo (2) que debia necesaria
mente Tales valerse de este teorema al determinar la
distancia de los buques en el mar.
5. Según Diógenes Laercio (3), fue Tales quien el
primero inscribió el triángulo rectángulo en un círcu�élebre filósofo neoplatónico. Nació en C�nstantinopl� en
412. Murió en Atenas en 485. Sus obras fueron publicadas por Cou
sin (París, 1820-27, 6 vol. en 8.•).
(2) filósofo griego, discípulo de Aristóteles. Vivía unos tres
cientos años antes de Cristo.
(3) Filósofo e historiador griego. Nació en Laertes (Cil:cia). Vi
vla hacia fines del siglo Il antes de Jesucristo. Se ignoran por com
pleto lo& detalles de su vida. Escribió una obra intitulada Vidas y

opiniones de los filósofos ilustres.
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