
\e ·eyt•.,- ¡ 
, ~) 

¡ <.:.. .¿..\ e:; ~- .. Lo 
- ~ ("\ rr ,_~:; ~-\o 

: .· 

1 

~ MITO :A LA ~!'7:; 

LA--Fo~C'«-I5EL--!,ENSAMz#.;o· ~b~mv~: -,:_- ,; . 
~ LA GRECIA ARCAICA 1 . . ;:: 

El pensami€m~o ra~i?h~ tiene UQ~ . !ic~a civil; se_-~noce sú 
fecha y su lugar de 11:ac:muento. ·Es en el siglo VI antes· de nues
tra era, en las · qiudades griegas de Asiil Menor, donde' surge 
una nueva fonna de reffexión, totlilinente positiva;;sobre 1a 
naturaleza: Btimet menciona Ht opini6n corriente cuaiido seña: 
la· a este respecto: "Los filósofos jonios han franqueado la vía 
que la ciencia, a partir de este momento, no ha tenido más 
que seguir".2 El nacimiento de la l:Uosofía en Grecia, determi
naría, en consecuencia, los inicios del pensan_liento científico; 
se podría decir: del pensamiento sin más. En la escuela de 
Milcto, por primera vez, el logos se habría liberado del mito 
de igual modo que las escamas se desprenden de los ojos del 
ciego. Más que de un cambio de actitud intelectual, de una 
mutación mental, se trataría de una revelación decisiva y defi
nitiva: el descubrimiento de la razón.8 Es por lo que sería 
Vlllll> escudriñar en el pasado los orígenes del pensamiento 
ruc:ional. L§l verdadero pensamiento no podría tener otro ori
¡t.OJI c¡ue él mismo. )Es exterior a la historia, que no puede ex-
1;u(!ur en el desarrOllo del espíritu sino los obstáculos, los erro
ro!! y las ilusiones sucesivas. Tal es el sentido del "milagro" 
w·lt;go: a través de la íllosofía de los jonios, se reconoce, enc.:<:a:
,;,ltldose en el tiempo, la Razón intemporal. El advenimiento 

l . Annalcs, E.S.C. (1957), pp. 183-206. 
~. Earlv greek philosophy, J.• ed. (Londres, 1920), p. V. 
;J. To'~tn íntcrp:eta<:lón se encuentra en Bruno SNELL, cuya perspectiva, 

n/11 embargo, es htst~~ca. Cf. Die Entdeckung des Geistes. · Studien zur 
¡w1~·tcl111ng eles europaischen Denkens bei den Griechen (Hamburgo, 1955), 
lfHII. Inglesa con el titulo: The dtscooery af the Mind (Oxford, 1953). 
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del logos introduciría pues en la historia una i{iscontinuidad 
radica[ ~iajero sin e_quipaj~~· la filosofía vendría"al mundÓ sin 
pasado, sm padres, sm familia; sería un comienzo absoluto. 

Al mismo• tiempo, el h?mbre-g?ego se encuentra, en esta 
perspec.tiva, elev~do por ·encima <le todos los otros" pueblos, 
predestinado; en el, los :logos se ·hace carne. "Si ha inventado la 
l:Uosofía, dice· todavía<!lutnet, :es . en-:razón de sus cualidades 
de mteligencia' ·exc~pciojiale_s: el_. espíritu de observación . unido 
al poder ~e '~azonam~e~t~:·~;'• Y,- _ni,ás allá de la filosofía. griega:.--· 
esta. s,upenor1;dad ~a_s~ · ·p~oy~denCI~ se trapsmite a todo e1 pen
samiento occidental, ·s~hdo del helenismo. · , . · ·· 

1 •. ' .; :·; ~' • .. 

. _. _!· 

.·:¡ ·-: · . .- ~:l!·;iL . 

En el transcur~o d.e -~~~ . último~ cincuenta años 'sin embar
go, .1~ confianzá_ de .Occid?-nte en ;est: _monopolio, '?e'-Ia razó~ 
li_a s1?o puesta _en entr~diCho. -~a · cnsJS de la fJSica y de fu
Ciencia contemporáneas ha s~cudido . fuertemente -los funda
mentos -que .s_e . c~efap d~~itiy?s~ de ~a. lógica clásica:_ Ei 
contacto con las grandes civilizac•'>ues espmtualmente diferen- · 
tes a la nuestra; como la ·India y la China, ha hecho estallar el 
cuad_ro del humanism:? :tradicional. Occidente hoy ya no puede 
considerar su pensamiento como el pensamiento, ni saludar en 
la aurora· de la l:Uosofía griega el nacimientD del sol de la Ra
zón: El pensamiento· ~acionai, en el tiempo que siente preocu
P~<:Ión po~ su porv~mr y q~e pone en duda sus principios, se 
dmge haCia sus ongenes; mterroga su pasado para situarse 
para comprenderse históricamente. ' 

Dos fech.a~ jalon11n este esfuerzo. En 1912, Cornford publi
ca From ;eltgwn to philosophy, e:ri la q~e intenta, por primera 
vez, prec1sar el vínculo que liga'·el pensamiento rellgioso y los 
inicios del_ conocimiento racional. Este no volverá de nuevo 
sobre este problema sino mucho más tarde, al final de su vida. 
Y es en 1952 - nueve años después de su muerte- cuando 
aparec~n~ agrupad<?_~ ba~o el título ·de Principium sapientiae. 
The ongm.s of greek _phtlosophical thougth; las páginas en las 
cu_ales estatuye el origen mítico y ritual de la primera l:Uosofía· 
gnega. . . 

• f· Op. cit., -p. _lO. Com~ lo escribe Clémence ltwNoux, la física jonia, 
segun Bumet, salva a · Europa d~l espíritu religioso de Oriente: es el 
Mll!,atón de la vida espiri~al. "Les inteq>rétation5 · modemes d'Anaximan
dre , Reoue de MétaphyStque et dé·-Morale, -n.o •3 (1954), pp. 232-252. 
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\._,..Contra Burnet, Cornford manifiesta que la "física" jónica 
no tiene nada en común con lo que nosotros llamamos ciencia;_ 
ignora todo acerca de la; experimentación? no es tampoco el 
producto de la inteligencia, que observa directamente fa natu
raleza. Transpone, en una forma laicizada y sobre el plano de 
un penSamiento .abst:Íacto, t:l sistem~ de repres~ntación q~e 1~ 
religi6n.Jta ~laborad9. ~Las cosmolog1as ~e los filósofos :e~ter-: 
preta;n y: prolonga~:r:lós ~tos cosm~~ómco,s;.... Ellas . suiDlDlstran 
una respuesta al .m1smo tipo de cuestion: ¿co~~ un mundo or~e-
nado ha podido emerger del caos? Ellas utilizan un matenal -
conceptual análogo:.detrás de los· "elementos" .de lo~_ m.Qs.o~·-. 
jonios, se perfila la ~gura" de antigu~s divinidades de la_.¡nJ!_o....:_ , 
logía. Llegandó a . ser naturaleza , los elementos se han 
despojado del aspecto de dioses: individualizados; pero se man
tienen como poderes activos, animados e imperecederos, toda-
vía experimentados como divinos; .. El mundo de Homero ·se or
denaba por uná~distribución, entre los dioses, de los ·poderes y 
de los honores : .para Zéus, el cielo "etéreo" (a16~p, el fuego); a 
Hades, la sombra '~bruihosa" {d~p, el aire); a Poseidón, el mar; 
a los tres· en condmninio, Gaia, la . tierra, donde viven· y mueren 
los hombres.G ,ELCQsmos.deJQs jonios se organiza mediante.~a 
división de las jurisdicciones, una repartición de las estacioneS· 
-entre los poderes coiitr~rios-que se equilibran recíprocamen~e. 

No· se trata de una va~a analogía. Enb·e la filosofía de un 
Anaximandro y Ja Teogom.::. de un poeta inspirado como He
síodo, Comford da a entender que las estructuras se qorres- -· 
ponden ha.s..,YLc::H. el det::.Ho.6 Además, el proceso de elaboración . . 
conceptUal que tiene como resultado la construcción natura-

'lista del fil6sofo ya está puesto en obra en.. el himno religioso de 
glorificación ·de Zeus que celebra el poema hesiódico. El miS
mo tema mítico de ordenamiento del mundo se repite allí efec
tivamente, bajo ~os formas que int::::-pretan dos niveles diferen
tes de abstraccion. 

. En una primera versión,. el relato escenifica las aventuras 
de personajes divinos: 7 Zeus lucha por la soberanía centra Ti
fón, dragón de .las. mi!· voces, poder de confusión y desorden. 
Zeus mata al monstrUo, cuyo cadáver da nacimiento a los vien
tos que soplan en el esp·acio que separa el cielo de la tierra. 

5. Ilíada; XV, 189-194. 
6. Príncipium sapientiae (Orlord; 1952), pp. 159 a 224. La demostra

ción es retomada por G. THOMS01'1, Studies :~ ancient greek society, voL II, 
The first philosophers (Londres,· 1955), pp. 140 a 172. 

7. .HEsíoDO, Teogonfa, S20-871. 
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Luego, apremiado por los dioses para asumir el pod~~ y el ti<?,- . 
no de los inmortafes, Zeus reparte entre ellos los hono~es . / 
Bajo :: esta c.-ontextura, el mito subsiste muy próximo del dr~ 
ritual del cual es la ilustración, y cuyo modelo se encontrarla 
en la·. nesta real de creación del Nuevo Año, durante .el mes de 
Nisán en Babilonia.8 Al final de un ciclo temporal-un gran 
:año~ :el_ rey ~ebe reafirmar su poder d~ soberanía, p~esto 
en :duda durante .esta rotad6n del tiempo .. en la, que el mun~o 
wel ve' .de;!J:iuev.o 'a· ·su ·punto de parti.da.9 La prueba . y ll;l VlC- . 

.toria realés;':representadas mímicamente .conforme ·a1 rito me
;diaiite !:una lucha contra .un . dragón, . tienen · el valor de ·?Da ·:r.e-

. creaciÓ~'.dél ·orden :cósmico; estacional, social. · ..•. ·· . •· : . 
.. :' ·. El te}trestá .en el ·.centro del mun~o, de ~eual m~do :que está 
.en:.et centro de su pueblo. C~da ano, 'rep1te ·el. triunfo con~~-

' ma'do :poi· Marduk y ~ue · ;~elebta · un ·~·- el .Enttma' .elts, 
cantado:én·:el cuarto d1a de la fiesta: la VIctona delrdios sobre 
.Tiamat, :monstruo hembra, que encama los poderes.;<lel desor
.den; el'retooio, a lo informe, eLcaos . . Proclama?o ~ey .de .los 
,dioses; .. MarO.pk .mata .a Tiamat,- con ·la ayuP.a .. de; los -y¡entqs ·q~e 
se · preci¡litan en·· el interior :del monstruo.:,;Muerta !(l. bestia, 

·. Marduk la abre en .dos como . a una ostra, an:9ja t nna de la.s 
;mitades al aire y la inmoviliza para formar. el d~lo. Re~ula en
tonces el lugar y el movimiento de los astros, · fiJa el ano y lo_s 
meses, crea la raza humana, reparte los privflegios y los desti
nos. A través del rito y mito babilónicos, se expresa un pensa
miento que no establece todavía entre el hombre, el mundo Y 
los dioses, una clara distinción de piveL El poder divino se 

8. Como Jo señala Guthrie, que ha releído y pubUcado el ma~uscrito 
de CoRNFOlUl, la hipótesis de una filiación en~e l~s mitos <:"s~ológ¡cos .de 
la Teogonía de Hesíodo y un conjunto mítico-ntual babilómco ha s1do 
refonada por la reciente pubUcación de un texto hitita, la epopeya de 
Kumarbi, que enlaza las dos versiones (Principium sapientia~, p. 249, · 
n. 1). G. ·THOMSON insiste igualmente sobre el papel de med1o que ha 
podido jugar uua versión fenicia del mito, cuyo eco se encuentra, en fecha 
tardía en Filón de Biblos, op. cit., pp. 141 y 153. 

9.' En Babilonia, el ritual se celebra todos los años, durante lo~ o~<:e 
días que añadidos al flnal de un año lunar, p ermiten hacerlo comcullr 
con el afio solar, y de este modo aseguran, junto con eí co~ocimiento exacto 
de las estaciones, la posibilidad de prever y de orgaruz~r el escalona
miento de los trabajos agrícolas. El momento elegido para mtercai:u en el 
año los once días "fuera de tiempo" era el d el equinoccio de pnmavera, 
antes del comienzo de las labores 'agrícolas. Sobre ·Jas relaciones ent:e la 
función real, el desarrollo~de la agricultura, el control del tiempo estac10nal 
merced a la invención del calendario solar o ·]uno-solar, se encontrarán 
indicaciones interesantes en G .. '!.HOMSON, op. cit., pp. 105-130. 

22. - VERNAHT 
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concentra en Ja persona del rey. El ordenamiento del m\mdo 
y la regulación del ciclo estacional aparecén integrados en la 
actividad real: son aspectos de la función de .soberanía. Natu-
raleza y sociedad están confundidas. . 

En cambio, en otro pasaje del poema de Hesíodo, 10 el rela
to de la creación del orden se ·presenta. despojado de toda 
imaginería mítica, y los nombres ae ~os protagonistas están· io 
bastante transparentes para :hacer visible el carácter "natu.ral" 
del proceso que tiene por resultado . la organización dal . cos
mos. En e'l pr!ncipio, se encuentra Caos, sima sombría~ vacío 
aéreo donde no existe distinción .·alguna. Es preoiso-·qtie> ,Caós 
abr~ como unas fauces (Xdo~, está asociad<,> etimol6gica~e11te . 
a Xda¡ux: abismo abierto, Xa(vw, Xdoxw, Xaa¡Léó!lat: abrir lalboca, 
bostezar) para que la Lui, atO~¡), y· el Día, que suceden· ai:Ja 
Noche, penetren allí· dentro, iluminando el espadó entre raia, 
la tierra, ·y Oupavóc;, el cielo, de albora en adélante .desUnidos. 
La emergencia del .mundo se prosigue _con la aparición .. d~ 
Ilóno<;, el mar, -surg:tdo, a su vez, de ro:ta. Todos . estos naCI-. 
mientas sucesivos ·se han operado, subraya Hesíódo, .. sin 
·Epw~, :~or: 11 no por unión, sino ·por segregación:;"Epwc; ·es 
el ptincipio que aproxima a los contrarios -como el maého y 
la hembra- y quien les une conjuntamente. Aun cuando>no 
intervenga todavía, la· génesis se hace por se~ración de ele
mentos unidos y confundidos de antemano (l'aia alumbra a 
Oüpavdc; y a IlOvtoc;). · 

·Se reconocerá, en esta segunda versión del mito, la estruc
tura de ¡:>ensamiento que sirve de modelo a toda la física jóni
ca. Cornford da esquemáticamente el siguiente análisis: 1) en 
el comienzo existe un estado de indistinción en el cual nada se 
diferencia; 2) de esta unidad primordial brotan, por segrega
ción, parejas de contrarios, caliente y frío, seco y húmedo, que 
van a diferenciar en el espacio cuatro regiones: el cielo de 
fuego, el aire frío, la tierra seca, el mar húmedo; 3) los contra
rios se conexionan e interactúan cada uno triunfando alterna
tivamente sobre los otros, conforme a un ciclo .por siempre re
nc·•ado: en los fenóm""'I)S meteorológicos, ·en la sucesión de las 
estaciones; en el nacimiento y la muerte de todo lo que Vive, 
plantas, animales y hombres.12• . . 

10. Teogonía, 116 ss. . .. · . . . 
ll. Ibld., 132. Cf. Coru:roonn, op. cit., pp. 194 55.; THOMSON/op. ·cit:, 

p. ~~~· El año comprende c~atro estaciones al igual qu~ el co~o~·citia~~ 
r~g1oncs. El verano corresponde a lo . caliente, el invierno a lo· frío;~ .la 

.: :i 
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¡..Las nociones fundamentales en las cuales se apoya esta 
consh·ucción de los jonios: segregación a partir de la unidad 
primordial, lucha y unión incesantes de los C?ntrario~,. cambio 
cíclico eterno, descubren el fondo de pensamiento nutico don
de se enraíza su cosmología.13 Los filósofos no han tenido que 
inventar un sistema de explicación del mundo; ellos lo han .ha
llado todo hecho:• Lá obra. de. :Cornford,.señala un giro en .la 
manera de abordar eLproblem~cdeJos ,;orfgenes de la filo~fía 
y del, pensamiento · racional. ~Puesto .... q:ue le· éra necesario · co~
batir. la· teoría del milagro, !grie. go, la cu. al · presentaba la ffsi~ 

--jóiúca como .}a revelación 'brusca .e incondicional de la .Ra+6n, 
Comford tenía como preocúpací6n esencial .la' de restablecer, 
entre la reflexión .filoso.fica ry el pensamiento. religioso · .. que; la 

.. había . precedido, ' el hilo de (lá ·continUidad. hiStórica; .as! · pues, 
estaba ~ obligado 'a investigar entre :la , una T el otro los aspec
tos de pennanencia y a: insistir sobre lo que allí puede reco
nocerse : de comllli:t De :manera que en ocasiOI).~S, se· tiene el 
sentimiento, a través de su ·demostración, que los .filósofos se 
contentan con: -repetir, en un lenguaje diferente; lo que ya ex-

primavera a lo seco, el otoñó ·~· lo I}~edo. En el trancurso ·del ciclo 
anual, cada "poder" predomina 'durimte un momento, luego debe pagar, 
conforme al orden del tiempo, él precio de su "injusta agresión" (4NAXI
MANDRO, fr. 1), cediendo a su vez el lugar al principio contrario .. A'· través 
de -este movimiento alterno de expansión y de retirada, el año vuelve d.e 
nuevo periódicamente a su punto de partida. El cuerpo del hombre com
prende, de igual modo, cuatro humores (HIP., Nat. Hom., 7) que domi
nan alternativamente, sismiendo las estaciones. Cf. CoRNFORD, op. cit.~ 
pp. 168 ss.; THOMSON, op. cit., p. 126. 

13. La lucha de los controric:;, .-epresentada en Heráclito por lloi..Ep.oc;. 
en Empédocles por N t txo; , se expresa en Anaximandro por la injusticia 
- d'atxia- que cometen con respecto de los otros. L~< atracción y )a nnión 
de los contrarios, figurados en Heslodo por"Epw:;, en Empédocles por lllt'Aíu, 
se traducen en Anaximandro mediante la interacción de los cuatro prin
cipios, una vez que se h~n separado. Es esta intc;~cción la que .. da origen 
a las primeras criaturas vivientes, cuando el calor del soi recalienta el Jodo 
húmedo de la tiem~. Pum G. TuoMSON (op. cit., p. 45, 91 y 126), esla 
forma. de pensamiento, que podría llamarse una lógica de la oposición y 
de la complementariedad, debe relacionarse con la estructura soeial más 
arcaica: la cornplementariedad en la tribu de los dos clanes opuestos; 
cxógamos con matrimonios entre ellos. La tribu, escribe G. Thomson, es la 
ruil\!iid de los contrarios. 

Para la concepción cíclica, Cornford muestra su persistencia entre Jos 
milesios. Como el año, el cosmos llega de nuevo a su punto de partida: 
la unidad primordial. l.o Ilimitado ~ d1tetpoY- ·no sólo es ()rigen, sino 
:fin del mundo ordenado· y diferenciado. Es principio - dp¡ Y¡-, fuente in-
· .finita,. )~agotable1, ~te~a, de la ·que. todo. provi~ne, ·a donde todo retorna. 
Lo Ihm1tádo es c1clo en el espacio y en el tiempo. ' 
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_presaba el mito. Hoy que la ~iación, grac~as a Cornford, está 
reconocida, el problema adqmere necesanamente una nueva 
formulación. Ya no se trata solamente de redescubrir en la filo
sofía lo viejo, sino de delimitar lo verdaderamente :uuevo: ra
zón por la cuaJ la ülosofía deja de ser mito para devenir flloso
·fía. Es precis{) definir la mutación mental:· de la que hace 
·prueba la primera filosofía griega, prec~ar :su •' natUraleza, su 
amplitud, sus límites, sus . condiciones .. his.tóricas.. . 

· Este aspecto de la cuesti6n n·o .ha escapado ·a Cornford._ Se 
puede pensar qu~ le ·h~bría W;n?e~dQ;. ~--lugar má~, extenso ~i 
hubiera podido-conducrr a ténmno :su•última :obra:;. En la filo
sofía, escribe, el mito está racionalizado. " .. H ·Pero ¿que- signifióa 
esto? ~n primer lugar, que ha.to~a~o:ht forma·-~~,~un prob_l~m~ · 
explíCitamente formulado. El:mito ·era un relato, no una solu
ción a un probl_ema. Narra~a- la ; s.~rié 'de acciones '"Orden~d~ras 
del rey o del dios, tales como el· nto las representaba mumca
mente. El problema se encontra~a·resuelto siri .haber sido plan
teado. Pero, en ·Grecia, donde triunfan, con Ja ciudad; nuevas 
formas ~líticas ya no subsiste del antiguo ri_tual·real sino ves
tigios cuyo sentido se ha perdido; 15 el recuerdo del rey cr~a
dor del orden y hacedor del tiempo; se ha borrado; 16 ya no 
ll-oarece la relación entre el triunfo mítico del soberano, ' sim
bolizado por su victoria sobre el dragón, y la organización de 
los fenómenos cósmicos. El orden natural y los hechos atmos,
féricos (lluvias, vientos, tempestades, rayos), al llegar a ser m
dependientes de la función real, cesan de ser inteligibles en -el 
lenguaje del mito en el que se expresaban hasta entonces. Se 
presentan de ahora en adelante como "cuestiones" sobre las 
cur.Ies la discusión está abierta. Estas cuestiones (génesis. del 
orden cósmico y explicación de los meteora), son las 9-ue cons-

14. COIINFORD, op. cit., pp. 187-18a . 
15. Una de las partes más sugestivas del libro de G. THOMSON es 

aquella en la que enlaza el ciclo de la octaétéris, que en Grecia, hace 
coincidir el año lunar con el . año solar, con las formas arcaicas de la 
rco.lcl'.n. So snbc que todos los nueve años, Minos renueva en el antro de 
Zcus su poder real. Asimismo, todos los nueve años, en Esparta, las éforas 
Inspeccionan las estrellas para confirmar sus reyes. Las Jiestas octoniales de 
los Dafncforios en Tebas y del Septerion en Delfos estarían en estrecha 
vlnculnclón con el establecimiento del calendario, de fecha mucho más 
nntlgua do In que supone l:'~l!>son, y al mismo tiempo con la institu· 
cl6n real. . · . 

10. El recuerdo aHora todavía en Ho~lERO (Odis., XIV, 109), p ero, 
(.'ft la hhtorlo. de Salmoneus, el personaje del rey·mago y hacedor del . 
tiempo yn no sirve $ino para ilustrar el tema de Ja hybris humana y de su 
CA.~Ugo por los dioses. 

' ; • 
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tituyen, en su nueva formulación del problemá, la materia de 
la primera reflexión filosófica. El filósofo toma de este modo. 
el relevo del viejo rey-mago, señor del tiempo: elabora la teo,. 
ría de lo_ que el rey, en otro ~iempo, efectuaba,,l-7 · 

Ya en Hesíodo, función real y orden cósmico· se han diso,.. 
ciado. ~1 ·combate d~ Zeus ~on_tra ~ifón por el.~itulo de rey 

. de los. dioses ha· perdido-su sxgniflcac1Ón cosmogóruca.;Es .nece:-> 
saria tpda la ciencia. de un Coinford para desc.ubii.r enJ los -yie:Q;.: 
tos que lla.ceri_ d~l .cadáv_er ·d~ Tifón :aquellos. 'que,- precipit~~. 
dose con VJ.Olencxa en el mtenor de Txamat, separan el cielo; de 
la tierra. Inversamente, . el relato de la génesis del mundo des
cribe un 'proceso natural, sin,_at~d~a con el_rito. Noéobstante; 
a. pesru. d~l esfuerzo ~e deumrtaCIÓ~ conceptual que se disJ 
tingue allí, el pensanuento de Hesxodo se mantiene mítico. 
Oópavóc;, rata,_. IIónoc; ~on realidades físicas .· en &u ." 8$pectO 
concreto ~e _cxelo, de tierr~: de mar; pero al mismo tiempo,,SQn 
podere~ divmos ~uya acc10n, es análoga a la de Jos hombr.e~. 
La ·lóg¡ca del mtto reposa sobre esta ambigüedad:· jugando 
S()bre. dos planos, el pensamiento capta el .. mismo ·fenómeno.; 
por e~emplo, ·la . separación de · .1~ tierra y de las. aguas, como. 
hecho natural en el mundo· V1s1ble y . simultáneamente:, como 
alumbramiento divino en el tiempo ¡>rimordial. Entre los mile
si~s, por el contrario, señala Coniford siguiendo a. W. JaegerP 
'!l~aavóc; y rata: se han despojado de toaa apariencia antropo
morfica para lleg?r a ser, pura y ~~mplemente, el agua y la tie~ 
rra. La nota, ba¡o esta formulac10n, queda un poco sumaria. 
Los elementos de los müesios no son personajes -míticos como 
rai!.t, pero no son tampoco realidades concretas como la tierra. 
Son "poderes", a la vez, eternamente activos, divinos y natU:. 
rales. L~ innoyación :n:ntal consiste en que estos poderes es
t~. estrictamente_ delírrutados Y, abstractamente concebidos: . se 
lim1t_~n a p~oducrr un efecto físico determinado, y este · efecto 
es una cuahdad general abstracta. En el lugar, o- bajo el. ap~-

. -
17. Y también _él, en ocasiones, !~ realiza: F.mpédocles cono('" 

~1 arte ~e. parar los Vlen_tos y c:n~hiar la lluvia e~ sequía. Cf. ~. GERmrr; 
Les ong!~es de·.Ia philosophie , BuUetin de lEnseignement public du 

Maroc, n.o 183 (1945), p . 9. ' · ' "- · · 
18. Wemer JAEcEa, The theology of the early greek philosophers 

<~.x!ord, 1947), pp. 20.21; CORNFORD, op. cit., p. 259. El ejemplo de rara, 
uliliza~o por Cornford, no es adem~ de los mejores. COmo: lo señala 
.A.rus;<?TELES -Y por _las. razones que él da- los milesios, en general;. ·en 
su fJs1ca no hacen }ug\tt a la . tierra ~ papel .de· primera .. m:ignitu(f 
(Meta., A, 8! 989 ss.). De otra parte, fa tcx, como poder divino, está muy. 
poco humaniZada. 

\ 
\ 

-- - -------~-----------
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Iativo de tierra y de fuego, los milesios colocan las cualidades 
de seco y de caliente, susta~tivadas ~y obj;tivadas. mediante ~~ 
nuevo empleo del artículo •o, lo caliente, es decrr, una reali~ 
dad enteramente definida .pqr la acción de · calentar, y que ya 
no tiene necesidad, ¡>ara traducir su aspecto de "poder"; de 
una contrapartida· ID_Itica coro? Hefaisto~. -Las· fuerzas._que. han 
producido· y ·que. aruman el cosmos · actu~n J;lUes,. en. el ·IDISm..Q 
plano y de· la mtsm_a forro~ ' que ésta~< ·c?ya:!~pra1 vemos,. cada 
día cuando la lluv1a humedece la ·tierra;:o ·el, fuego seca un 
vestido mojado. Lo origi)ial, lo pi'Ílílórdial, >se ·despojan ·de su 
misterio: tienen la banalidad 'tranquilizadora de·,lo::cotidiano; 
El mu_ndo de los jonios,•este .mundo· "llen<? de·dios.es" ·es tam~ 
bién plenamente: natural;· , · · .. '· . : . _ · · , 

La revolución, a este respecto, es tan amplia, lleva tan lejos 
el ·pensamiento que,' en sus progresos ulterio,res, ' la filosofía: 
dará la impresión de hacerla retroceder.~En los "físicos'\)a posi
tividad ha invadido de un golpe la totalidad del ser, cqmpren~ 
dido all! el hombre y los dioses. No existe realidad alguna que 
no sea Naturaléza.2!1 Y esta •naturaleza, cortada. de su. pasado 
mítico, deviene ella ~isma ·problema, objet<;> . de .. iuná discusión 
racional. Naturaleza, physis, es podex de vida· y de movimien~ 
to. En tanto- que persistían ·confundidos los. dos· sentidos.,de 
cpóetv: prodUcir y ru.umbrar, como los ·dos sentidos· de ' lÉvEaci;: 
origen y nacimiento, la explicación del deverúr descansaba 
soore la imagen mítica de la unión sexua-1.21 Comprender ·era 
encontrar el _padre y la madre, establecer el árbol genealógico. 
Pero entre los jonios, los ·elementos naturales, advenidos abs
tractos, ya no pueden vincularse por matrimonio a la manera 
de los hombres. La cosmología, po1· ello, no solamente modifi
ca su lenguaje; cambia de contenido. En lugar de narrar los 
nacimientos ·sucesivos, define los primeros principios constitu
tiVos del ser. De relato histórico, se transforma en un sistema 
qúe e1.-pone la estructura profunda de lo reaL El ,Problema de 
l::. ¡év~¡¡tc;, del· d!'venir, se transmuta en una busqueda, por 
encima del cambio, de lo estable, de lo permanente, de lo 
idéntico. Al mismo · .~ernuo, la noci.ón de · pnysis: está . sometida 
a una crítica que la' de~poja progresivame~te :~e '.todó ''lo <j_ue 

19. Cf. B.· SNELL, op. cit., pp. 299 ss. 
· 20. El alma humana es un pedazo d<: la ;:,aturaleza, cortado del 
tejidO·de los elementos. Lo divino es el fondo, el· substrato, ·de· la· natura~ . 
l~ el inagotable tejido, la tapicería siempre en movimiento .en la que,' 
s1n fin, se dibujan y se borran las formas. · · · 

21. CoRNFOru>, op. cit., pp. 180-181. 
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tomaba todavía del mito. Se invoca, de más en más, para dar 
la razón de los cambios en el cosmos, a los modelos que ofre
cen las ingeniosidades técnicas, en lugar de referirse a la vida 
an~al o al crecÍl.11íento de las plantas .. El hombre comprende 
meJor, y de otra manera, lo que él .mtsmo =ha construido. El . 
movimiento de una máquina ~e .explica por una estructura per~ 
manente de la mHteria, no. por.· lo~ cambios :que engendr~FeLdi-: 
namismo. vital.22 El viejo . principio mítico de: una .'1ucha'\entre 
poderes contrarios cua.litativamente; ·:q~e ·origina .eknacimiento 
de las cosas, cede el lugar, · en Anaxlinenes, a una . selección 
mecánica de elementos que ya no tienen entre ellos sino dife: 
rencias cuantitativ~s . . El dominio de la physis se pre_ cisa . y, s~. 
limita. :Concebido · como un ,,mecanismo, : el· mundo '.se .. vacía, 
poco a .poco;• de lo. divino .• que lo· animaba entre ·los .primetos 
físicos. Al mismo tiempo,· se :plantea el .problema del origen. del 
movimiento; lo divino se COl;lcentra fuera de la naturaleza, en 
oposici~n con la naturaleza, ~pulsándola y regulándola desde 

· el.extenor, -como el No.US de .:AnaXágoras.28 , , . · ., ; .. : 

;La física jónica viene a enlazar ·áquí una corriente ;de: pen~ 
samiento ¡diferente y, en muchos: aspectos, ópuesta.24 Se podría 
decir que ·viene a respaldarla; :hasta tal punto que hts dos for
mas de la filosofía naciente aparecen, en· su contraste, comple
mentarias. Sobre la tierra de . Italia, en -la Magna Grecia, los 
sabio~ ponen el acento, no ya sobre la unidad de la physis, 

22. El recurso a un modelo técnico no constituye necesariamente, por 
él mismo, una transformación mental. El mito se sirve de imágenes técnicas 
como lo hace el pensamiento racional Basta recordar el puesto que la 
imaginación mítica concede a las operaciones de aovillamiento, de tejido, 
de hilado, en la rueda, en la balanza, etc... Pero, en· este nivel de p,en
samient::, el modelo técnico sirve para caracterizar un tipo de actividad, 
la función de un agente: los dioses hilan el destino, pesan las suertes, al 
igual que las mujeres hilan la lana, olas intendentes la pesan. En el pensa
D_tien!:: racional, la imagen técnica asume un:;. ::~ueva función, no ya· activa 
smo estructural. Ella hace comprender el juego de un mecanismo en lugar 
de defu.lir la operación de un agente; cf. Bruno SNELL, The discouery of 
the mind, pp. 215 ss. El autor subraya la diferencia entre la comparación 
técnica cuando ocurre que Homero la utiliza y el partido que saca de ello 

·- P.Or ejemplo, un Empédocles. Empédocles ya no intenta expresar-· un~ 
manifestación vital y activa, sino una propiedad, ·una estructura perma
nente de un objeto. 

23. Cf. w. JAECER, op. cit., pp. 160 SS. 

24. P.-M. ScHUHL ha demost"do que estas dos corrientes correspon
den a las dos tendencias antagonistas de la religión y de la cultura griegas, 
y que su conllicto sirve •de elemento motor al desarrollo · de la 'filosofía. 
Essai ;;;:.;r laformation de la pensée grecque. Introductíon hmorique tl une 
étude de la philosophie platdnicJ.~ne, 2.• ed. (París, 1949). ." 
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sino sobre Ia dualidad del hombre, comprendido en una expe
riencia religiosa a la vez que filosófica: hay un alma humana 
diierente· del cuerpo, contrapuesta _al .cuerpo, y que le gobierna 
al igual que la divinidad ·hace con 'la. naturaleza. El alnia posee 
otra dimensión diferente a la espacial,,. una forma de acción y 
de movimiento, el pensamiento, qU:_e:n~ :es desplazamiento ma
terial.25 Emparentaaa co11lo -· diVinq,:~:puede,. 'en ciertas condi
ciones, conocerlo, ir a .su ·encuentrO'[..: unirse a él, y conquistar 
una ·existencia liberada• del tiempo i.y :del cambio. 

Detrás de la naturaleza, se' reconstituye lÍil"trasfondo invi-_ 
:;ible, una realidad más verdadera;. sec~eta·; y: oculta, de· la cual 
el alma del filósofo tiene)a révelacióri.. y quP es lo contrario 
de fa. physis. Así, des~e su prim~r~paso,. el- pe~amiento racio
nal parece venir de nuevo· al rirlJo.26··Esto es ··solamente una 
impresión. Haciendo suya una· estrUctura de pensamiento mí
tico, se aleja de hecho·· de su punto de partida ... El "des
doblamiento" de la physis y-·la,·distinción de los varios nive
les de realidad qué se sigue· de ello/ resálta y precisa esta sepa
ración de la naturaleza, de .Jos , ~ioses, : del hombre, que és la 
condición primera del perisamientoaacional~· En.el .mito, la di
versidad de niveles recubría wia · ambigü~dad. que permitía 
confundirlos. La filosofía- multiplica los planos para evitar la 
confusión. A través de ella~ las· nociones de . humano, de. natu
ral, de divino, mejor distinguidas, se definen y se elaboran recí-
procamente. · . 

En revancha, lo que descalifica la "naturaleza" a los ojos de 
los filósofos, y la rebaja al nivel de la simple apariencia, es 
que el devenir de la physis ya ·no es más inteligible que la 
ri1eatc: del mito. 4 El ser. auténtico que la filosofía, más allá de 

25. B. SNELL ha seguido, a través de la poesía lírica griega antigua, 
el descubrimiento del alma humana, en lo que constituye sus dimensiones 
propiamente espirituales: interioridad, intensidad, subjetividad. Él señala 
la inovnción que constituye la idea de una "profu~didad" del pensamien
to. Homero no conoce expresiones como ~aOul'-~'OJt;. paOV<fpow: de pensar 
p rofundo; él dice 1toM 'lj'ttt;, 7toNJ<ppwv:de múltiple pensar. La noción de que 
los hechos intelectuales y espirituales . (sentimiento reflexión . conocimiento) 
tienen una :·profundidad", se delimita en la poesí~ arcaica ~ntes de expre
sars_c, por CJemplo, en Heráclito (op. cit., pp. 36-37). 

· 26: La antít~i:, fundamental en el pensamiento religioso, de los 
avzpa: las cosas VIS1bles, y de los da Xa: las cosas invisibles, se encuentra 

transpuesta en la illosoffa, en la ciencia, y en la distinción jurídica de los 
bienes aparentes y no aparentes: cf. P.-M. "ScBUHL, "Adela", Ho17UJ. 
:E:tude.r philosophlques, I, Annales publiées par la Faculté des Lettres de 
TOtllousa (Hl53), pp. 86-94; L. GEnNFJr, "Choses visibles et choses invisi~ 
bies", Reoue phllosophlque (1956), pp. 79-87. . 
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la naturaleza, quiere alcanzar y revelar no es el ser .sobrenatu
ral mítico; es una realidad de un orden completamente dife
rente :-21 la pura abstracción, la identidad consigo misma, el 
principio mismo del pensamiento racional objetivado bajo la 
forma del logos.· Entre los jonios, la nueva exigencia de positi
vidad era del primer. impulso llevada a lo absoluto en el con
cepto de[hysis; en un Parménides, la nueva exigencia de inte
ligi:I>ilida · es. llevada a lo absoluto en el .concepto . del 'Ser, 
inmutable e idéntico. Destrozado entre estas dos exigencias 
contradictorias que señalan igualmente, tanto 1.ma como . otra, 
uná 'decisiva rup~a con el mito, el pensamiento racional se 
compromete, de :sistema en: sistema, en una :dialéctica· , cuyo 
movimiento , engendra la ·historia de la lllosofía ·gnegá. · 

·: -..El n~cimiento -de la filosofía: . aparece· pues;. solldario de 
dos grandes transformaciones mentales : un pensamiento posi~ 
tivo, que excluye toda forma de sobrenatural y 'que rechaza la 
asinúlación implícita esJablecida por el mito entre fenómenos 
físicos' y agentes divinos; un pensamiento abstia'cto~ que -des
poja .a la realidad de este poder de mutación qti~ le prestab~ 
el mito, y que rehúsa la vieja imagen de la unión de los con~ 
tiarws en . provecho de una formufaciÓ::! categórica del 'princi~ 
pio de identidad."' · 

Sobre las condiciones que han pennitido, en la Grecia del . __ . _ 
siglo VI, esta doble revolución, Coinford no se explica. Pero, 
en el medio siglo que transcurre entre la public:1ci6n de sus 
dos obras, el problema ha sido planteado por otros autores. En 
el Ensayo sobre la formaci6n del pensamiento griego, P.~M. 
Schuhl, en la introducción al estudio de la filosofía positiva de . 
los milesios, subrayaba la ampli.tud de las transformaciones so
ciales y políticas que preceden al siglo VI; notaba la función 
liberadora que han debido desempeñar, para el espÍritu, crea~ 
ciones como la moneda, el calendalio, la escritura alfabética; 
el papel de la navegación y del comercio en la nueva orienta~ 

27. En la religión, el mito expresa una verdad esencial: es el saber 
auténtico, el modelo de la realí.:.;ad. En el pensamiento racional, la relación 
se invierte. El mito ya no es sino la imagen del auténtico saber, y su 
objeto, la génesis, una simple imitación del modelo, del Ser inmutable y 
eterno. El mito entonces define el dominio de lo verosímil, de la creencia 
pistis, por oposición a la certeza de la ciencia, Por estar de acuerdo co~ 
el esquema mímico, el> desdoblamiento de la realidad,' efectuado por la 
filosofía en modelo e imagen, no :tiene ·por elló-: menos -el sentido de una 
devaluación del mito, rebajado al nivel de la imagen (cf; en particular 
Pr..t.roN, Timeo, 29 ss.). ' -- .. ' ' 
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ción del pensamiento hacia la práctica.28 . Por su parte, B. Fa
rrington vincula. el racionalismo de los primeros físicos de 
Jonia al progreso técnico en el seno de las ricas ciudades grie
gas de Asia Menor.20 Al ser sustituidos los antiguos esquemas. 
antropomórficos por u~a inte~retación mecánica ·.e. instrumen
talista del universo, la .ffiosof1a de los jonios reflejaría la im_. 
portancia acrecentada de lo técnico en la vida social de la épo
ca.··El problema ·ha · sido reconsiderado por ·G:· Thomsori.· que 
formula contra la · tesis ·de Far~ington una objeción ·decisiva: 
Es ·imposible , establecer un lazo' directo entre el pensamiento 
racional y el desarrollo téénioo. En.· el ,plano de la técnica; Gre~ 
cia nQ ha inventado nada,· no . ha innovado cosa. alguna. l'J?'Qu~ 
taria del. Oriente en este dominio, nunca ló ha' .. superado · real~ . 
mente. Y · Oriente, a pesar de su· inteligencia· técnica, Iio ha 
sabido desligarse del mito y construir una illosofía racional.30 Es 
necesario; pues, hacer intervenir oh·os factores ::-y G. Thomsoh 
insiste, a justo título, sobre ~gos grandes grupos .. de hechós::ila 
ausencia, en Grecia, de uni'·monarquía de tipo oriental,:•muy 
pronto reempl~zada por otras formas políticas; Jos inicios, ,eon 
la moneda, de una economía mercantU, la aparición de: !Una 
clase de mercados para los cuales los objetos se · despojan :de 
su diversidad cualitativa (valor de uso) y ya no tienen siilo la 
significación abstracta de una mercancía semejaute a todas las 
otras (valor de cambio)--:-. Sin embar-go, si se quiere proseguir 
de más cerca las condiciones concretas e:r. las cuales ha podido 
operarse la .mutación del . pensamiento religioso al pensanliento 
racional, es necesario realizc:u un nuevo giro. La física jónica nos 
ha iluminado sobre el contenido d ;:; la primera ffiosofía; nos ha 
mostrado allí una trasposición de íos mitos cosmogónicos, la 
"teoría" de Jos fenómenos cuyo dominio y práctica, en :los 
tiempos antiguos, pclSeía el rey. La otra corriente del pensa
miento. racional,· la filosofía de la Magna Grecia, va a permi
tirnos precisar los orígenes del ffiósofo mismo, · sus anteceden-
te~ t.:'omo tipo de personaje humano. . 

28. p,.M, Sc:aum., op. cit.; pp. 151-175. 
29. B.· .FARRXNGTON, Greek science, t. I (L0nrlT:cs, 

[o.dste traducción castellana]. ·. · 
30. G. TaoMSON, op,' cit., pp. 1 íl-172. 

le.!1), pp.· 36 s's. 

. · ,\. .. :; : .. 
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., 

En los albores de la historia intelectuaLde Gr.ecia, se entre~ 
vé toda una serie de personalidades . extrañas;:sobre las· cuales 
Rohde ha:. llamado la atención;8~ . Estas-fl.guras sei:nilegendarias, 
que . pertenecen a la clase de· los~ :videntes .extáticos y.· de los 
ma9.os' purificadores,: encarnan ·el modelo: más antiguo; del "sa
bio .'. Al~as están estrechamente: asociadas a la 'leyenda ·de 
Pitágoras; fundador de .la primera· secta ffiosófica. ·Su.· género 
de vida, su investigación,· su. ·s;uperiqridad-.e~piritual¡·,le colocan 
al margen de la hUinatiidad · Ol'd~aria. •En s,entido estr!cto;r:son 
"hombres divirios"; a veces, ellos.;misl:nos .se; proclaman dios.es. 

: Halliday ya había señalado· .Ja existencia, .en una :forma ·ar
caica de mántica entusiasta, de una categoría de adiviiíos· pú~ 
blicos, de demiurgoi, que presentan ·a ·la vez los trazos del pro
,feta inspirado, del poeta, del . músico, cantor y danzante, :. del 
médico, purificador y curandero.8~, ;Este tipo .de· adivinos, muy 
difere~tes del ·sacerdote y opu'es~os •. ~ a m~~u~o,· .. al ,rey, aqoja 
un pruner resplandor sobre · elJ.ipaJe de los .. Arzsteas, AbarlS, 
Hermotimo, Epiménides y Ferécides. Todos estos .. personajes 
acumulan, en efecto, las funciones de adivino, de poeta· ,y de 
sabio, funciones asociadas, que reposan sobre un mismo poder 
mántico.8 S Adivino, poeta y sabio tienen en común una facul
tad excepcional de videncia por encima de las apariencias sen
sibles; poseen una especie de extra-sentido que les franquea 
el acceso a un mundo normalmente prohibido a los mortales. 

· El adivino es un hombre que ve lo invisible. Conoce por 
contacto directo las cosas y los acontecimientos de los que 
está separado en el espacio y en el tiempo. Una fórmula le de
fine de manera casi ritual: ~ hombre ~ue conoce todas las 
cosas pasadas, presentes y venideras.3 i Formula que se aplica 
tambien al poeta inspirado, a este matiz cerca del que el. poeta 
intenta sobre todo especializarse en la exploración de las cosas 
del pasado.35 En el caso de una poesía solemne, que tiene en 

31. E. Rom>E, Psyché (Friburgo, 1894). · .', 
32. W. R. HALLIDAY, Greek dioínation. A study of its .methods and 

principies (Londres, 1913). 
33. . CoRNFORD, op. cit., pp. 89 ss. 
34. IUada, I, 70; cf, CORNFORD, pp. 73 ss. 
35. Es la misma fórmula que HEsiooo utiliza' en Teogonía, 32: Las 

musas lo han inspirado para cantar las cosas que fueron y que serán. 
También en Ibid., 33: Ellas di~ las cosas que .son, que serán· y que 
han sido. Por otra parte, la divinización no comprende menos, en un prin-
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cuenta más la instrucción que la distracción, las cosas del pa
sado que la inspiración divina hace contemplar al cantor, no 
consisten, como ocurre en Homero, en un catálogo exacto de 
personajes y acontecimientos humanos, sino, semejante a He
síodo en el relato veridico de los "orígenes": genealogías diVi
nas génesis del COSmOS, nacimientO iie la humanidad.36 Di
vuJgandQ lo que se oculta e.n ·las profundidades del tiempo, el 
poeta suministra en la forma misma del himno,. del sortilegio y 
del oráculo, la revelación de una verdad esencial que tiene él 
doble carácter de un misterio religioso y de una doctrina de sa
biduría. Esta ambigüedad,.¿pür qué no habrá ·de encontrarse de 
nuevo en el mensaje del primer 1il6sofo? Tiene por objeto, és~e 
también, una realidad disimulada detrás de ' las apariencias y 
que · escapa al conocimiento vulgar. La forma de poema :bajo 
la cual se expone todavía una doctrina tan abstracta como la 
de Parménides, traduce este valor de revelación religiosa que 
conserva la filosofía naciente.37 Con igual título que el adivino 
y el poeta, todavía· mezclado a ellos, el Sabio se define en el 
origen como el ser excepcional que tiene ·el poder de ver y 
hacer ver lo invisible. Cuando el filósofo 'intenta precisar su 
propio camino, la naturaleza de su actividad espiritual, el ob
jeto ·d e su investigación, utiliza el vocabulario religioso d.e ·las 
secta:; y de las comunidades: él mismo se presenta como un 
elegido, un Oeio~; ch•~p, que se beneficia de una gracia divina; 
efectúa en el más allá un viaje místico, a través de un camino 
de escudriñamiento que recuerda la vía de los misterios y a 
cuyo término obtiene, por una especie de époptía, esta visión 
gue confiere el último grado de la iniciación.88 Al alejarse de 
la muchedumbre de los "insensatos", entra en el pequeño 
círculo de los iniciados: los que han visto, o! ei~ótzc:, .los que 
saben, aocp oi.. A los diversos grados de iniciación en los miste
rios corresponde, en la comunidad pitagórica, la jerarquía 
de los miembros según su grado de peifección; 30 al igual que 
en Heráclito, la jerarquía de los tres tipos diferentes de huma-

cipio, el pasado que el futuro. Un profeta purificador, como Epiménides, 
podrá inclu.;c. restringir su compc~;:.;¡cia adivinatoria exclusivamente al 
descubrimiento de los hechos pasados, permanecidos desconocidos (Arus
IDTELES, ll.et., III, 17, 1418 A 24). 

36. Hesíooo, Teogonía, 43 ss. Cf. CoRNFoRD, op. cit., p . 77. 
37. Cf. L. GEllNET, "Les origines de la phik•sophie", loe. cit., p. 2. 
38. ·Sobre la relación entre el vocabulario, las imágenes, los '.temas de 

p~usamltmto, en un Parménides y en una tradición de sectas místicas, 
cf. L. ÚEIINET, loe. cit., pp. 2-6; G. THOMSON, op. cit., pp. 289 ss. 

39. L. GERNET, loe .. cit., p. 4. Gemet subraya el . valor religioso del 

1 

·' 
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nidad: los que escuchan el -lagos (que han tenido la e?to'ltaia), 
Jos que la escuchan por primera vez, sin comprenderla todavía 
(la ¡Wljot¡; de los nuevos iniciados), éstos que no la han escu-
chado (los d¡.u)l)tot).40 

· · 

La visión adivinatoria del poeta inspirado se coloc!J. .. bajo la 
advocación ,de la diosa Mnemosyne, Me;:noria, madre,: ~:le. las 
musas.· Memoria no confiere el poder de· evocar :l9s recuerdos 
iridividuales,. de representarse · el orden de los acontecer es des~ 
vanecidos en eLpasado. Concede al poeta -como al adivino;.,;.
el ·privilegio' de ver la realidad inmutable y--perman~nte; ..le 
pone ·en contacto con el ser .original, del:-que el!:tiempo, en. s~ 
march~; .no descubre. a. los· humanos · sino una ínfulla. parte, 
para ocultarla :.en seguida. Esta:función reveladora .de.1~ . real, 
atribuida a una memoria que· no es, como la :nuestra,;: sobr~
vuelo del tiempo, sino evasión del tiempo, la hallamos de nue
vo trasplantada en ia anamnesis illos6Bca: 4l la reminiscenci!l 
platónica ·permite reconocer Jas verdades eternas que el alma 
ha podido contemplar en una migración .en la . que . estaba 
liberada del cuerpo.· En Platón, aparece con ·· absoluta cla
·ridad la conexión· entre una cierta noción · de . la memoria y 
lula nueva doctrina de la inmortalidad que contrasta fuerte
mente con las concepciones helénicas del alma desde Homero 
hasta los pensadores jonios. · 

. ¿Bastará, para comprender esta innovación que concede a 
toda la corriente mística de la filosofía griega su originalidad, 
hacer intervenir, con Rohde, la influencia del movimiento dioni
síaco ·y de la experiencia qu.:: .é$te procu!":!, mediante sus prác
ticas extáticas, de una separac1ón del :!!ma y el cuerpo y de su 
unión con lo divino? 42 El éxtasis dionisíaco, delirio colectivo, 
posesión repentina por parte de un dios que se apodera del 
hombre, es un estado impersonal sufrido pasivamente. Muy 
distinta se presenta la noción de un alma individual, que posee 
en ella y por ella misma el poder innato de liberarse del cuerpo 
y de viajar en el más allá.43 No es en el culto.a Dionisos donde 

término beatus ( eudaimon) que designa el más alto grado d.e la jerarquía 
y que se descompone"en doctus, perfectus y sapiens; cf. igualmente CoRN
l'ORD, op. cit., p. 110. 

40. HERÁCLITO, fr. 1; cf. CoRNFoiiD, op. cit., p. 113; G. THOMSON, 
op. cit., ¡;, 274. . 
• · 41. L. GEIINET, lo<!. cit., p . 7; CORNFORD, op. cit., pp. 45-61 y 76 ss., 
y supra; p. 312. 

42. E. RoBDE, op. cit., pp. 278-279. 
43. La. diferencia está muy''intensam.;,LI.!e subrayada por E .. R. Donns, 

1 
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esta creencia ha podido enraizarse; ésta descubre su origen en 
]as prácticas de estos ta"tpo¡.t.ánet~ · .que prefiguran al .filósofo, y 
de los yue la leyenda impone un acercamiento al personaje 
)' al comportamiento del chamán de las civilizaciones de Asia 
del Norte:H Los sabios constituyen, en el grupo social,_ indivi
dualidades al margen a los que singulariza una disciplina ae 
vida ascética: retirados. al desierto o en las cavem~s; · ~egetaria
nismo, dieta más o menos total; abstinencia sexlial; regla del 
silencio, etc. Su ' alma::posee· .el extraordinario· peder de · abando
nar su cuerpo y de reintegrarlo a voluntad, después de ui:t des
censo al mundo infernal; ·ae Uria· peregrinación··en eLéter·o··'wi 
viaje a través del:espacio g_ue-le nace aparecer a milleguas'.del 
lúgar donde ello~ · yacen; ·dormidos en una especie de sueño·;~~ 
taféptico. Algunos detalles hacen··resaltar estos aspectos de clui
manismo: Ja flecha de oro ·que Abaris pasea con él pór todos 
lados, el tema del vuelo al cielo, la ausencia de aliri:tento. Es 
en este clima religioso muy especial, donde toma. cuerpo una 
teoría de la metensomatosis explícitamente enlazada a la ense
ñanza de los primeros sabios. Esta doctrina prolonga la cóncép
ción arcaica conforme a la cual la vida se renueva cíclicamente 
en la i:nuerte. Pero, en este ambiente de magos, la vieja idea 
de una circulación entre los muertos y los vivos adquiere un 
sentido más preciso. El dominio del alma que permite al sabio', 

The Greeks · and the í"ational, University of California Press (1951), 
pp. 140 ss. [existe traducción castellana bajo el título de Los griegos y lo 
i"aclonal]. 

44. La comparación está indicada de pasada por E. ROBDE, op. cit., 
p. 283. La tesis del chamani8mo griego ha sido explicada 'por MEUIJ 
"Scythica", Hermes (1935), pp. 121-177; cf. igualmente, L. GERNET; 
loe. cit., p. ~; E. R. Dooos, op., cit., en el capítulo intitulado: "Le shama
nisme grec et le puritanisme", CoRNFORD, op. cit., en el capítulo "Sha
manisme". Conm:os.n supone, con N. Kt!rshaw CHADwicx:, Poet,.Y and 
prophecy (Cambridge, 1942), p. 12, que Tracia ha podido ser oara Grecla 

. el eslabón que ha ligado, por sus contactos con los germanos eñ el Norte·y 
los celtas en el Oeste, el siste~r.a mántico emparentado con el chamanismo 

.-de Asia del Norte. MEu.w: y Donns colocan, fuera de Tracia, en Escitia, 
el eslabón con el que la coloruzación del litoral del mar Negro· ha puesto 
en contacto a los griegos. Se señalará el origen nórdico de los magos, 
Aristeas, Abaris, Hermotismu, y sus relaciones con el mundo hiperbóreo. 
Es verdad que Epiménides es crP.tfmse. Pero, después de su muerte, 
se conntata que su cadáver está tatuado; el tatuaje era una .práctica, nos 
dice H.rmóooTo, usada entre la -nobleza tracia (V, 6, 3). Se sabe, por·otra 
parte-1 d -puesto de Creta en las leyendas hiperbóreas. Por nuestra partE!, 
más (_IIJ(: con los hechos de chamanismo, estaríamos intentando establecer 
una <.'omparación con las téciiicas de tipo yoga. ;· ·-
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al término de una dura ascesis, viajar al otro mundo, le confiere 
un nuevo tipo de inmortalidad personal. LQ que hace de él un 
dios entre los hombres, es que sabe, mercecf a una disciplina 
de . tensión y concentraci6n ·espirituales, cuya ligazón con una 
técnica de control del soplo respiratorio ha señalado L. Gernet, . 
congregar el ahna ordinariamente .. dispersa en todos los puntos 
del cuerpo.45 Así apiñada, el alma puede desligarse del cuerpo, 
evadirse de los límites de una vida en .}a que está momenhínea
.niente enclaustrada y excogitar el ·recuerdo de todo el ciclo de 
sus encamaciones pasadas. Se comprende mejor el papel de los 
.:'ejercicios de· memoria" que Pitágoras'había instituiao: como re
gla de'su ~munidad, cuando se trae a la memoria la:frase de 
Empédocles respecto a a9.uél: "Este hombre que, por lla tensión 
de ··las fuerzas de su esp1ritu, ·veía :fácilmente cada una de las 
cosas que están en diez, en veinte vidas humanas" .-~6 Entre el 
control del alma, su evasión fuera del cuerpo y la ruptura del 
flujo temporal mediante la rememoración de .Jas vidas anterio
res, existe una interdependencia-:que define lo que ha ~dido 
llamarse chamanismo griego y . que· todavía se manifiesta · plena-
·mente en el pitagorismo antiguo.-. ; · 

. No obstante, el primer filósofo no es un chamán. Su papel e!; 
el de enseñar, de hacer escuela. El .filósofo se propone diVulgar 
el secreto del chamán a un cuerpo de discípulos; lo que era el 
privile~io de una personalidad excepcional, él lo ·extiende a 
todos estos que piden ingresar en su hermandad. Apenas es ne
cesario indicar las "Consecuencias de esta novedad. Divulgada, 
propagada, la práctica secreta se transforma en objeto de -ense
ñanza y discusión: se organiza· en doctrina. La experiencia indi
vidual del chamán, que cree reencarnar un hombre de dios, se 
generaliza en.~a especie hmpana bajo la forma de una teoría de 
fa reencamacwn. 

Divulgación de un secreto religioso, extensión a un grupo 
abierto de un privilego reservado, publicidad de un saber prohi
bido autes, tales son las características del giro que permite a 
la .figura del filósofo desembarazarse de la persona del mago. 
Este cambio de la historia es el que constatamos en toda una 

45. Cf. L. GEllNET, op. cit., p. 8. Emst Bic.!mL ha .. subrayado la 
relación entre una noción crcaica del alma, y e! sop!o respiratorio: 
Homerischer Seelenglai,¡be (Berlín, 1925). Cf. igualmente, sobre este punto, 
R. ÜNIANS, The origins of european thought about the body, the mind, 
the soul, the world, time and fate {Cambridge, 1951). 

46. Cf. L. G:EllNET, loe. 'cit;, .p. 8. . 
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serie de niveles durante el período de sacudimiento social y 
efervescencia religiosa que prepara, entre el vm y el vn siglos, 
el advenimiento Óe la ciudad. Se ve entonces expandirse, popu
larizarse, y a veces integrarse totalmente en el Estado, prerro
gativas religiosas sobre las cuales los· gene reales y nobiliarios 
aseguraban su dominación. Los anti~os clanes sacerdotales po
nen su s·aber sagrado, su dominio de las cosas divinas al servicio 
de la ciudad ; entera. Los ídolos santos, los viejos ~ó~n~a, talis
manes guardados secretos eri el palacio real o en la , casa del 
sacerdote, ~migraD; hacia el te~plo, mora~a pública, y. se trans
forman,. baJo la muada de la cmdad, en lUlágenes hechas para 
ser vistas. Los decretos · de justicia, los · 6éJJ.tCTtEc;, privilegio . de 
los Eupátridas, son redactados y publicados.·Al mismo tiempo 
que se opera esta confiscación de los. cultos ·privados en benefi
cio de una religión pública, se fundan,:· al margen del culto ofi
cial de la ciudad, en torno a individualidades poderosas, nue
vas ·formas de agrupamientos religiosos. Tiasas, hermandades y 
misterios abren, sin restricción de rango ni de origen, el acceso 
~verdades santas ·que eran en· otro tiempo propiedades de lina
Jes here,ditarios. La creación de sectas religiosas como las lla
madas orficas, la fundación de un misterio y la institución de 
una comunidad de "sabios", como la de Pitagoras, manifiestan, 
en condiciones y en medios diferentes, el mismo gran movimien
to social de amplificación y de divulgación de una tradición 
sagrada aristocrática. 

La filosofía se constituye en este movimiento, al término de 
e~te mo':imiento que sólo ella lleva hasta el fhi. Sectas y mis~e
nos persisten, a pesar de su propagación, en: grupos cerrados y 
s~cretos. Es ~so mismo lo que los define. También, y no ·obstante 
Ciertos elementos de doctrina que reducen lvs te~as de la filo
sofía naciente, la revelación misteriosa conserva necesariamente 
el cará~ter de un privilegio que escapa a la discusión. Por el 
con~ano, la filosofta, en su progreso, rompe el marco de la co
murudad en el que ella ha nacido. Su mensaje ya no se limita 
a un grupo, a una secta. Por medio de la Dal~br::t v del escrito, 
e~ filósofo se dirige a toda la ciudad, a todas las ciudades . . Ma
nifiesta sus rev~Ia~ion~s , a U!',:>. publicidad · completa y total. 
Trasla_dando el m1steno a la plaza, en plena ágora, la erige 
en obJeto de un debate público y contradictorio, donde .la ar
gumentación dialéctica acabará por tomar la iniciativa sobre 
fa iluminació~ sobrenatural.•1 . 

47. L. GErumr: "Los pitagóricos no tienen 'misterios', porque la 

_ _____ _.,t 
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Estas notas generales encuentran su confirmación en unas 
constataciones más precisas. G. Thomson 48 ha hecho observar 
que los fundadores de la física milesia, Tales y Anaximandro, 
están emparentados éon un clan de antigua nobleza sacerdotal, 
los Thelidai, -que descienden de una familia tebana de sacer-

. dotes-reyes, los Kadmeioi, venidos de Fenicia. Los descubrí-. 
mientos de los prime¡:os filósofos en astronomía y en cosmolo
gía han· podido · asi transponer, divulgándolos en la ciudad, 
una tradición sagrada de origen oriental. · -:; 

· El ejemplo de Heráclito es aún más significativo. El aspec:.~ 
to paradójico y antitéticO de un estilo en el que se •entrecho:.' 
can las e!'Presiones opuestas, el uso de retruécanos; una forma 
voluntariamente enigmática, todo en la lengua de Heráclito· 
recuerda ·las ·fórmul.as litúrgicas utilizadas en los misterios, en 
paiticular 'a•Eleusis. Herácllto es descendiente del fundador de' 
ltfeso, Androklos, . quien dirigó la emigración jónica y cuyo 
padre era Kodros, ·rey de Atenas. El mismo Heráclito habría 
sido rey, si no hubiera renunciado en favor de su hermano. Él 
pertenece a esta familia real de Éfeso que había mantenido; 
con el derecho al vestido de púrpura y al cetro, el privilegio 
del sacerdo~io de Deméter Eleusina. Pero ellogos del ·que He
ráclito proporciona en sus escritos la obscura revelación, si pro
longa los legomena de Eleusis y los hieroi logoi órficos, ya no 
supone exclusividad respecto a nadie; es J?Or el Contrario lo 
que hay de común en los hombres, este ' universal" sobre el 
que todos igualmente deben apoyarse "como la ciudad sobre 
la ley".49 

'filosofía' es para ellos justamente uno" {loe. cit., p . 4). Es a través de la 
discusión y la controversia, por la n~cesidad de responder a los argumentos 
del adversario, J:lOr lo que la filosofía se constituye como una disciplina 
intelectual especülc&. Inc:luso cuando no polemiza, el filósofo reflexiona 
en función de los problemas planteados por sus antecesores y sus contem
poráneos; piensa en relación a ellos. El pensamiento moral toma la forma 
racional desde el día en el que Sócratc~ discute públicamente en el ágora 
con todos los atenienses acerca de lo que es el valor, la justicia, la 
piedad, etc. . 

48. G. THOMSON, "Froro religion to philosophy", ]ournal of Hellenic 
Studies (1953), LXXIII, pp. 77-84. El autor ha tomado de nuevo su 
estudio en The first philosophers, pp. 131-]~7. 

49. "Para hablar con inteligencia es necesario que se tenga en cuenta 
lo que es universal, al' igual que la ciudad se apoya sobre la ley" 
(HERÍ.C!.!TO, fr. 128). 

23, - VEitNANT 

----------------------------
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III 

La solidaridad que constatamos entre el nacimiento del filó
sofo y el advenimiento del .ciudadano no es para ·sorprender
nos. La ciuda,d realiza; en efecto, sobre el plan de las formas 
sociales, esta ~eparación de la naturaleza y de la sociedad que 
implica, en el p1ano. deJas formas mentales, el ejercicio de un 
pensamiento racional. Con la ciudad, · el orden político se ha 
aesligado de la organización cósmica; aparece como una insti
tución humana' que constituye el objeto de una búsqueda in
quieta, de· una . discusión. ·apasionada. En este debate, que no 
es solamente teórico, sino. en el que se afronta la violtmcia de 
grupos enemigos, la filosofía naciente interviene como tenien
do cualidades para ello. La "sabiduría" del filósofo le designa 
para proponer los remedios a la subversión que han provocado 
los comienzos de una economía mercantil. Se espera de él que 
defina el nuevo equilibrio político apto para encontrar de nue
vo la armonía perdida, .rara restablecer la unidad y la estabi
lidad sociales, .eor la 'proporción" entre los elementos CU)'O 

enfrentamiento destroza a la ciudad. A las primeras formas de 
legislación, a los primeros ensayos de constitución política, 
Grecia asocia el hombre de sus sabios. Todavía alH se ve al 
filósofo encargarse de las funciones que pertenecían al rey 
sacerdote en el tiempo durante el que, estando confundidas 
naturaleza y sociedad, ordenaba a la vez la una y la otra. Pero, 
en el pensamiento político del filósofo, la transformación men
tal no se marca menos que en su pensamiento cosmológico. Se
paradas, naturaleza y sociedad forman igualmente el objeto de 
una reflexión más positiva y más abstracta. El orden social, 
ll~gado a se~ humano, se presta a una elaboración racional por 
la misma razón que el orden natural, devenido physis. Se enun
cia, en un Salón, en el concepto de lo 1\H'tpov,de la justa medi
da, que la decisión de lo 11ornotheto debe imronerse a las fac
ciones rivales fijando un "Jímite" a su ambician eXC'P.Siva; entre 
los pitagóricos, en el de lo 'Op.óvota, .proporción numérica 
que debe realizar la armonía de los contrarios, su fusión en 
una nueva unidad.50 La vieja idea de un orden social fundado 
sobre una distribución, una repartición (nomos) de los honores 
y prívilegios entre grupos extraños que se oponen en la comu
nidad política, como las "potencias" elementales en el cosmos, 

50. Cf. G. THOMSON, op. cit., pp. 228 ss. 
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llegará a ser, después del vx siglo, la noción abst~a~ta d~ la 
isonomía, igualdad delante ~e ~ ley entr.e unos iD:dlVlduos que: 
se definen todos de forma s1milar en tanto que cmdadanos de: 
una misma ciudad.t11 

Del mismo modo que la fllosofía 'Se libera del mito, al igual 
que el filósofo surge ael mago, la ciudad se instaura a. P.arth: 
de la antigua organización social: la destruye, pero al miSmQ 
tiempo conserva su esquema; transpla_nta la orga~~ión tribal 
a· una forma que implica un pensannento máS pos1tivo y más 
abstracto. Pensemos por ejemplo en la·reforma ae Clistenes: ~2 
en sustitución de las cuatro tribus jónicas de Atica, de .las que 
Aristóteles pretenderá que correspondían a las cuatro . estacio-: 
nes del año, crea una estructura . artificial que permite re
solver los problemas propiamente políticos. Diez tribus, agru
pando cada una tres trittias, las cuales integran varios demos. 
Trittias y demos son establecidos sobre una base puramente 
geográfica; encuadran los habitantes de un mismo territori~,. 
no los parientes de la misma sangre como, en principi<;>, lo. S: 
gene y las fratrías, que se mantienen <intactos,_ sino. al margen 
del cuadro tribal, sobre otro plan diferente, a partir de ahora; 
al de la ciudad. Las tres trittias que forman cada tribu se 
reclutan, hi primera en la región costera, la segunda en el ,iritc
rior de las tierras, la tercera en .}a zona urbana. A traves de 
esta amalgama deliberada, la tribu realiza la unificMión polí
tica, la mezcla, como dice Aristóteles,153 de las poblaciones y 
de las actividades diversas que componen la . ciudad. A este 
artificio en la o1'ganización administrativa responde una divi-

51. Cf. L. GERNET, Recherches sur le développement de la ·pensée 
iuridique et morale en Grece (París, 1917), pp. 6 y ·26, con referencia de 
H:mzEL, Themis, Dike, und W erwandtes. E. LAROCHE ha demostrad~, en 
Histoire de la racine NEM en ·grec ancien {1949), que nomos tiene, 
en primer lugar, un sentido religioso y moral bastante cercano a cosmos: 
orden, arreglamiento, justa repartición. ];:1 tomará, después de los pisistrá
tid~ ·. en Atenas, el de ley política. en reemplazamiento de thesmos, merced 
a su asociación al ideal democrático de la isonomía. La ley (;tomos), que
se apoya en una igualdad absoluta o proporcional, guarda· un carácter 
distributivo. Otro sentido diferente de -~amos, debilitado por su rc1&ci6n' 
con el sentido primero de regla, es el que se vuelve a encontrar, por 
ejemplo, en Heródoto, como costumbre, uso, sin valor normativo. Entre
el sentido de ley política y de costumbre, puede producirse un desliza-· 
miente Jd que el pensamiento filosófico, especialmente con los sofistas~ 
sacará partido. • 

52. Cf. G. THOMSON, op. cit., pp. 224 SS. 

53. Constitución de Atenas, XXI, 3. 
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sión artificial del tiempo civil. El calendario lunar continúa re
gulando la vida religiosa. Pero el año administrativo está divi
dido en diez períodos de treinta y seis ·o-treinta y siete días, 
que corresponden a las diez tribus. El Consejo de los Cuatro
cientos se ha elevado a quinientos miembros, cincuenta por 
tribu, de manera que a su turno, ·en el transnnrso de ·los perío
dos del año, cada tribu forma la comisión permanente del 
consejo. - · ·. -

Por su coherencia y la claridad de su intención, las refor
mas de Clistenes resaltan los rasgos característicos del nuevo 
típo de pensamiento que se expresa en la 'estructura política de 
la ciudad. En otro nivel, son comparables :a los que rios ·han 
parecido definir, con el advenimiento de la filosofía, la trans
formación del mito en razón. La promulgación de un calen
dario civil que responda a las exigencias de la administración 
humana y enteramente distinto del _tiempo lunar, el abandono 
de la correspondencia entre el número de tribus dentro del 
grupo social y el de las estaciones en el cosrrws, así como tan
tos hechos que SU]_)onen y que refuerzan a Ja vez la separación 
de la sociedad y de la naturaleza. Un nuevo espíritu positivo 
insp~a las reformas que busc~n menos poner la ciudad en ar
moma con el orden sagrado del universo que alcanzar unos 
objetivos políticos precisos. El esfuerzo de abstracción se dis
crimina en todos los planos: en la división administrativa funda
mentada sobre sectores territoriales delimitados y definidos, no 
ya sobre lazos_ de consanguinidad; en el sistema de los núme
ros arbitrariamente escogidos para repartir de manera equita
tiva, merced a una equivalencia matemática las responsabilida
des sociales, los grupos de hombres, lvs períodos de tiempo; en 
la misma definición de la ciudad y del ciudadano: la ciu
dad ya no se identifica con un personaje privilegiado; no de
pende de ninguna actividad, de ninguna familia particular; es 
la forma que asume el grupo unidp de todos los ciudadanos 
considerados con independencia de su persona, de su ascen
dencia, de su profesión. El orden de la ciudad, es éste dentro 
del cual la relación social, pensada arbitrariamente y desem
barazada ?e los vínculos personales o familiares, se define en 
términos oe igualdad e identidad. 

Pero no es solamente en las estructuras políticas donde se 
inscriben los cambios mentales análogos a los que parecen cons
tituir, a partir del momento que se les limita al solv dominio 
de la filosofía, el incomprensible advenimiento de una razón 
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extraña a la historia. Sin hablar del derecho y del art~, una 
institución económica como la moneda atestigua; en su desarro
llo, transformaciones que no están desconectadas del nacimien
to del pensamiento racional. Bastará recordar el estudio de 
Louis Gernet sobre las implicaciones míticas del valor en los 
antiguos símbolos premonetarios de Grecia.64 La a1«AJ1« -vaso, 
joya, trípode, vestido-, producto de una industria de lujo, de
sempeña un papel de intercambio dentro de una forma de co
mercio noble: por- su medio · se ejercita una circulación de 
riquezas muebles. Pero, en este sistema preinonetariq, la fun
ción de cambio no .. se ha esbozado todavía como categotía 
independiente, capaz de constituir el objeto de tm conocimiento 
positivo; ·en ·el seno de un pensamiento propiamente econó
mico. El valor. del objeto precioso queda integrado en las vir
tudes -sobrenaturales de las que se le imagina cargado. La lil«A
J-Ul transporta, fundidos en un mismo simbolismo de riquez~, 
los poderes sagrados, los prestigios sociales, los lazos de inde
pendencia entre los hombres; su circulación, a través de dones 
y de intercambios, compromete a las personas y moviliza las 
fuerzas religiosas, al mismo tiempo que transmite la posesión 
de los bienes. · · . 

La moneda en sentido propio, moneda titulada, estampilla
da, garantizada por el Estado, es una invención griega del s1-
glo vn.m5 Ella ha jugado, en toda una serie de niveles, un papel 
revolucionario. Ha acelerado el proceso del que ella misma era 
el efecto: el desarrollo, en la economía griega, de un sector 
mercantil que se extiende a una parte de los productos de con
sumición corriente. Ha permitido la creación de un nuevo ti_po 
de riqueza, radicalmente diferente a la riqueza ·en tierras y 
ganados, y de una nueva clase de ricos cuya acción ha sido 
decisiva dentro de la reorganización política de la ciudad. Ha 
producido, en el plano psicológico y moral, un verdadero efec
to de "choc" cuyo eco dramático se percibe en la poesía de 
un Salón y de un Teo~is.66 Si el dinero hace al hombr<t si el 
hombre es deseo insaciable de riquezas, es toda la imagen tra
dicional de la cipe--ci¡, de la excelencia humana, la que se e:ll
cuentra puesta en duda. Y la moneda stricto sensu ya no es 

54. "La notion mytlúque de la va1eur en Grece", ]oumal de Psucholo
gle (1948), pp. 415-462. 

55. Según HERÓDOTO, I, 94, la primera moneda acuñada lo habla 
sido por los reyes de •Lidia, cf. P.-M. ScHUHL, o¡j. cit., pp. 157-158, y 
G. THOMSON, op. cit., p . 194. 

56. L. GERNET, Recherches, pp. 21 ss.; G. THOMSON, op. cit., p. 195. 
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·como en Oriente un lingote de metal precioso que se trueca 
contra toda ·~specie de .mercancía. porque ofrece la ventaja de 
<?Onservarse mtacto y cucular fácilinente; ha llegado a ser un 
signo social, el equivalente y la medida universal del valor. El 
uso general · de Ia moneda titulada conduce a delimitar una 
llueva noción, positiva, cuantificada y abstracta, d_el valor. ·· 

Para apreciar la amplitud de · esta innovación ,mental, bas
tará com,Parar dos actitudes extremas. Primeramente; :lo que evo
ca un termino como -cóxoc; que designa' el ~interés -del dinero. 
Relacionado con la raíz -cax-,· "alumbrar, engendrar", asimila el 
producto del capital al crecimiento deL ganado 'que se multi- · 
plica; en · el intervalo estacional, .. mediánte _una reproducción 
natural, del orden de la physis.6T Pero, en la teoría.que Aristq-

-tales ·hace dé e!!o, la ,-eproducción del dinero p(:>r interés y usura 
llega a ser el tipo mismo del fenóméno contrario . a la natu
raleza; la moneda es un artificio humano que, por la comodi
dad de los . cambios, establece, entre ünos valores completa
mente diferentes en ellos mismos, la apariencia de una medida 
cOmún, Existe, en la forma de la moneda más-aún que en la 
de la Ciudad, una racionaliuad que, jugando en el plano del 
puro artificio humano, permite definir el dominio de lo voflóc;· 

¿Se tiene derecho a ir más lejos y suponer, con G. Thom
son, un vínculo directo entre los más importantes conceptos 
de la filosofía, el Ser, la Esencia, la Substancia, y si no la 
moneda misma, al menos la forma abstracta de mercancía que 
ella presta, a través de la venta y la compra, a toda la diver
sidad de · cosas concretas cambiadas en el mercado? 58 Una 
posición teórica como la de Aristóteles nos pfl.r~ce que ya d~}le 
póner en guardia contra la tentación de trasplantar demasiado 
mecánicamente las nociones de un nivel de pensamiento a 
-otro;Go ! 

57. Cf. L. GERNET, "Le tem!)s daos les fonnes archa'i'1ne~ du droit", 
Journal de Psychologie (1956), p. 401. L. Gemet señala que el pago del 
interé!¡ debía arreglarse en cada lunación. Cf. ARISTÓFANES, Las Nubes 
(1659). --

58. G. THOMSON, op. cit., pp. 297, 300 y 315. El autor escribe respeo.. 
to a Parménides: "Just as his universe of pure being, stripped of every
thing qualitative, is a mental reHex of the abstract labour embodied in 
commodities, so his pure reason, which rejects ever;thing q::~itative, is 
a fetish concept reHecting the money forme of · val u e". ·, · -· 

59. Sobre el carácter específico de los diferentes tipos de obras y de 
actividades mentales, cf. I. MEYERSON, "Discontinuités et cheminements 
autonomes dans l'histoire de !'esprit", ]oumal de Psychologie (1948), 
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Lo que define, para Aristóteles, la esencia de una cosa, na
tural o artificial, es su valor de uso, el fin para el cual ha sido 
producida. Su valor ni.erc~:~.ntil no descubre Ia realidad,Ia oocaa, 
sino una simple ilusión sociaJ.tiO Sólo un sofista como Protágo
ras podrá aceptar asimilar la cosa, en su realidad, con el valor 
convencional que le presta, a través de la forma de la moneda, 
el juicio ·de los hombres •. El re1:ativismo de Protágoras que se 
expresa en una fórmula del tip<>: "El hombre es la medida de 
todas las cosas", traduce esta constatación de que el dinero, 
puro voflóc;, convención humana, es la medida de todos los 
valores. Pero es muy sigriificativo que, en Platón, cuya .filosofía 
prolonga el pensamiento de Pitágoras y de Pannénides,: el per
sonaje del. sofista simbo1:iza precisamente el hombre que se 
mantiene ·a1 nivel del . no-ser, al mismo tiempo que se define 
como un traficante consagrado a ocupaciones mercantiles.61 

. Es verdad que el término ooaía, que designa, en el voca
bulario -filosófico, el ser, la substancia, significa igualmente el 
patrimonio, la riqueza. Pero, como lo ha dado a entender Louis 
Gemet, la analogía ·no hace sino subrayar más las direcciones 
opuestas en las cuales el pensamiento ha trabajado dentro de 
la perspectiva de problemas ffiosóficos y al nivel del derecho y 
de las realidades económicas.62 En sentido económico, la ooaía. 
es en primer lugar y ante todo el xA.~poc;, la tierra, patrimonio 
largo tiempo inalienable, que constituye como la substancia vi
sible de una familia. A este tipo de bien aparente, ooa!a <pave
pri, se opone, conforme a una distinción usual aun cuando 
un poco flotante, 1a categoría de la ooaía d<pav~c;, del bien 
inaparente, que comprende a veces, junto a los créditos y las 
hipotecas, el dinero líquido, la moneda. En el seno de esta 
dicotomía, hay entre los dos términos diferencia de plano: el 
dinero es desvalorizado en relación a ¡a tierra, bien visible, es
table, permanente, substancial, la única quP- posee un estatuto 

pp. 28 ss.; "Problemes d'histoire psychologique d es reuvres", Hommage a 
Lucien Febore (París, 1954), I, pp. 207 ss. 

60. MARX ha subrayado que el punto de vista del valor de uso per
siste como el dominante en toda la Antigüedad clásica. En la perspectiva 
marxista que es la suya, Thomson nos parece que comete un anacronismo: 
Sólo cuando el trabajo libre y asalariado deviene mercancía "la f01ma 
mercantil de los productos llega a ser la form~ ~ocial dominante" (Capital, 
t. I) y el trabajo deviene .trabajo abstracto (Crítica de la economía política). 
Cf. supra, pp. 223 y 2g3, 

61. Cf. L. GESNET, "Choses yisibles et choses invisibles", Reoue 
philosophique (1956), p. S5. 

62. Ibid., pp. 79-87. 
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de plena re~lidad y cuyo ."precio" se mat~za . de u~ valor afec
tivo y religiOso. A este . mvel del pensa1Dlento socml, el ser y 
el valor están al lado de lo visible, mieptras que lo no-aparen
te, lo abstracto, parecen implicar un.·elemento puramente hu
mano de ilusión, si no de desorden. Por el contrario, en el pen
samiento filosófico la misma noción : 9e ouola. se elabora en 
contraste con el mundo visible. La realidad, la permanencia, 
la substancialidad, pasan del lado de lo que no se ve. Lo visi
ble llega a ser simple apariencia por oposición a lo real verda-

. dero, a la ooo[a. . . 
Es en . otro término donde . se refleja el esfuerzo de abs

tracción que se prosigueo.a:·,través de 'la experiencia comercial 
y de la práctica mo~etaria; ·.Trl :xp~p.a.-ra. designa a la vez las 
<:osás, -la realidad en general y los bienes, especialmente bajo 
su forma de dinero líquido. Aristóteles escribe: "Llamamos bie
nes (x_pf¡¡.t.a.ta.) a las cosas cuyo valor está medido por la 
moneda".63 Se advierte aquí de qué forma una noción abstrac
ta, cuantitativa, y econqmica- de la cosa como mercancía, ha 
podido substituir, por el uso . de la moneda, al concepto anti
guo, cualitativo y dinámico, de la cosa como physis. Pero ~e 
impone :una doble reserva. En primer lugar, una cuestión de 
cronología: este testimonio de racionalismo mercantil, data del 
siglo IV, no de los inicios del pensamiento filosófico. 1!1 aclara . 
la reflexión de algunos sofistas más que la de Pitágoras, de 
Heráclito y de Parménides.64 Por otra . parte, los xp~p.a.•a. per
tenecen, para emplear una fórmula religiosa que no está des
plazada en la perspectiva· filosófica, al mundo de aquí abajo, al 
mundo terrestre; la ooo1a, que constituye la realidad para el 
filósofo, es de otro orden. No se sitúa al nivel de ia naturaleza, 
ni tampoco en el de la abstracción monetaria. Prolonga, lo hemos 
visto, el mundo invisible que descubre el pensamiento religio
so, esta realidad estable y permanente que tiene más ser y no, 
como la moneda, menos ser, que la physis. 

¿Tendremos que decir, en último análisis, que 1~ filosofía 
aplica a la noción del ser imperecedero e invisible, heredada 

(13. 1i:tica a Nicómaco, IV, 1119 b 26; cf. L. G.ElRNET, loe. cit., p. 82. 
64. La célebre fórmula de Heráclito: "El Todo es transmutado en 

fuego, y el fuego en todas las cosas, al igual que los bienes (y¡;~¡urra) son 
cambiados por oro, Y el oro por los bienes", nos parece que todavía 
no se sitúa en el plano de un racionalismo mercantil; cf. !as notas de 
Clémence R.wNoux, Héraclite ou .l'Homme entre les choses et le& mots 
(París, 195g), PI'· 404-405. 
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de la religión, · una forma de reflexión raciona:I y positiva, ad
quirida en la práctica de la moneda? Esto seria aún demasiado 
simple. El ser de Parménides no ~ el . reflejo, en el pensa
miento del filósofo, del valor mercantil; no transpone fura y 
simplemente, al dominio de lo real, la abstracción de signo 
.monetario. El ser parmenídeo es Uno; y esta unicidad que 
constituye uno de sus rasgos esenciales, le opone a la moneda 

, no me~os. que a la realidad sensible. . . : :. . · 
En Ja IE,:ngua de los jonios, lo real se e~resa todavfa por 

; 1.m _plural, -rd ona., las cosas que existen, talt's como ellas nos 
.~on dadas en su multiplicidad concreta. Como lo señala W. Jae
ger lo que interesa a los físicos y cuyo fundamento buscan, son 
fas realidades naturales, actualmente presentes.~~ .El ser reviste 
para ellos, sean cuales fueren el origen y el principio, la forma 
-yisible de una pluralidad de cosas. Por el contrario, en Parmé

_p.ides, el ser, por primera vez, se expresa mediante un singu-
lar, 1:0 ov: ya no se trata de tales seres, sino del ser en general, 

. total y único. Este cambio de vocabulario traduce el adv~ni
miento de una nueva noción del ser: no las cosas diversas que 
capta .la experiencia humana, sino el objeto inteligible del 
logos, es decir, de la razón que se manifiesta a ti·avés del .len
guaje conforme a sus propias exigencias de no contradicción. 
Esta abstracción de un ser puramente inteligible, que excluye 
la pluralidad, la división, el cambio, se constituye en oposici~n 
con lo real sensible y su perpetuo devenir; pero no contrasta 
menos con una realidad del tipo de la moneda, que no sola
mente abarca la multiplicidad con igual razón que las cosas de 
la naturaleza, sino que incluso implica, en el principio, una 
posibilidad indefinida de multiplicación. El ser parmenídeo no 
puede "acuñarse" tampoco, puesto que no es susceptible de 
devenir. 

Es decir, que el conceptó. filosófico del ser no se ha forjado 
a través de la práctica monetaria o de la actividad mercantil. 
El representa esta misma aspiración hacia la unidad, esta mis
ma búsqueda de un priu<.:ipio de estabilidad y de permanencia 
cuyo testimonio hemos visto, en el alba de la ciudad, en el 
pensamiento social y político, y que -se vuelve a enoontrar tam~ 
bién en el seno de ciertas corrientes del pensamiento religicso, 
como el or.fismo. Pero esta aspiración hacia lo Uno y lo Idén
tico se formula en· ~1 marco de los nuevos problemas, yropia
mente filosóficos, qué surgen cuando la vieja pregunta: ¿Cómo 

65. W. JAECER, o¡J. cit ., cáp. II, p. 197, n. 2. 
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emerge el orden del caos?", se ha transformado en un tipo dife
rente de aporías: "¿Qué existe de inmutable en la naturaleza? 
¿Cuál es e1 ptincipio, clpx1¡, de la realidad? ¿Cómo pod~mos 
alcanzarla y expresarla?" Así pues, · el aparato de las nocio
nes míticas que los físicos de Jonia habían heredado de la reli
gión: la genésis, el amor, el odio, la unión y la lucha de los 
contrarios, ya no respo~día a las necesidades de una inquisi
ción que apunta a definir, en un lenguaje puramente profano, 
lo que constituye el fondo permanente del ser. La doctrina de 
Parménides señala el momento en el que es proclamada la 
contradicción entre el devenir del mundo sensible -este ni\m
do jónico de la physis y de la génesis- y las exige:qcias lógi
cas del pensamiento. La reflexión matemática ha jugado ·en 
este sentido un papel decisivo. Por su método de demostra
ción y por el carácter ideal de sus objetos, ha adquirido valor 
de modelo. Esforzándose por aplicar el número a la extensión, 
se ha topado en su dominio con el problema de las relaciones 
de lo uno y de lo múltiple, de lo idéntico y de lo diverso: lo 
ha planteado con rigor en términos lógicos. Ella ha conducido a 
den'..~nciar la irracionalidad del mQvimiento y de la pluralidad, 
y a formular claramente las dificultades teóricas del juicio y d~ 
la atribución. El pensamiento filosófico ha podido de esta ma
nera desprenderse de las formas espontáneas del lenguaje en 
las que se exrtesaba, someterlas a un frimer análisis crítico: 
más allá de las palabras, EAEa, tal cua las emflea el vulgo, 
hay, según Parménides una razón inmanente a discurso, un 
logos, que consiste en una exigencia absolui.a de no contradic
ción: el ser es, el no-ser no es.60 Bajo e:si.il forma categórica, el 
nuevo principio que preside el pensamiento racional consa
gra la ruptura con la antigua lógica del mito. Pero, al mis
mo tiempo, el pensamiento se encuentra escindido, como cori 
hacha, de la realidad física: la r::.zón no puede tener otro ob
jeto que el ser, inmutable e idéntico. Después de Parménides, 
In tarea a<; la filosofía griega consistirá en restablecer mediante 
una .de~ición más precisa y más matizada del principio de con
trndtcctón, el lazo entre el universo racional del discurso y el 
mundo sensible de la naturaleza.67 

66. Cf. PARMÉNIDES, ap. DIELS, F.S.V., 1.• ed., I, p. 238, 7 ss. y 
ll• 2739, 6 ss.; sobre las relaciones de las palabras y del logos, en Par
;.é~gt~s, cf. P.-M. ScHUHL, op. cit., pp. 283 y 290, y la not:: 3 de la 

67. Ibid., pp. 293 SS. 

' . 
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Hemos indicado los do¡; rasgos que caracterizan el nuevo 
pensamiento griego, en la filosofía. Por una parte el rechazo, 
en la explicación de los fenómenos, de lo sobrenatural, de lo 
maravilloso. Por otra rarte, la ruptura oon la lógica de la ambi
valencia; la búsqueda, en el discurso, de una coherencia in
terna, a través de una deflnición rigurosa de los conceptos, de 
una neta .delimitación de lus . niveles de la realidad, de una 
estricta observancia del ·principio de identidad . . Estas innova
ciones, que proporcionan una primera forma de racionalidad, 
no constituyen un milagro. No hay una inmaculada concepción 
de la razón. El advenimiento de la filosofía, como Cornford 
lo ha explicado, es un hecho de historia, enraiza•~::?t,eu el pasa~ 
do, formándose a partir de él al mismo tiempo qué contra él. 
Esta mutación mental aparece dependiente de las transforma
ciones que se producen, entre los siglos vn y vr, en todos los 
niveles de las sociedades griegas: en las instituciones polítiéas 
de la ciudad, en el derecho, en la vida económica, en la roo~ 
neda. Pero dependencia no significa simple reflejo. La filosofía, 
si traduce as~iraciones generales, plantea problemas que no 
pertenecen mas que a ella .misma: naturaleza del ser, relacio
nes del ser y del pensamiento. Para resolverlos, le es necesa
rio elaborar sus conceptos, construir su propia racionalidad. En 
esta tarea, ella se ha apoyado poco sobre la realidad sensible; 
no ha tomado mucho de la observación de los fenómenos na
turales; no ha hecho experiencias. La inisma noción de experi
mentación le ha permanecido extraña. Su razón no es todavía 
nuestra razón, esta razón experimental de la ciencia contempo
ránea, orientada hacia los hechos y su sistematización teórica. 
Ella ha edificado una matemática, primera formalización de la 
experiencia sensible; pero precisamente, no ha intentado utili
zarla en la exploración de la realidad física. Entre la matemá~ 
tica y la física, el cálculo y la experiencia, ha faltado la cone
xión; la matemática ha persistido solidaria de la lógica.Gs Para 

68. Cf. el prefacio de L. BnUNSCBYICC a la obra de Arnold REYMOSD 
Histoire des sciences exactes et natureUes dans l'Antiquité gréco-romaine: 
2. • ed. (París, 1955), pp. vr y vu. La teoría de las Ideas-Números e~ 
PLATÓN, ilustra esta integración de lo matemático en la lógica. Tom~ndo 
de nuevo una fórmula de J. STENZEL, A. LAtm.fAN señala que las Ideas
Números constituyen los principios que a la vez ordenan las unidades 
aritméticas en su lugar dentro del sistema y explicitan los diferentes grados 
de la división progresiva de las Ideas: "Los esquemas de división de las 
Ideas en el Sofista, escrib~, se organizan de este modo según los mismos 
planos que 1vs esquemas de generación de los números". Essai sur les 
nolíons de structure et cl'existence en mathématiques (París, 1937), p . 152. 
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l 
el pensamiento griego, la naturaleza representa el dominio de 

·Jo poco más o menos, al cual no se aplican ni exacta medida, 

~ 
ni razonamientos rigurosos.~9 !-a razóp. no _se __ descJ.!br~ ~P-h.. 
na~~~'- está ~~!!~~~-:eLle.ngya)~ NO se fornia a tra7 

-vés de las fécñicas que operan sobre las cosas; ~.@.!!-LI:iW.y.e. 
~ la puest: a e; el análisi~~ l!ls diversos mewos de ' 
accioñso15r{1os . . s, de todas estas técnicas de las que el 

/ · lenguaJe es el instrumento común: ~- ,arte del ~ abQgWg.-d.cl
: maestro, del orador, del hombre pohtico. 0 _La raz~:g. _gtj~ga es 

1~-e~m-roiteact:ü~ __ ya, •. ieilexi~a~et aíca-;-:,:D 
; so ore los ñoñiore5~'9.~-~~ _Qp:l;l~.J~;j~nª!Jgale~ En sus 

límites, al-igüt.lque en sus innovaciones, aparece como hija 
de la ciudad. 

. ~9: s;f. ~·. KoYRÉ, "Du monde de l"a-peu-pres' a l'univers de la 
¡ucca~aun , Cnt1que (1948), pp. 806-883. 

70. Sobre el paso de la retórica y de la sofística a la lógica cf. J. DE 
no~nus, Ilistoirc et ra~on chez Thucydide (Pal'ís, 19SG), pp,' 181-239. 
1..1\ pn\c!ica de los discursos antitéticos de las antilogías conducirá. 
medumtc el establecimiento de "lugares c¿munes" áel discurs~, el análisis 
do lns c.~truclurns ?e la demostración, la medida y la aritmética de los 
ar¡rumento~ contranos, n una ciencia del puro razonamiento. 
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BREVE VOCABULARIO DE Tl!:RMINOS 

' Este breve vocabulario, confeccionado por el traductor, no tiene 
preteitsió~ • alguna, excepción hecha de su intención ori~ntadora para 
l " f " .. , e pro ano . · . · <\.,--. 

Anfidromías: Fiesta de los recién nacidos, a quienes se llevaba 
en brazos ·de un adulto que corría en tomo al hogar. Ceremonia 
que se celebraqa el quinto o séptimo día después del nacimiento y 
cuya finalidad era la de integrar a los neófitos en el seno de la fami
lia. La ceremonia de la· imposición del nombre tenía lugar el déci
mo día después del nacimiento y era una fiesta distinta de las 
An.6dromías. · 
· Ate: Designa, unas veces, a la Fatalidad, diosa de la desgracia, 

que inspira todas las malas acciones y que es causa de toda suerte 
de calamidades; otras se manifiesta como diosa del castigu y de la 
venganza en un papel similar al de las Erinias. 

Bouleuterion: Lugar donde se reunía la Boulé --especie de Se
nado cuya función era preparar las leyes que se discutirían en la 
asamblea del pueblo o eclessía- o Consejo de los 400 (posteriormen
te la cifra fue aumentada a 500). La Boulé estaLa compuesta de 
500 ciudadanos, 50 de cada tribu, que erau c:scogidos por tumo 
para habitar en el Pritaneo. 

Cameia: Fiesta en honor de Apolo Carneios -nombre que reci
bía A polo en Esparta y en el · Peloponeso-, Carneios era el mes 
lacedemónico en que tenían lugar estas fiestas y que en el calen
dario actual equivaldría al mes de agosto. Las fiestas de Apolo Car
neios durabau .nueve días. 

Danaidas: En plural (y concretamente en este contexto) se re
fiere a las 50 hijas de Dánao, hijo de Belos, hermano de Egipto, en 
compañía del cual reinó en el Bajo Egipto; posteriormente vino a 
Argos de cuya ciudad fue rey. Las hijas de Dánao, forzadas a des
posar los 50 hijos de su tío Egipto, mataron a sus esposos la misma 
noche del matrimonio¡ salvo Hipermnestra que evitó la muerte de 
Linceo (cuyos descendientes serán los reyes de Argos). Por este cri
~en fueron condenadas en 19.~ Infiernos a transportar el agua en un 


