
Comi té  de Dirección 

N C I C L O P E D I A  

D E I L O S O F I A  

Q Editorial Trotta, S.A.. 1997 
Sagasta. 33. 28004 Madrid 

TeiCfono: 593 90 40 
Fax: 593 91 1 I 

O Conselo Superior de Investigaciones Científcas, 1997 

Diseño 
Joaquín Gallego 

ISBN 84-67699-48-0 (Obra completa) 
ISBN: 64-8 164- 154-5 (vol. 14) 

Depósito Legal: VA-535197 

Impresión 
51mancas Ediciones, SA 

Pol Ind San CrisTúbal 
V Estaño, parcela 152 

470 12 Valladol d 

Manuel Reyes Mate 
D i r e c t o r  de l  p r o y e c t o  

León Olive 

Osvaldo Guariglla 

Pedro Pastur 
Secretorio o d r n i n ~ s t r o  tivo 

Cornit8 Académico 

Javier Muguerza 

-f )OS& Luis L. Aranguren 

Ernesto Garz6n Valdes 

Ellas Diaz 

j- Fernando Salmerbn 

Luis Villoro 

t Ezequiel de Olaso 

David Sobrevilla 

Carlos Alcbourrbn 

Humberto Giannini 

Guillermo HOYOS 

Javier Casco 

Coordinador 

España 

Argentina 

España 

Mkxico 

Mkxico 

Argentina 

Perú 

Argentina 

Chile 

Colombia 

Venezuela 

Instituciones académicas responsables del proyecto 

Instituto de Filosofía del C,S.I.C., Madrid, 

Instituto de Investigaciones Filosóficas de la U,N.A.M., MCxico 
(Directora Olbeth Hansberg). 

Centro de Investigaciones Filosóficas, Buenos Aires 
(Director Mario Presas). 



CONTENIDO 

La Enciclopedia IberoAmericana de Filosofía es un proyecto de nvestigac~ón y 
edición. puesto en marcha por el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas (Madrid). el Instituto de Irivestigaciones Filosóficas 
de la Universidad Aut6noma de México y del Centro de Investigaciones Filo- 
s6ficas (Buenos Aires). y realizado por filósofos que tienen al español por ins- 
trumento lingüístico . 

Existe una pujante y emprendedora comunidad filosófica hispanoparlante 
que carece. sin embargo. de una obra común que orqueste su plural riqueza y 
contribuya a su desarrollo. No se pretende aquí  una enciclopedia de filosofía es- 
pañola sino articular la contribuci6n de la comunidad hispanoparlante a la filo- 
sofia. sea mediante el desarrolro cualificado de temas filosóficos universales. sea 
desentrañando la modalidad de la recepcibn a esos temas filosóficos en nuestro 
ámbito lingüístico. 

La voluntad del equipo responsable de integrar a todas las comunidades fi- 
losóficas de nuestra área lingüistica. buscando no sólo la interdisciplinafiedad sino 
tambikn la in.ternacionalidad en el tratamiento de los temas. nos ha llevado a un 
modelo específico de obra colectiva . No se trata de un diccionario de concep- 
tos filos6ficos ni de una encclopedia ordenada alfabeticamente sino de una en- 
ciclopedia de temas monográficos selectos . La monografía temitica permite 
un estudio diversificado como diverso es el mundo de los filósofos que escriben 
en español . 

La Enciclopedia lberoAmericana de Filocofia es el resultado editorial de un 
Proyecto de Investigación financiado por la Comisión Interminister~al de Ciencia 
y Tecnología y por la Dirección General de Investigación Cientifrca y Tecnica del 
Ministerio de Educación y Ciencia . Cuenta también con la ayuda de la Consejería 
de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Introducción: Carlos Gurci'~ Guak 

. . . . . . . . . . . . . . .  Mito y fiIosofía: José Carlos Bermeio Baveru  . . . . . . . . . . . .  Los filósofos presocráticos: Antonio Ajegre G o m  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Orfismo y pitagorismo: Alberto Bernabé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sofictas: José Sohna Dueso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sócrates: Tomas  Calvo Marti'nez . . . . . . . . . . . . . . . .  La filosofía de Platbn: Conrado Eggers Lalz . . . . . .  Platón como pensador político: Ute Schmidt Osrnanczik . . . . . . . . . . . .  El desarrollo de la mateinárica: Luis Vega Refión . . . . . . .  Cínicos y socráticos menores: Juan Pedro Oliver Segura 
. . . .  Arictóteles y el sistema del saber: ldigedeICandel.Sanrnartin, . . . . . . . .  El bien y lo recto en Aristóteies: Alfonso Gómez-Lobo 

El materialismo epicúreo a la luz de los racionalistas e ilustrados: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Marcelino Rodrlguez Donis 
Sobre el estorcismo . Iiasgos generales y figuras centrales: Maráa 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~esz&sImaz 
. . . . . . .  El escepticismo en la Antigüedad: Edzkarda D h z  Marfin . . . . . . . . . .  Plotino y el neoplatonismo: Mar& Isabel Santacrwx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . La gnosis: Jos& Montserrat Torrcnts 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  &dice aitalitico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Indice de nombres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Notu biogr2fica de autores 



INTRODUCCI~N 

Carlos G a r c i a  Gual  

Los dieciséis ensayos que forman este volumen, cn una secuencia que 
abarca unos ocho siglos -desde e1 VI a.c. hasta los finales del siglo 11 
d.C.- tratan de ofrecer un panorama de lo que fue la Filosofía griega, 
esa tradición de pensamiento crítico sobre el ser, el hombre y el mundo 
que es, en definitiva, el origen histórico y el cauce determinante de lo 
que ha sldo y es la actitud y la actividad filosófica en el mundo occi- 
dental hasta nuestros días. Griega es la palabra y a los griegos remonta 
esa perdurable reflexión teórica general de tan larga repercusión en los 
terrenos de1 saber y del investigar sobre lo que somos y podemos cono- 
cer mediante nuestra raziin. Empezando por unas consideraciones so- 
bre los miros como forma de ver y pensar el mundo y concluyendo por 
un movimiento como la Gnosis, donde la tradición filosófica vuelve a 
enlazar con iinágenes míticas, estos ensayos muestran las principales 
sendas del discurrir del logos a lo largo de esos siglos en el ámbito de la 
cultura griega, así como la huella dejada en esa tradición por las figu- 
ras más relevantes del pensamiento antiguo. 

Tratándose de un territorio ran vasto y tan bien explorado, sobre 
tanta y tanta bibliografía, no esa de esperar que las aportaciones fue 
ran de espectacular novedad, ni tampoco que, en su limitado espacio, 
pudieran exponer en detalle todos Ios temas de tan vasto periodo. Lo 
que se ha buscado es reflejar, con una pluralidad de enfoques, la rique- 
za de esas hazañas del pensamiento helénico dentro de su marco histó- 
rico, atendiendo más a la síntesis que a la exposición pormenorizada 
de los problemas y los textos. Por eso el Iectar va a encontrar, pienso, 
una síntesis bastante clara de Los desarrollos p de las teorías más signi- 
ficativas, una presentación escuera de las grandes figuras y su significa- 
ción en esa línea crítica, pero no un manual de las doctrinas filosóficas 
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que rlvalice con los ya existentes. Es éste, en defiilitiva, un Iibro que 
pretende dar una visión panorámica de1 pensainiento griego, con un 
amplio horizonte y con líneas claras, pero no un texto seguido y com- 
pleto de las viclas y opiniones de los filósofos antiguos. Sus enfoques 
son varios, y están presentados desde una notable fragmentaciói~, a 
partir de la división de autores y temas q u e  muestra el índice del volu- 
men. Sin embargo, es un conjunto de artículos con una continuidad 
clara, con una secuencia precisa, temporal y temática, en la que queda 
en evidencia ese diálogo critico que es el eje de la marcha de la filosofía 
3. través de pensadores, escueIas, y textos que se responden y discuten 
entre si. Es, en mi opinión, un volumen bien informado, actual y suge- 
rente, a la par que  renovador. 

Como apuntábamos, aqui se reafirma el aserto de que la filosofía 
surge en Grecia y en el contexto histórico bien conocido del que aqui 
partimos. No se trata de negar que también otros ~ueblos  y otras cul 
turac hayan buscado una explicación del mundo y de la vida desde pre- 
sripuestos racionales dentro de una tradición sapiencial. En la ffistorfd 
universui de la FiEosofia, de H. J. Storigl, se comienza el panoraina bis- 
t6rico pox «La sabiduría de Oriente*, que incluye d a  filosofía de la In- 
dia antigua. y <<La antigua filosofía china)), antes de ocuparse de los 
pensadores griegos. Pero, al comenzar con éstos, el autor advierte que 
sólo con Grecia empieza la relaci6n directa con nuestro modo de filo- 
sofar. Lo oriental sigue siendo para nosotros exótico, como ya era lo 
egipcio para los griegos de la época clásica, hace veinticinco siglos. Es 
ya muy retórico afirmar, como dilo el poeta romántico -y han repeti- 
do tantos después- que (<nosotros somos los griegos». (Y si lo somos 
en algun sentido, vamos dejando de serlo a marchas forzadas.) Pero, 
aun así, nos movemos en el cauce de una tradición que comienza con 
ellos, pensamos con muchos moldes y formas de tuno helenico, como 
usamos numerosos términos y conceptos heredados de Grecia. Sin te- 
ner plena conciencia de ello, somos aún platónicos o aristotélicos en 
gran medida, por tradición y hábito. 

Demasiado se ha escrito sobre los orígenes del filosofar, sobre ese 
fenómeno cuItural tan decisivo de la aparición de los primeros filóso- 
fos alIá en Jonia en el siglo vr a.c. Pero aun asi, anotzmos brevemente 
algo sobre cuestión tan radical. ;Por qué fue Tales de Mileto quien me- 
reció eI título de fundador de la Filosofía, como un protos heuretés de 
esa peregrina forma de enfrentarse a1 mundo? Como no se relata en los 
ensayos recogidos a continuación tan debatido tema, apuntaré un par 
de sugerencias que reflejan, en mi opinión, el modo actual de enfocar 
la cuestión. La Filosofía nace, desde sus comienzos, como una refle- 
xión critica sobre el mundo, como un rechazo de la tradrción mítica 
por considerarla, desde cierto nivel de exigencia, insuficiente para ex- 

11Ii~..ii. la realidad, y ese rechazo de la tradición rnítica sólo se explica 
tlcxdc cierto contexto histórico. 

1)e un lado, la formación de un centro de discusión en el ambiente 
tlc la polis, con su democratización del saber y la palabra, y, de otro, la 
tlifusión de la escritura, la escritura alfabética, con 10 que ello conlleva 
clc exigencias de un saber crítico y preciso, hacen de Grecia, y de las ciu- 
tl,rcics jonias en concreto, un lugar favorable para la reflexión crítica, en 
L ~ I  marco de una cultura ilustrada y enriquecrda por variadas e irnpor- 
toiztes aportaciones de los conocimientos culturales del Oriente (en as- 
ircinomía, por ejemplo). Por otra parte, la apertura de esas ciudades 
costeras al comercio, la aparición de las leyes escritas y de la moneda, y 
l o s  contactos con otras tradiciones culturales ofrecen un buen punto de 
;ipoyo al escepticismo respecto de la tradición mítica y a Ia confianza en 
la crítica racional, el bhgos, que esta en la base de las nuevas especula- 
ciones sobre la naturaleza y la sociedad. W. Jaegcr, P. M. Schuhl, R.  Fa- 
riinpton, 1. P. Vernant, H. Frankel y otros ilustres historiadores del pen- 
samiento griego, han insitrdo y analizado con brillantez esos aspectos. 

Más recientemente E. A. Havelock, M. Detienne, y otros, han mos- 
trado Ios progresos intelectuales que la escritura aporta a la considera- 
ción critica del mundo. esa misma actitud crítica y esa biiqueda de 
precisión y claridad, en la nueva concepción de la verdad, la ulétheia, 
cn el sentido de ~(desvelnción >, de la naturaleza oculta de las cosas, que 
es, a fin de cuentas, algo primordial en el empeño filosófico frente al 
saber rradicional. También M. Heidegger y Ortega -y algo antes lo 
había apuntado Nierzsche- trataran, muy agudamente y con diverso 
estilo, aunque con notables coincidencias de fondo, de ese recelo jonio 
ante el mito y de Ia denodada pesquisa emprendida por los primeros fi- 
lósofos desde su contexto cultural preciso, donde trataron de respon- 
der con nuevas ideas a la crisis de sus creeilcias desacreditadas a la luz 
de las nuevas exigencias del lógos. No una razón que se mueve en abs- 
tracto, sino un proceso histórico es lo q u e  hay que analizar en esos ini- 
cios griegos de la búsqueda de un saber racional y radical sobre el 
mundo y nosotros mismos. Pues, como escribió Ortega, «la Filosofía 
no es un modo constante en el hombre, no es ubicua y ucrónica. Nace 
JT renace en determinadas coyunturas de Ia Historia que se caracterizan 
porque en ellas una fe, un repertorio de «opiniones reinantes», de vi- 
gencias noéticas tradicionales sucumben. Y en una de esas crisis del 
mito, como respuesta a un «asombro y extrañeza* -el término griego 
es thaumhzeia-, un <<extrañarse. que lleva a preguntarse por el fondo 
mismo de todo, apareció, en Jonia y el siglo VI a.c., la filosofía. 

Frente a la naturaIeza q u e  gusta de ocultarse- (physis philei kryp-  
testhui), como dice Heráclito, el filósofo se empeña en la búsqueda de 
la alétheia, esa verdad que ha de ser  desvelada), mecliante la indaga- 

l. A. Gómez Ramos (trad,), Taurus, Madrid, 1995. 
ción racional. Los filósofos vienen a reemplazar y compiten con los po- 
etas como .<maestros de la verdad., la alétheia, que ya no está garanti- 



aada por las memoñosas Musas, sino por la investigación personal, 
atendiendo a ese Ziigos, que, como dirá erifáticamente Heráclito al co- 
mienzo de su obra, es la Razon Común. Más allá de la etimología de 
aIétheza como negación del Olvido (Lkrhe), en que insistió Heidegger, 
M. Detienne2 ha mostrado con agudeza cómo se va perfilando en el 
mundo arcaico griego una nueva concepcibn de la <<verdad,> como sa- 
ber auténtico cada vez más laico y positivo. Junto a los filósofos habría 
que considerar a otros buscadores de la sabiduría, que dejan una pro- 
funda huella en esa sociedad griega cada vez más racionalista e ilustia- 
da. Como esos reformadores sociales y legisladores a los que la tradi- 
ción consagró en La legendaria e histórica lista de los Siete Sabios, que 
reoresentan bien un momento fundamental en la forrnaclón de la socie- 
dad griega7. 

En rodo caso, las relaciones entre la sociedad y el filósofo son uno 
de los puntos claves de cualquier inteiitu por comprender la función de 
éste en una tradicióii que se inaugura en la Grecia arcaica. Todo pensa- 
dor debe ser esmdiado en su contexto social para ser bien entendido. 
El filósofo griego aparece como un nuevo tipo de asabio» en esa Gre- 
cia arcaica. El pbilrjsriphos desplaza al sophós como maestro de la ver- 
dad, como un pensador crítico, aunque admiie que, a! margen de su 
búsqueda de una sabiduría general, subsistan los expertos en saberes y 
tkcnicas concretas, que, en su especialización, merecen también el titu- 
lo de .sabios» (sophoq. El aprecio por los *sabios* -y luego por los 
(tbuscadores de la sabiduría.- fue característico de !a cultura heléni- 
ca, como advirtió Nietzsche -en su esbozo inconcluso sobre La filoso- 
fh en la: época trágica de los griegos-: 

Otros pueblos rienen sanros; los griegos tienen sabios. Se ha dicho con razirn que 
un peb lo  queda caracterizado no tanto por sus grandes hombres, sino mis bien 
por la forma como los reconoce y los honra. En otros tiempos es el filósofo un 
caminante accidental y solitario en un medio extremadamente hostil, que o se 
desliza hurañu o se abre paso con los puños crrrados. Unicamenre entre los grie- 
gos el  filósofo no es un fenómeno accidental [...] Los grlegos lustifican al filósofo, 
porque únicamente entre el los no es como un cometa. 

Las relaciones entre la ciudad y el filósofo, entre el contexto cultural 
e hisiórico y la situación personal del pensador determinan los estilos y 
problemas de la filosofía, que se presenta siempre encajada en el marco 
de la cultura y de la política, de modo que al repasar el desarrollo de la 
teoría filosófica no hay que olvidar nunca el trasfondo histórica y social 
de la Grecia antigua, tan agitada durante esos siglos. (Hasta el famoso 
enfrentamiento entre mytbos y Ibgos tan relevante en el pensamiento 
antiguo debe ser visto, no como un choque frontal, sino coino un largo 

2. Cf. Los maestros de verdad en la G~ecra arcarca, Madrid, 1981. 

3. Cf. C. Garcia Gual, Los srere sobios ( y  tres mds), -Madrid, 1989. 
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I proccsn dc cliscusión, oposición y diálogo, como se ha señalado repeti- 
damente4). 

En los ensayos siguientes, se verá cómo unos autores hacen mayor 
o menor hincapié en ese contexto histórico, peso se advertirá que nun- 
ca queda olvidado. IncIuso cuando el filósofo quiere negar la historia y 
se opone a la sociedad en la que le ha tocado vivir, como es el caso de 
Platón, por ejemplo, el contexto histórico ha detern~iitado su actitud. 
Desde los pensadores de Mileto hasta los estoicos, las neoplatónicos o 
los gnósticos, los cambios que ha sufrido la sociedad griega, desde las 
pequeñas poieis hasta Ia sumisión al Imperio romano, son en0rrnes.Y 
la función del filósofo ha cambiado también con las épocas, aunque se 
haya visto definida no sólo por la situación histiirica, sino fundamen- 
talmente por la tradición intelectual en la que se inscribe. Con sus es- 
cuelas o sectas, con sus quiebros, oposiciones y desviaciones, la tradi- 
ción filosófica griega forjó también una manera de historiar el propio 
desarrollo de la filosofía. Es Aristateles el primero que, al presentar sus 
problemas, traza un breve esbozo de la historia intelectual de los mis- 
mos. Y, por iiiuclio que se pueda criticar su parcialidad al respecto, ya 
que tiende a verse como e1 eslabón iíltimo de la cadena dialéctica, no 
cabe negar que esa actitud fue enormemente aleccionadora. Es una 15s- 
tima -aunque en algunos aspectos resulte ventajoso- que de toda la 
historiografía filosófica antigua se nos haya conservado por entero 
sólo la obra erudita de Diógenes Laercio, cuyas Vidas y opiniones de 
los filósofos !lustres, un centón de anécdotas mezcladas con datos bio- 
gráficos y algunos resúmenes poco agudos, viene a colmar la laguna de 
muchas escritos doxográficos perdidos. 

No hay que olvidar, por lo tanto, que nuestros conocimientos de 
los textos de los filósofos antiguos son - c o n  la excepción de casos 
como Plat6n y, en menor medida, Aristóteles- fragmentarios. De 
modo muy evidente en los llamados presocráticos y en los sofisras, 
pero tambien en los epicúreos y los estoicos. Las reconstrucciones de 
esos sistemas de yensamienro -pues el pensamiento filosófico tiende a . ser siempre sistemático, aunque de modo programático lo sea más en 
el periodo helenistico- resultan a veces conjeturales, y a veces daña- 
dos por la mala interpretación intencionada o descuidada de autores 
posteriores. La investigación moderna de la Historia de la Filosofía ha 
mejorado notablemente la consideración de algunas escuelas, tradicio- 
nalmente marginadas por cierta falta de respetabilidad académica. Es 
el caso de los cínicos, los epicúreos y ios escépticos. En los ensayos que 
aquí se les dedican se resalta su valor intelectual y su influencia históri- 
ca. Es muy fácil de entender que, en esos breves ensayos, no puedan to- 
carse todos los puntos de la teoría filosófica de un gran autor o una es- 

¡ 4. Me rernlro a las indicaciones recogidas en C. García Gual, Itztmdz4cción a ira rnrtcilo- 
ph gurega, Madrid, 1991. 



CARLOS G A R C ~ A  GUAL 

cuela, pero la progresión de las reflexiones teóricas y el diálogo entre 
las varias tendencias filosóficas a lo largo de las épocas queda bien 
apuntado. No hace falta, pienso, insistrr en un prólogo coma éste en la 
división tradicional en tres grandes etapas de la Filosofia griega: la de 
los autores anteriores a Platón (preplatónicos hubiera sido una etiqueta 
mejor que presocráticos), el periodo clásico (de PlatOn a Aristóteles), y 
las escuelas posteriores del helenismo y el Imperio romano. 

Tal vez habría quedado más completo el panorama filosófico a1 in- 
cluir algUn capitulo dedicado a los pensadores latinos -Lucxecio, Cice- 
rón, Séneca- que, si bien fueron, ante todo, traductores e introductores 
de escuelas filosóficas griegas en el ámbito romano, bien merecen, por su 
singuIar personalidad, un tratamiento propio. El hecho de que hayamos 
tratado aqui más de teorías filosóficas que de autores hacía, sin einbar- 
go, muy dificil reunir a estos escritores de tan distinto talante y orienta- 
ción en un único apartado, y hemos preferido prescindir de ellos a des- 
pacharlos sumariamente. Tanro Lucrecio como Cicerón y Séneca han 
dejado una huella profunda en la tradiciiin literaria y filosófica occrden- 
tal. Sus obras, ya que en los tres casos se trata de magníficos escritores, 
han contribuido decisivamente al conocimiento de las grandes escuelas 
del pensamiento helenístico desde la Antigüedad. Y, en el caso de Séneca 
-1 más original de los tres pensadores latinos- su huella en la tradi- 
ciiin del pensamiento hispánico tiene un relieve excepcional. 

En la exposicibn de los temas notará el lector una variedad de enfo- 
ques, unos mas históricos y otros más filosóficos, pero en todos eIlos se 
ha querido ofrecer una perspectiva abierta y actual. El volumen se abre 
con el trabajo de J. C. Bermejo. El profesor Bermejo, que ha publicado 
varios libros sobre la mitología griega, muy atentos a la estructura de 
los relatos míticos y a su función social, aqui no trata de las caracterís- 
ticas de1 pensamiento mítico como opuesto al lógico, sino, descle un 
enfoque personal y crítico, y teniendo muy en cuenra recientes trabajos 
antropologicos e históricos, la oposición de mito y fiIosofía en la socie- 
dad antigua y en la perspectiva historiográfica. Lo hace con un estilo 
incisivo y que invita a la discusión y esrimula la critica, 

Siguen dos ensayos sobre los Ilamados <<presocráticos~>. Redacta- 
dos por dos conocidos especialistas de este periodo, ofrecen una pers- 
pectiva complementaria. Más atenta a lo histórico y al contexto reli- 
gioso y cultural, Ia de A. Bernabé, quien tras una cuidada traducción 
de todos los fragmentos presocráticos, ha trabajado con gran cuidado 
filológico sobre los órficos, una secta de enigmático perfil. El profesor 
A. Alegre ha escrito reiteradamente sobre los grandes filósofos de este 
periodo con pericia y entusiasmo. Se ha destinado un capitulo a los ór- 

f i ros y n IC)F piragiiricos coi1 la intención de poner de relieve la influen- 
~.i:i ~i~l j i~ l la r  que estos pensadores van a tener para Platón y las nuevos 
riiii i  hos de la filosofia. 

José Solaria ha escrito sobre los sofistas, tema del que es un experto, 
coii mirada amplia. Sin duda los trabajos sobre estos pensadores de la 
Ilusrracibn griega, o ateniense, constituyen uno de los grandes capítulos 
dcl desarrollo del pensamiento antiguo. No sólo reivindicar el buen 
nombre de estos pensadores, tan denostados por Platón, sino glosar con 
iiinplitud de miras su decisivo influjo sobre esta época, es una tarea hoy 
ya lograda, que en este ensayo se resume con claridad. Sobre Sócrates 
113 redactado Tomás Calvo, que es bien conocido por sus trabajos sobre 
varios filósofos antiguos, pero del que quiero recordar ahora su libro 
iobre la sofistica y Sócrates, un excelente estudio de fina critica y de 
aguda síntesis, con dominio muy preciso de la bibliografía más actual. 

Conrado Eggers, reconocido maestro en los estudios platónicos, ha 
hecho aqui un gran esfuerzo de sínzesis para darnos, en estas pocas pá- 
ginas, una visión muy amplia y completa de los probleinas y deI desa- 
rrollo de un pensamiento tan vivaz y profundo, y sus expresiones más 
logrados en la vasta obra de los DiBlogos, muy atento a la critica y a la 
hermenéutica actual. El trabajo de Ute Schmidt, sobre un aspecto pre- 
ciso y central de la actitud y actividad del fundador de la Academia, 
glosa esa relación personal, biográfica, del pensador y las circunstacias 
de su época, faceta que es decisiva para la orientación de toda su obra. 
Lo analiza con una notable finura y precisión. 

Nos ha parecido muy interesante introducir aqui un breve ensayo 
sobre el desarrollo del pensamiemo matemático griego, tan prestigioso 
entre Los platónicos, tan revelador del espíritu griego de precisión, y 
tan desatendido muchas veces. Luis Vega, que ya había mostrado su 
capacidad para este esrudio5, ha logrado en pocas páginas darnos un 
agudo texto de síntesis, de muy sugerente lectura. 

Muy distinto es el ambiente en que nos introduce el ensayo de Juan 
Pedro Oliver, quien realizó hace unos años una original y aún inédita 
Tesis de doctorado sobre los cínicos, y que aqui evoca las figuras de es- 
tos pensadores tan anárquicos y libertinos, seguidores de un Sócrates 
ejemplar y casi mitificado, al margen de las escuelas respetables de los 
otros filósofofos. Enfoca también la obra y las figuras de otros «socráti- 
cos menores* que trataron de ética y diajkctica muy desenvueltamente 
en la bilsqueda de la imagen del sabio feliz, paradigma socrhtico de 
muy largo infrujo. 

Miguel Candel, traductor esforzado de muy arduos textos aristoti- 
licos, ha hecho un buen esfuerzo para darnos una síntesis de la obra 
aristotklica, de tan amplio espectro g de tanta significación en campos 

5 .  Cf. Lrl trnma de la demostración, Madrid, 1791. 
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muy diversos del saber, subrayando lo esencial en las aportaciones me- 
tódicas y en 10s objetivos teóricos del estagirita. Una actual, útil y bien 
ordenada bibliografía completa esa mirada de conjunto al panorama 
del saber aristotélico. 

1Me parece que el ensayo de Alfonso Gómez Lobo sobre temas 
esenciales de la ética aristotélica complementa admirabIemente esa vi- 
sión de conjunto -tan abreviada- sobre la obra proteica de Aristote- 
Ies. Del mismo modo que en Platón a un estudio de conjunto se ha 
añadido un ensayo sobre un aspecto central de su actitud filosófica, se 
añade aquí, con este cuidado y reflexivo estudio, no ya sobre política 
sino sobre ética, este fino análisis, que toca vetas esenciales del pensar 
aristotélico, deslindando su herencia platónica y su propia perspectiva 
sobre una de los eres de su filosofía, la vertiente ética, de tan larga in- 
fluencia en toda la tradición posterior. 

Marcelino Rodriguez Donis, que escribió un denso libro sobre El 
materialismo de Epicuro, trata aqui de las repercusiones del sistema 
hedonista y atomista en pensadores modernos, subrayando la vivaci- 
dad y la permanente vigencia del sistema epicúreo. Ha renunciado a 
una exposición escolar del conjunto, por no repetir un resumen fácrl, 
prefiriendo insistir en la actualidad de algunas de las tesis de la Escuela 
del Jardin. ~Maria Jesús Imaz, buena conocedora de la época helenisti- 
ca, ha preferido, en cambio, ir destacando algunos de los puntos más 
significativos de la escuela estoica, de tan larga perduración e influen- 
cia, tratando de evocar sus figuras más destacadas y los cambios surgi- 
dos en la rradición de la misma6 para evocar su originalidad e influen- 
cia en varios momentos. Eduardo Díaz Martín es un buen especialista 
en la tradición escéptica, tanto en la Antigüedad como en la época mo- 
derna, que aqui ha elaborado un estudio preciso sobre los arduos ca- 
minos del escepticismo en la época antigua, analizando a la vez los 
asertos fundamentales de la escuela y sus matices en Ios singulares ma- 
estros de la duda metódica. 

El estudio de María Isabel Santa Cruz es una buena muestra de pe- 
ricia expositiva y dominio de una difícil temática, la del neoplatonis- 
rno, en la que es una reconocida especialista7. La gran figura de Plotino 
y la admirable construcción de una filosofía como la neaplatiinica que- 
dan aqui bien evocadas y dibujadas con notable precisión sobre el fon- 
do de Ia tradición anterior, y se subraya cuánto significó el neoplato- 
nismo como la última gran creación filosófica del espíritu griega. Un 
buen índice bibliográfico completa este cuidado ensayo. 

J. Montserrat Torrents ha traducido y comentado numerosos tex- 
tos gnhsticos. Conoce muy bien no sólo los dispersos y arduos textos 
de estos pensadores JI teólogos del crepúsculo helinico, sino tambiin 

6 .  En e1 sentido que ya marcó G. Puente Olea en su incisivo libro Ideología e Hrrtoria. 
El fen6meno esioicti cn la sociedad antigua, Madrid, 1974. 

7. Cf. su libro La getzkse dla monde sensrble duns la phrlosopkne de Plotrn, Paris, 1979. 

l:is v,~i.i;ic corrici~tes religiosas -neoplatónicas, cristianas, etc.- de su 
i~pocn. I:rn, sin duda, la persona más indicada para darnos un fino es- 
Ii~izri dc un movimiento espiritual que, en los márgenes de la inquietud 
l i losiifica, irnpregi~ii la espiritualidad de muchos escritores p marcó, 
L-on iiiia luz ambigua y un tanto trágica, la etapa final de la ecpirituali- 
i1,icl Iicl6nica, ya tenida de orientalismo y asaltada por nuevas inquieru- 
rlcs religiosas de muy larga sombra. Y lo ha Iiecho de modo muy cum- 
pli do, con estilo ameno y precisas referencias bibliográficas. 

(;oino ya señalaba, este conjunto de ensayos no pretende ser un ma- 
iiual ni rampoco un libro de consulta sobre todos los temas y las escue- 
I;is de la Filosofía Griega. Es algo más modesto, pero más atractivo: 
iiiia serie de enfoques sobre Ios momentos y movimientos in6s relevan- 
ccs e influyentes de esa historia filoséfica que inauguraron los griegos y 
que llega hasta nosotros. Respecto de sus orígenes y su vinculación con 
otros aspectos de la cultura griega, tenemos hoy una visión más amplia 
que la que ofrecen ciertas historias de la Filosofía Anrigua de hace 
unos decenios. Sin duda, el texto amplio de W. K. C. Guthrie, Historia: 
de ILT Filosofía Griega8, ofrece el mejor estudio de conjunto sobre las 
epoca5 primeras de ese procesa, desde Tales hasta Aristoteles, Pero la 
etapa posterror, la de las filosofías postaristotéIicas, tan modernas en 
más de un sentido, no está incIuida ahí. (E, incluso, hay que decir que 
el tratamiento dado a Aristóteles es demasiado sucinto, en compara- 
ción con el detenldo estudio de otras figuras en esa misma historia.) 

Por otra parte, nuestra concepción de la filosofía antigua debe hoy 
estar abierta a la infiuencia de orros modos de pensamiento y otras 
manifestaciones culturales del mundo helénico contemporáneoi puesto 
que el pensamiento filosófico vive y se nutrc en un marco histórico mu- 
cho más complejo que el que se cuele rememorar en estas evocaciones 
atentas a la teoría y los textos estrictamente filosóficos. Por un lado, 
podríamos recordar cómo historiadores del pensamiento antiguo en un 
senrido iato, como F. R. Cornford, E. R.  Dodds, J. P. Vernant, E. A. 
HaveIock, G. E. R. Lloyd, etc., han ofrecido una Interpretación más 
abierta y sugerente de muchos fenómenos del mundo del pensamiento 
antiguo gracias a una apertura del horizonte crítico, y, por otro, resal- 
tar que otras manifestaciones prácticas y reoréticas del pensamiento 
griego deberían tenerse en cuenta a la hora de un balance general, 
como es el caso del desarrollo del pensamiento científico, del que es 
una muestra temprana el pensamiento médico de los Iiipocráticos, ya a 

8. Seis tornos, Gredos, .Madrid, 1984-1993. 
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finales del siglo v a.c., y luego los logros de las va riiis c ic i i c~ : i i  clel hclc- 
nwmo. Pero todo esto va más alla de 10s limites con que este talno esti 
programado. Sólo lo indico aquí para subrayar, por si fuera convenien- 
te no pasar por alto la advertencia, que la historia de! pensamiento 
griego engloba la de la Filosofía Griega, y que todo estudio sobre esta 
o aquella escuela o tendencia debe quedar abierto a consideraciones de 
un horizonte más comprensivo. 

No quisiera, sin embargo, alargar más este prólogo, que sólo pre- 
tende avanzar con breves apuntes el programa que estos ensayos, en- 
samblados para cubrir el largo desarrollo de las etapas sucesivas y más 
destacadas de la Filosofía griega, han cubierto, a mi entender, con 
atractiva solvencia y desde enfoques actuales y atractivos. 

MITO Y FILOSOF~A 

José  Carlos  Bermejo  Barrera  

Todo buen manual de Historia de la Filosofia contiene un tópico en el 
que se describe una antigua batalla, que como las de la Guerra de Tro- 
ya, habría tenido lugar en Jonia, en Ia que se enfrentaron el mito y la 
razón. El resultado de la misma, al igual que el de las Guerras Meditas, 
que también habrían comenzado en Jonia, sería la liberación del yugo 
de la mitología, similar a la emancipación del despotismo oriental que, 
por otra habrían supuesto estas últimas guerras. 

Esta batalla no sangrienta, aunque si cruenta, supondría un primer 
paso en el proceso de1 descubrimiento del hombre o de la razón, o en el 
despliegue del Espíritu, si utilizamos una terminología hegellana. Y se- 
ría precisamente de este éxito del que derivaría la mayor gloria y el 
triunfo de la Hélade, lugar privilegiado en el que habría tenido lugar el na- 
cimiento de 10s mejores logros de lo que luego vendrá a ser la civiliza- 
ción europea. 

Pero quizás la Guerra de Troya no haya existido tal y como nos la 
ha narrado Hornero, quizás las Guerras Médicas no supusiesen un 
acontecimiento tan crucial, tal y como gustó imaginarlas Herodóto, y 
qurzás la civilización europea, además de poseer zonas de gran esplen- 
dor, también posea sus sombras, por lo que será conveniente revisar 
estos planteamientos y dar una visión de la relación entre el mito y la 
filosofía sin dejarnos cegar por el resplandor del milagro griego, y te- 
niendo en cuenra que ni el mito ni la filosofía han sido nunca patrimo- 
nro exclusivo de los griegos de la Antiguedad. 

Podríamos comenzar por afirmar que el mito y la filosofía son ante 
todo dos formas de hablar. Para poder hablar se necesita ante todo do- 
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minar una lengua, pero el acto comunicativo que el hablar supone no 
puede en modo alguno quedar reducido a un proceso gramatical, pues- 
to que en él se dan por una parte una serie de componentes psicológi- 
cos, y por otro lado una serie de componentes sociológicos, que sera 
necesario tener en cuenta. 

Alguien definió la lengua como un hecho social por excelencia, 
Será precisamente esta dimensión social la que nos iilterese destacar en 
el proceso comunicativo en el que se van a desarrollar tanto el mito 
coino la filosofia, ya que en ambos casos se trata de la posihilidad de 
producir un tipo específico de discurso, que será socialmente aceptado 
y compartido por los miembros de unas determinadas comunidades. 

Cuando alguien relata un mito o cuando una determinada persona 
se pone a hablar de filosofía, ambos hablantes son perfectamente cons- 
cientes de que van a pronunciarse dentro de un campo cuyas lindes ya 
han sido prefijadas de antemano. Sus respectivos oyentes sabrán identi- 
ficar sin dificultad el mito como inrto, y el discurso filosófico como tal. 
Y ello será así gracias probablemente a todo un proceso educativo me- 
diante el cual se les ha enseñado a distinguir los diferentes géneros del 
discurso, ya sea basándose en las ocasioi~es en las que son enunciados, 
ya sea mediante la referencia a sus contenidos. 

Naturalmente este proceso educativo es el resultado, a su vez, tanto 
de un proceso social como de un proceso histórico, puesto que cada 
sociedad recibe de sus ai~tepasados toda la panoplia de formas en las 
que es posible formular los diferentes tipos de discursos. La dimensión 
histórica del probIema tendió a plantearse a lo largo del siglo XIX 
como una cuestión genealógica, es decir que se tendió a buscar un mo- 
mento privilegiado, el momento de los orígenes, en el cual habría teni- 
do lugar un acontecimiento muy especial mediante el cual uno de estos 
dos tipos de discurso habría liquidado -de un p l p e  o mediante un 
proceso más o menos paulatino- al otro. 

En la actualidad ya no compartimos tanto el gusto por los orígenes 
que fue tan característico de nuestros anrepasados decimonónicos, y ya 
no creemos, por lo tanto, en que con conocer el acta de nacimiento de 
algún tipo de discurso ya tengamos bastante para llegar a comprender- 
lo, sino que más bien, de lo que se trata es de observar cómo los discur- 
sos se van configurando paulatinamente a lo largo del tiempo. Será en 
esta perspectiva en la que nos situaremos, tratando de observar cómo la 
filosofía se ha ido dibujando a partir del mito, Y ello deberemos obser- 
varlo en una doble dimensión, viendo por una parte cómo la figura del 
filósofo se define a partir de la figura del poeta, y analizando qué cam- 
bios de contenido se van perfilando desde el mito hacia la filosofía. 

En ambos cacos, nuestro centro de atención lo constituirá la Grecia 
Antigua, pero trataremos de estudiar los hechos no desde una perspec- 
tiva helenocéntrica, sino tenrendo en cuenta que los griegos son un 
pueblo entre los demás pueblos de la Antigüedad y de ia humanidad en 

geiieral. La diferencia helénica no radica en la propia naturaleza de los 
antiguos helenos, sino precisamente en el larguisimo proceso de ideali- 
zación dd que han sido objeto ya en la propia Antigüedad, que conti- 
nuii a lo largo de la historia de Europa, y se acenruó de modo agudo a 
partir del siglo xmn. Será preciso en todo momento ser conscientes de 
la existencia de ese proceso y, por ello, junte a las cuestiones históricas 
convendrá introducir también alguna reflexion de carácter historiográ- 
fico, ya que en muchas ocasiones, al tratar estas cuestiones, las inter- 
pretaciones llegan a ser más importantes que los propios hechos. 

Comencemos por el priilcipio y vayamos a las más primitivas etapas de 
la historia griega, por Lo menos hasta donde los documentos nos lo 
permitan. No tenernos datos escritos que nos permitan conocer el pen- 
samiento de los pobladores de la Hélade en los períodos Neolíticos o a 
lo largo de la Edad del Bronce. Pero partiendo de los datos de la antro- 
pologia y de la documentación histiirica, tanto arqueológica como tex- 
tual, deben~os suponer que el mito y, quizás a partir de la Edad del 
Bronce, unos mitos cuyos protagonistas serían ya los dioses que luego 
cantará Hornero, formarían parte privilegiada de Ias preocupaciones 
intelectuales de sus habitantes. 

Los primeros testimonios del cantor de mitos de que podremos dis- 
poner los tendremos en las Islas Cicladas, con sirs figuras de hombres 
sentados tocando la lira, así como en las pinturas murales conservadas 
en algunos palacios micénicos, en las que se mantiene la misma icono- 
grafía. Naturalmente el afirmar que esas figuras puedan representar a 
un poera que cante mitos presupone la formulacián de una hipótesis, 
pero dicha hipótesis parece bastante razonable si Ia ponemos en cone- 
xión con lo que vendrá a ser la figura del poeta tal y como aparecerá 
posteriormente en Hornero y en Hesíodo, dos poetas que recogen, 
como es sabido, una tradición poética secular, 

Si nos centramos en sus obras veremos que en ambas y, sobre todo 
en la hesiodica, que en el proemio a la Teogonía nos porporciona toda 
una teoría de la creación mitopoética, podremos esbozar una teoría de 
la enunciación poética y rnitica a la vez. 

Un mito suele ser un relato que puede tener diferentes contenidos y 
distintos tipos de protagonistas, pero que, desde un punto de vista ex- 
terno, puede ser también perfectamente definido. Los mitos, en efecto, 
tal y como nos iniorman los antropólogos y los historiadores de las 
culturas del Antiguo Oriente, son pronunciados o recitados por deter- 
minadas personas en ocasiones especificas: ancianos, chamanes, sacer- 
dotes y guerreros. Así, por ejemplo, un mita relacronado con la inicia- 
ción de los hombres o de las mujeres se les podrá dar a conocer a los 
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novicios por parte de los hombres y las mujeres aduktas en algún mo- 
mento del largo proceso de iniciación, o un mito cosrnogónico, como 
el contenido en el Enuma Elish babilonio, se recitara durante el Ees- 
tival de1 Año Nuevo, y los sacerdotes, los chamanes y los ancianos 
-que en muchas ocasiones suelen ser los depositarios de la mayor sa- 
biduría mítica- recitarán sus relatos en ocasiones especiales: rituales, 
enfermedades, acontecimientos sociales, en las que el mito puede pro- 
porcionar algún tipo de explicación. 

No tiene sentido alguno, pues, el afirmar que el mito, como gusta- 
ron creer los románticos, sea una obra anónima, conocida por todo un 
pueblo y creación inconsciente de algún oscuro Volksgerst. Tenemos 
especialistas en la materia mítica, pero -eso sí- especialistas cuyo sa- 
ber es demandado y compartido por los miembros de su propia comu- 
nidad. Todos estos especialistas tlenen reconocido SU status especifico, 
que les permite hablar de una determinada manera, que les permite 
formular enunciados míticos. Les orígenes de ese status pueden ser ex- 
ternos a1 mito, por ejemplo, el guerrero conoce un mito de ~niciación 
porque es un guerrero, no porque sea un especialista en los mitos; o in- 
ternos, es decir que la persona que narra o canta los mitos lo hace por- 
que su función o, al menos, alguna de sus funciones claves, coiisiste en 
ser un narrador. 

En la historia griega nos encontraremos más bien con este segundo 
caso. En el mundo helénico, como es sabido, no existieron castas ni 
grupos sacerdotales -salvo en contadas excepciones- que fuesen los 
transmisores exclusivoc de un saber rnitico o ritual, sino que, si deja- 
mos al margen algunas familias nobiliarias como 10s Kerikes o los Eu- 
mólpidas, administradores de los Misterios de EIeusis, por lo general 
nos encontraremos con que los mirologos solían ser los poetas. 

Pero el poeta, al contrario que el sacerdote noble, el chamán o el 
guerrero, no posee un status social que lo capacite especiaimente para 
enunciar unas verdades especiales, como las contenidas en e1 mito, y 
por ello será necesario desarrollar toda una teoría de la función poéti- 
ca, que será a la vez mitopoitica. 

Al narrar un mito el poeta accede a un nuevo reino, al reino de la 
verdad (alétheia) y supera las barreras que son características de Ia con- 
dición humana, que está definida por la temporalidad. E1 poeta posee 
un saber que le permite superar efectivamente el tiempo, ya que nos ha- 
bla de lo que fue, de lo que ocurrió por ejemplo en la época de la Gue- 
rra de Troya, pero también une el pasado con el presente, actualiza el 
pasado y mediante su canto produce la gloria del héroe, que perdurará 
en el tiempo, que llegará hasta el futuro. Pasado, presente y futuro que- 
dan asi unrdos, el tiempo queda anulado y por ello e1 hombre puede su- 
perar su condición efimera. 

La palabra del poeta es similar a la palabra del profeta y a la pala- 
bra del rey. El profeta, al igual que el poeta, supera el tiempo, ya que 
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tiii11l-iii.i-i sabe unir pasado, presente y futuro. En efecro, si enuncia un 
IFTACUIO unirá el presente con el futuro, pero también podrá interpretar 
c l  pasado y unrrlo al presente si descifra un chmsmós, una sentencia 
ciiunciada en el pasado que hace referencia a acontecimientos futuros, 
pero que necesita ser descifrada. Tanro el poeta como el profeta tienen 
acceso a la verdad no por sus propias fuerzas, ya que como diría Hesio- 
rlo ambos no con más que vientres, sino porque por SU boca habla la 
palabra de un dios. El poeta y el profeta están inspirados por las Musas 
y por Apelo, respectivamente, del mismo modo que el Rey lo estará por 
Zeus cuando pronuncie en la asamblea palabras <(dulces como la miel», 
coi1 las que conseguirá calmar el ánimo de los guerreros y conducirlos 
para lograr la realización de sus propósitos. 

En estos tres casos nos encontramos con lo que podríamos llamar 
la heterenomía de la verdadera. Si queremos alcanzar la ver- 
dad debereinos ser conscientes de que ello no es poslble con nuestras 
propias fuerzas. Por el contrario, tendremos que recurrir a la palabra 
de otro, a la palabra de alguien que nos es totalmente ajeno, por su 
propia conclición, como lo es un dios. El acceso a la verdad sólo es po- 
sible, pues, mediante una relación de dependencia, por ejemplo, Ias 
Musas, en tanto que si quieren dicen la verdad, pero también pueden 
decir mentiras, y así nos concederán la verdad o no, según el caso. 

Si seguimos la historia de la literatura griega podremos ser testigos 
de un proceso en e1 que se tratará de ir avanzando desde la heterono- 
mía a la autonomía de 13 palabra, en el que la palabra y el acceso a la 
verdad irán siendo conquistados progresivamente. En dicho proceso el 
lógos, que en un principio fue la palabra pronunciada can autoridad, 
pero con una autoridad que le era ajena a la propia palabra, irá tratan- 
do de conquistar la autonomía a través de una serie de pasos que inten- 
taré esbozar a continuación. 

En primer lugar, deberíamos hablar de los poeras liricos, puesto 
que en sus obras comienza a darse esa progresiva emancipación de la 
palabra. Para muchos de ellos, la función de la poesía ya no sera el lo- 
grar e1 acceso al conocimiento de una verdad transcendenre, de una 
verdad que nos es ajena por estar por encima de nosotros, sino que por ' d contrario, de lo que se tratará es de acceder al conocimiento de lo in- 
manente, de acceder al coilocimiento de nosotros mismos, relativi- 
zando, si es preciso, las nociones de verdad establecidas. 

Así lo hará Safo al contrastar los valores literarios del epos con las 
que ella desarrolla en sus poemas, y así Io hará también Arquíloco al re- 
chazar sin complejos los principales valores de la aristocracia guerrera 
srstematizadas en los poemas homericos. El poeta lírico, al expresar sus 
gustos o simplemente sus opiniones intentará, en algunos casos, formu- 
lar una nueva concepción de la verdad. La verdad vendrá ahora dada 
por la propia palabra del poeta y se entronca no en la voz de las Musas, 
Apofo o Zeus, sino en la propia condición humana. La ascensión hacia 
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la verdad no supone la superacián de Ia condición humana, como ocu- 
rría en Hesiodo, sino, por el contrario, una profundización en esa mis- 
ma colicl~ción. Es conociéndonos a nosotros mismos como podremos 
llegar a alcanzar el conocimien~o de la verdad, y no olvidándonos de 
nuestra propia condición, tal y como había dicho Hesiodo. 

Ahora bien, junta a esa línea de desarrollo de la lírica tendremos 
otra que podríamos denominar de la palabra política, en la que la pa- 
labra del poeta no busca el acceso a la verdad mediante una profundi- 
zación en sí mismo, sino mediante una explotación de lo que podria- 
mos llamar la dimensión social. Éste sera el caso de los poemas de 
Tirteo, Alcrnán o Solón, en los que la palabra poética trata de imbuirse 
de una determinada moralidad, ya sea bélica y política, en Tirreo y So- 
lón, o bien simplemente social, como en el Partenio de Alcmán, en el 
que es e1 nosotros colectivo del coro femenino el que canta. 

La dimension social de Ia lírica también podrá apreciarse a traves 
de la insistencia que algunos poetas ponen en la descripción de una ins- 
titución, el Banqzdete, núcleo de la sociabilidad masculina helénica y lu- 
gar en el que se produce la poesía y el diálogo desde Hornero hasta Pla- 
tón. El Banquete pasará así de ser meramente el lugar en el que el aedo 
recitaba su poema inspirado por las Musas, a ser el punto de encuentro 
en el que mediante el intercambio social y el  buen uso de la bebida es 
posible a los hombres situarse en el camino que conduce a la búsqueda 
de la verdad. 

Partiendo pues de la figura arcaica del poeta se nos abre un doble 
camino: por una parte, tendremos una nueva figura del poeta que se 
investiga a si mismo, abriendo así un camino que posteriormente será 
desarrollado por Heráclito y mis tarde por Sócrates; y, por otra, ten- 
dremos una versión diferente de esa misma figura en la que el poeta si- 
gue apelando a la palabra que está dotada de autoridad y mediante ella 
trata de aconsejar y de gobernar a sus conciudadanos. En este segundo 
caso tendremos las figuras, a veces históricas y a veces legendarias, de 
los Siete Sabios, que marcan también otro paso más en el camino que  
nos va a llevar al encuentro de la figura del filósofo. 

La realidad histórica es enormemente compleja y supera muchas 
veces todos los intentos de sistematización. Por ello, al examinar el 
caso de cada uno de los filósofos presocrhicos podrá verse cómo se 
configura ajustándose a veces a esta tipologia y, en otras ocasiones, 
utilizando formas mixtas, como ocurre, por ejemplo, en el caso de He- 
ráclito de Efeso, quien pretendio efectivamente investigarse a sí mismo, 
pero sin renunciar por ello a intentar dirigir a sus conciudadanos, En 
cada uno de estos casos habría que estudiar, a su vez, la figura de cada 
uno de estos filhsofos en relación con el contexto institucional y social 
en el que vivió. En el propio caso de Heráclito, por ejemplo, la transi- 
ción del sacerdote conocedor con carácter exclusivo de algunos mitos a 
la de la filósofo, conocedor de un tipo de saber especial, tiene lugar con 

1111i1 !:i.ail continuidad, ya que Heráclito había sido, por privilegio fami- 
Iiiir, sacerdote del culto de Deméter en su ciudad. 

l:n citro caso, como el de Parménides, será la utilización de una de- 
rciminada forma poética tradicionai la que servirá de expresión a la 
verdad filosófica que aparece bajo la máscara de una verdad revelada 
pcir las Heliades y, por lo tanto, no plenamente autónoma. Y es que este 
proceso no va a seguir un camino recto y sin obsráculas, sino que ten- 
clrá que perderse por numerosos meandros y luchar constantemente con 
la herencia del pasado y con el enorme peco de una tradicibn literaria 
quc constituía el núcleo esencial de la cultura griega, como lo es la tra- 
dición épica. 

Un paso adelante más en este proceso de conquista de la palabra 10 
vendrán a suponer los sofistus. Para ellos será precisamente la autono- 
mía de la palabra el núcleo central de su pensamiento y, por ello, dedi- 
carán una atencihn especial a1 lenguaje, tratando de lograr mediante su 
análisis el dominio de la t6cnica de la persuasión. Hasta llegar a ellos la 
persuasiiin no era concebida como una técnica, sino como un don, que 
podía conceder Zeus a los reyes, y las Musas al poeta. El sofista, al 
proclamar su pIeno dominio de lo que hasta entonces venía a constituir 
un regalo de la divinidad, conseguirá dotar de radical autonomia a la 
palabra. Y, por otra parte, al señalar, mediante la crítica de todas las 
leyes el carácter relativo de todas las normas morales y culturales, lle- 
vará esta autodeterminación hasta su extremo más radical. 

Por ello será necesaria la reacción primero socrática y luego platóni- 
ca. Mediante ella tratarán de conciliarse una serie de extremos que el 
devenir histórico había querido, al parecer, separar. Puesto que el cono- 
cimiento de sí mismo y el análisis del Ienguaje y las diferentes leyes se 
intentarán hacer compatibles con la bUsqueda de un terreno firme, que 
sirva para enraizar todos estos términos en un suelo común en el que 
puedan descubrrr su verdad. La figura del filósofo socrárica y platónica, 
al proclamar en el primero de estos casos su respeto de las leyes, y en el 
segundo la subordinación del mundo material al mundo de Las ideas, Ie- 
grará l1evar a cabo una especie de sintesis dialkcrica entre la inicial figu- 
ra del poeta y todas aquellas, como la del poeta lírico y la del sofista, 
que la habían negado. El filósofo tendrá sus raíces no en la Tierra, sino 
en el Cielo, se investigará a si mismo para descubrrrse miembro de un 
conjunto mucho más amplio, el de la ciudad, y parte de un mundo que 
por un lado le es ajeno -el mundo de las ideas-, pero al que por otro 
lado ha de volver para poder lograr su identidad. 

Todos estos elemenros continuarán estando presentes a partir de 
Platón, aunque irán tomando diferentes configuraciones según los ca- 
sos. En unas ocasiones se podr5n acentuar más los componentes de ca- 
rácter inmanente y se reivindicará en mayor medida la autonomia del 
lenguaje y el conocimiento humanos, estaremos entonces ante la tradi- 
ción atomista o epicurea. En otros, se destacarán por el contrario mu- 



cho mis los componentes de carácter transcendente y se reafirmará la 
dependencia del hombre en relación con otras entidades superiores. Es- 
taremos así, por ejemplo, dentro de la tradición neoplatónica y gnósti- 
ca. Y también podrá ocurrir que lo que se destaque sea el componente 
colectivo y los aspectos morales y legales: estaremos entonces ante la 
tradición aristodlrca y, más tarde, estoica. 

Bajo uila u otra modaliclad tenemos al frlósofo perfectamente defi- 
nido. Ya no será posible confundir un filósofo con un poeta, y todo el 
saber contenido en la antigua poesía quedará descalificado, al igual 
que Platón descalificará al rapsoda Ion en el diálogo que lleva ese 
nombre. La poesia ya no es verdadera, los mitos ya no nos cuentan 
verdades, lo mas que podremos encontrar en ellos será la apariencia de 
la verdad y, por ello, lo que le corresponde al filósofo sera la produc- 
ción de unos mitos -los mitos platónicos- en 10s que las apariencias 
de la verdad sirvan a la verdad fJosófica, al convertir el mito en una 
mera alegoría. 

La distancia entre el mito y ia filosofía, entre el poeta y el filosófo, 
será a la vez una distancia histórica -el mito y el poeta so11 anteriores 
en el tiempo-, una distancia social -corresponden a srqueripos hu- 
manos distintos-, una distancia en el lenguaje -corresponden a dos 
modos de hablar y de hablantes diferentes- y una distancia intelec- 
tual. Naturalmente todas estas distancias están interxelacionadas entre 
sí, y por ello la transición del mito a la filosofía resuItará incomprensi- 
ble si no las teneinos simultáneamente en cuenta. Hasta ahora hemos 
analizado las dos primeras, veamos qué ocurre con las otras dos. 

Desde la publicación de las obras de M. MacLuhan se ha venido decta- 
cando progresivamente la importancia que los medios de comunica- 
ción poseen a la hora de formular un determinado mensaje. La aphcación 
de los principios de su n~Ctodo a los campos de estudio antropológicn e 
histórico ha traído consigo la elaboración de una serie de teorías que 
han querido analizar la distinción entre el mito y la filosofía no como 
una distincibn entre mentalidades o formas de pensar sin más, sino bA- 
sicamente como una distinción entre formas de comunicacihn. 

Es evidente que existe una interrelación entre algunos tipos de cono- 
cimientos y determinados sistemas de comunicación. Asi, por ejemplo, 
resulta imposible elaborar un tipo de conocimientos basado en la medi- 
ciiin, como la astronomía babilónica, si no  se dispone de un sistema de 
medidas y unos registros que permitan conservar Ias mediciones realiza- 
das. Y, del mismo modo, resulta imposible analizar la estructura de1 
lenguaje si no disponemos de un registro escrito que nos permita en- 
frentarnos al texto, dlstanciarnus de él y considerarlo como un objeto. 

I>,~rriciiclo dc esta perspectiva se han pasado a explicar muchas de 
Iii\ ~ar-ncteiísticas de la llamada mentalidad primitiva, o mentalidad 
lvcliigica, o del llamado «pensamiento salvaje., más que mediante el 
rsrriclio de una serie de categorías que serían especificas de ese tipo de 
liciisnrniento, por el condicionamiento que impone el modo de comuni- 
cnci611 disponible. 

Si $610 disponemos de un modo de comunicaci6n oral, lo que ha 
ocurrido a lo largo de la mayor parte de Ia historia de la humanidad, el 
proceso de formación, acumulación y transmisión de conocimientos 
rendrá que tener necesariamente unas características muy diferentes al 
inismo proceso realizado con la ayuda de la escritura. En primer lugar, 
eil el mundo de la oralldad habrá que recurrir sistemáticamente a la 
mcmoria, de ahí, por ejemplo, la importancia que la memoria posee en 
el pensamiento griego en relación con la poesía y con las condiciones 
de acceso a la verdad. Pero, además de desarrollar un tipo especifico de 
memoria, muy diferente de las técnicas rnilemoticilicas que se utilizan 
teniendo corno auxiliar la escritura, el saber oral será incapaz de llevar 
a cabo una sistematizacion analítica de los niveles del conocimiento. 
Más que diferenciar los distintos tipos de hechos y desarrollar saberes 
especilicos acerca de los mrsrnos, el conocimiento oral estara interesa- 
do en integrar lo m i s  posible los distintos tipos de conocimientos. De 
ahí el interes del mito en interrelacionar hechos que nosotros conside- 
raríamos aisladamei~te, coino los relativos a plantas, a animales, o al 
saber astronómico y a los hechos sociales, rituales y políticos. 

Esta integración de diferentes nlveles de conociiniento, caracteristi- 
ca del mito y de la cultura oral, es 10 que da muchas veces al mrto una 
apariencia de irracionalidad y confusihn, que desaparecc en cuanto se- 
pamos descifrar el gran número de códigos que el initn está utilizando 
simultáneamente. La utilización de ese sistema de códigos hace que el 
saber oral aparezca como una totalidad, por ello es por lo que el Ion 
platónico, ese rapsoda ambulante, pretendía saber de todo. Si aparece 
como ridículo a los ojos de Platón será porque en su época Grecia, o 
por lo menos Atenas, vive ya bajo el dominio de la civilizaciiin de la es- 
critura, que había permirido diferenciar y sisreniatizar saberes, como 
los saberes médicos, codificados por 10s tratados hipocráticos, mate- 
máticos, etc. 

Y es que de Homero a PEatón Grecia había recorrido un largo ca- 
mino que nos lleva desde una poesía de tradición oral, muchos siglos 
anterior a Homero, a la fijación por escrito de esa misma poesia me- 
diante un instrumento, el alfabeto, desarrollado -según algunas hipó- 
tesis- para registrar por escrito precisamente el epos y el desarrollo de 
una cultura de la esciitura. 

El desarrollo de la cultura escrita permitió, como decíamos, siste- 
inatizar diferentes tipos de saheres. En un principio tenernos a Hesio- 
do, cuya obra resulta incomprensible un hacer referencia a la escritura, 



que trata de sistematizar, por una parte, las genealogías divinas y fijar- 
las por escrito, y que, por otro lado, intenta ofrecer a su hermano toda 
una panoplia de consejos técnicos y morales para hacer de él un buen 
campesino beocio. El proceso de sistematización del saber ya está en 
marcha y en ese proceso se irán acotando sucesivamente sus diferentes 
campos. Así por ejemplo, Hesiodo reduce, en lo esencial, las relacio- 
nes entre Ios dioses a un esquema genealÓgico. ElIa es así, no parque 
-como se ha diclzo- antes la initologia fuese un caos, ya que en to- 
das las mitoIogías primitivas las relaciones de parentesco juegan un 
papel primordial, sino porque le interesa abstraer el hecho genealógi- 
co frente a otras dimensiones presentes por igual en el pensamiento 
mítico. Piérisese, por ejemplo, las escasas referencias a plantas y ani- 
males presentes en Hesiodo. 

La Teogoaía, por un lado, y, por otro, la elaboración de otras 
obras por parte del poeta beocio como el Escudo de Heracles, los catá- 
logos o los Trabajos y los días, ponen de manifiesto ese mismo interés 
por acotar campos, por separar hechos y sistematizar su descripción. 
Hesiodo será en este sentido una especie de punto intermedio entre la 
mitología primitiva, tal y como puede recogerla el antropólogo en su 
trabajo de campo, y los manuales escolares de mitología griega y lati- 
na, como el de Apolodoro y el de Higinio. 

El desarrollo de la cultura escrita permitió sistematizar y codificar 
no sólo los saberes, sino también las relaciones sociales, al poner las le- 
yes por escrito. Y así la administración de justicia, que en principio era 
patrimonio de las familias nobles, que transmitían oralmente el conoci- 
miento de los preceptos divinos que regulan la administración de la 
inisnia, pasará a ser uri patrimonio de la colecrividad, que inicialmente 
se limitará a fijar y codificar las leyes existentes, y posteriormente pa- 
sará, a su vez, a elaboradas. 

El estudio del proceso de codificación y promulgación de las leyes ha 
sido objeto de la atención de los hisroriadores y no ha llamado, en mu- 
chos casos, la atención de los filósofos. Sin embargo, algunas hipotesis 
recientes como las de J. P. Vernant y las de M. Foucault, no han dejado 
de llamar la axención sobre la importancia que para ia emancipacih de 
la   al abra y el pensamiento debió haber tenido el hecho de que los tex- 
tos se fijasen por escrito, pudiesen consultarse, ser discutidos y, pocte- 
riormente, redactados tras un debate acerca de sus características. 

De hecho, la figura de los sofisras, cuya importancia para el estudio 
de la génes~s de la figura de1 filósofo ya habíamos destacado, resulta 
incomprensible sin hacer referencia al mundo de las asambleas en las 
que se aprueban las leyes, p de los tribunales en las que éstas se aplican 
para beneficio u para perjuicio de cada uno de los ciudadanos. La 
asamblea presupone la utilización de las ideas y los conceptos y su 
plasmación en leyes, mientras que el tribunal trae consigo la alianza 
entre el uso de las Ieyes y el ejercicio de la retórica. 

El cles~rrollo de la cultura escrita trajo consigo el nacimiento de los 
~Ciici.on literarios diferenciados. Un género literario, sin embargo, es 
iilgo inas que una serie de canvencionec retóricas y gramaticales, co- 
rrcsponde a unas formas de expresi6n que van indisoIublemente unidas 
i~ unas formas de pensamiento y, en la historia griega, se da además el 
caso de que algunas géneros están indisolublernente unidos a una épo- 
ca, como la épica y la lírica, e incluso a una ciudad, coma la tragedia y 

I la  comedia antigua lo están en gran modo -aunque no exclusivamen- 
te- con Atenas. 

I La filosofía griega no se plasmará en ningún género literario especí- 
fico y el libro filosófico conocerá una larga historia que irá desde el po- 
ema de Parménides o las senteticlas de Ideráclito, hasta e1 seco tratado 
aristodlico, pasando por los brillantes diálogos de Platón. 

El libro filosófico, al igual que la formulacion de un  lenguaje y un 
vocabulario filosóficos, son el resultado de un largo proceso hisrórico 
que, desde los tanteos de los presocráticos, nos Ilevarg a la terrninolo- 
gia técnica de la lógica aristotélica. Ese mismo recorrido es e1 propio de 

1 una cultura en la que el libro no es más que una ayuda para la memo- 
ria, como ocurre en el caso de Heráchto y su libro depositado en el 
templo de Artemis, hasta otro estadio cultural en el que el libro se es- 
cribe para ser leido, sin que exista ningún intermediario entre el escri- 
tor y su lector. 

Entre estas dos fases se sitúa Platon, con su rechazo de la escritura 
como peligro para el debilitamiento de la memoria, y con sus diálogos 
en los que es mediante la fijación de una conversación, del lenguaje oral, 
como pretende producirse un texto filosófico. Pero el diálogo pIatónico 
no es sólo una convencibn literaria, srno que  lleva implícita toda una 
concepción de la filosofía. Para Platón el acceso a la verdad sólo se con- 
sigue mediante un relación humana entre el maestro y el discípulo, en la 
que el eros desempeñara un papel privilegiado al poner a sus almas en el 
camino de la verdad. Estarnos, pues, aún cerca de Ia concepción propia 
de la lírica y en relación con una institución específica de ella como lo 
era el Banquete, ahora transformado en instrumento filosófico. 

A partir de Aristóteles,,pos el contrario, ¡a filosofia, tras el episodio 
de los cínicos, que prerendteron unir la búsqueda de la verdad a la pro- 

1 vocación social, pasará a convertirse en una actividad solitaria. La ver- 
dad permanece oculta en lo más profundo de un texto y será mediante 
la oieracibn de la lecrura como l a  solas con nosotros mismos- po- 
dremos lograr el acceso a ella. Hemos entrado ya definitivamente en 
una civilización de la escritura. 

La unión entre filosofia y escritura es enormemente importante en 
la Grecia Antigua debido a la importancia que en la filosofía helénica 
posee la reflexión sobre el lenguaje. Una parte importante de la refle- 
xión aristotélica se centra, o bien en el estudio de la proposiciones, 
como es e1 caso de la lógica, o bien incluso en el de las figuras del len- 
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guaje y 10s géneros literarios, como ocurre en 10s casos de la Retórica y 
la Poética. E incluso la parte más abstracta de la filosofia del estagirira, 
la mal llamada Metafisica, es una reflexión acerca de Ias formas en que 
puede decirse el Ser. Lengua, texto y filosofía constituyen los vertices 
de1 triángulo asistotélico, un triángulo cuyas reflexiones, estrechamen- 
te vinculadas a muchos aspectos de la filosofía y la cultura helénicas, 
conoció un extraiio destino en el ámbito de la filosofía occidental: el de 
pasar a identificarse con la reflexión natural, es decir, con el modo hu- 
mano, con e1 inodo racional de pensar. 

Aristóteles fue, entre otras muchas cosas, el primer historiador de la 
filosofía y, como es sabido, tambikn fue el primero en deformar la his- 
toriografía filosófica en germen, al hacer que todas las filosofías ante- 
riores a la de éI apareciesen como una prefiguración de la suya propia. 
Esta peligrosa tendencia a estudiar el pensamiento de1 orro tomando 
como única referencia el pensamiento propio ha venido a instaurarse 
posteriormente como un modo de reflexión natural dentro del ámbito 
de la filosofia europea. Partiendo de ella es de donde han derivado nu- 
merosas incomprensiones del pensamiento mítico, por lo que será nece- 
sario pasar a analizarlas al estudiar la diferencia entre el mito y la filo- 
sofía desde el punto de vista intelectual, o desde el punto de vista de sus 
contenidos. 

Podríamos afirmar que toda la reflexión filosófica acerca del mito posee 
una caracteristica en común. E1 mito es concebido por una parte como 
el pensamiento ajeno, como el pensamiento del otro, con el cual no nos 
es posible identificarnos, y no solo eso sino como aquel pensamiento 
del que es preciso liberarnos. E1 mito es la opresión, la fiIosofía es la li- 
bertad y el paso del primero a la segunda es una gran hazaña, similar a 
los combates librados contra los percas en Ia llanura de Maratón. 

Por esta razón, la reflexión occidental acerca del mito, que se ex- 
tiende desde Platón hasta finales del siglo xx, ha sido un constante es- 
fuerzo de domesticación del mismo, de reducción del mito a algo dis- 
tinto de su naturaleza. El mito por sí misino parece ser absolutamente 
inexplicable, por ello será necesario reducirlo a lo que no es, transfor- 
marlo en algo más próximo a nuestro modo de pensar, con el fin de 
~ o d e r  analizar10 metafóricamente, afirmando que es el mito es «como 
si fuese...,). 

Las prlmeras muestras de este modo de pensar las tendremos en la 
propia AntigUedad griega con Jenófanes de CoIofón, quien concebirá 
los mitos como la plasmación de una gigantesco error. EI mito será 
condenado por él, basándose en e1 carácter antropomórfico de las dei- 
dades olímpicas y mediante una critica de su conducta moral. 

,luiitri 3 la condena de Jenófanes se extenderá la de los l ogó~u fos  
ioiiins, coino Hecateo, quién afirmará que das historias de los griegos, 
t;iI y como se me aparecen son múltiples e irrisorias* (Frg. 1 = F. Gr. 
fJist. 1. F 1 IJacoby]), y la de otros filósofos, como Heráclito, que criti- 
caba la polirnatía de Hornero y Hesíodo y afirmaba que estos poetas, 
Iiasta entonces considerados como el paradigma de todo el saber cultu- 
ral heléilico, no sabían nada. 

Pero esta condena de1 pensamiento mitico, que irá acompañada de 
una censura a la cultura popular, llevada a cabo en nombre de la mo- 
ralidad y la auténtica sabiduria, se ver4 reforzada al llegar a Platón, 
para quien el mito no sólo será un srmpie error, sino que constituirá 
una auténtica perversión. 

Es sabido que la teoría platónrca del conocimiento se estructura en 
torno a la llamada doctrina de las ideas. De acuerdo con ella, el acto 
gnoceológico ha de consistir, a la vez, en proceso de abstracción y de 
recuerdo, mediante el cual, partiendo de las apariencias que el mundo 
sensible nos ofrece, hemos de ir ascendiendo progresivamente hacia el 

r conocimiento de las ideas. El camino a seguir ha de ser siempre, pues, 
el que nos lleve de la apariencia a la realidad, de la materia a la forma. 
Pero hay tres tipos de personajes que se empeñan en pervertir la ruta 
del conocimiento haciéndola cambiar de sentido: se trata del poetu, el 
artista y el sofista, quienes mediante la ficción poética, pictórica o reró- 
rica, no cesan de construir un mundo de apariencias en el que la mate- 
ria teje nuevas formas que nos alejan constantemente del conocimiento 
de las auténticas formas, de las ideas. 

No podernos prescindir totalmente, sin embargo, ni del arte, ni de 
la poesía, ni de la retórica, por lo cual será necesario invertir todo este 
proceso y hacer que el filósofo, que es el que goza en mayor medida del 
trato con las ideas, y quién está destinado a gobernar la ciudad, con- 
trole a los poetas y a los artistas, y practique el arte de la persuasión 
para logar la educacibn de sus conciudadanos mediante la formulación 
de una serie de mitos que serán básicamenre concebidos como alegorias. 

Deberemos exponer nuestras verdadzs filosóficas en clave para que 
así lleguen a ser comprensibles para la multitud, puesto que la mayoría 
de los seres humanas, por su propia naeuraleza, no estarán capacitados 
para acceder al conocimiento filosófico. Y mediante este sistema nos 
será muy fácil gobernarlos, conseg~iir el control de sus cuerpos, ya que 
disponemos del control de sus almas. 

El proyecto político platónico fracasará, como es sabido, en sus 
desgraciados intentos de aplicación y permanecerá iínicamente como 
un desiderateam en toda la filosofia helénica posterior, pero al contra- 
rio que éi, la concepción platónlca del mito va a conocer, aunque sea 
invirtiendo su sentido, un extraño 6xito en siglos posteriores. 

Una persona tan poco sospechable de dar culto a lo irracional, 
como Aristóteles, afirmaba en algUn lugar que <cuanto más solitario y 
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aislado estoy, ranto más he llegado a amar los mitos» (Frg. 668, Rose). ' 

Esta idea aristotélica llegará a conocer un extraño éxito a partir del si- 
glo IV a.c., puesto que a la vez que,los griegos se pondrán a dar cuenta 
de su pasado, desarrollando en la Epoca Helenística la técnica filoIiigi- 
ca y recogiendo manuscritos y tradiciones antiguas, comenzarán tam- 
bién a amar los mitos. 

Los initos ya estaban lejanos. No había que enfrentarse cara a cara 
con ellos, como habían tenido que hacer Jenófanes o Heráclito, y por 
$110 se los podía tratar incluso con cariño. El mito, a 10 largo de la 
Epoca Helenística y Romana conocerá, por una parte, un cierto renaci- 
miento, con el desarrollo -por ejemplo- de las religiones orientales y 
volverá a ser capaz de suscitar la fe popular y culta. Pero, por otro 
lado, también sera capaz de suscitar una nueva fe en la que el amor al 
pasado y al mito Ilcvarán a buscar en él un significado oculto, un men- 
saje en clave que conserve una verdad racional tras la máscara de una 
apariencia engañosa, si, pero no vana o ridícula. 

Estaremos entonces en la &poca de las interpretaciones alegorizan- 
tes, que llegarán a conocer un enorme éxito y perdurarán a lo largo de 
la Edad Media. 

De acuerdo con ellas, el mito, que posee un gran prestigio cultural 
-aunque 110 religioso- ha de estar constituido por una o varias ale- 
gorías encadenadas que podrán ocultar verdades de una trlple narura- 
leza: a) histórica, 6) natural, )I c) moral. En e1 primero de estos casos la 
narraciiin mítica recogería sencillamente acontecimientos históricos, 
pero dándoles un matiz srmbóIico, cambiando, por ejemplo, los reyes 
en dioses y transforinando las invasiones de pueblos y Ias grandes ba- 
tallas de la historia en fabulosos combates iníticos. En esta corriente 
interpretativa cabe destacar la figura de Euhémero de Mesenia, padre 
del método y autor de una novela en la que pretendia demostrar la 
existencia de una remota isla en la que se conservaría una antiquisima 
inscripción que nos relata los hechos de dos reyes, que luego aparece- 1 
rían convertidos en los dioses Cronos y Zeus. Dentro de esta corxiente 
cabe situar también los primeros libros de Ia obra histórica de Diodoro 
Sículo, en los que podremos observar ciimo los antiguos reyes y héroes 
culturaIes, que habían ido descubriendo los elementos que definen la 
civilización (agricultura, ley, etc,) serán progresivamente divinizados. 

La segunda de estas corrientes traducirá los personajes y episodios 
miticos en fenómenos naturales: los Centauros, que entran en troinba 
en 10s banquetes, violando mujeres y apoderándose de1 vino, pasarán a 
ser una manifestación mítica de los torrentes, y toda la mitología de 
Zeus nu será más que un comentario de los diferentes fenómenos mete- 
reoIógicos. 

Y, por último, Ia tercera de estas corrientes consistirá en alegorizar 
los distintos personajes miticos, de modo que episodios de su vida pue- 
dan servirnos como ejemplos para guiarnos por el camino de la virtud. 

I 

Ahí ,  por ejciii~lr>, Herakles y sus trabajos, sus sufrimientos antes de lle- 
 ir .I In divitiización, pasarán a simbolizar la lucha del alma en esta tke- 
1.1 11 niltcs dc alcanzar su definitiva morada en el cielo, del mismo modo 
i111c cl viaje de Odiseo y su retorno a ltaca vendrá a representar ese re- 
itiriio del alma a su patria de origen, siruada siempre fuera del mundo 
iii:itcrral, encarnado por Circe, Calipso y las Sirenas. 

1.35 claves de la interpretación alegórica pasarán a ser asumidas 
1wr C I  cristianismo a partir del momento en el quc los cristianos deci- 
t lci i valorar positivamente la pardeiu griega. 

Eii un principio, los dioses del paganismo no representaban -por 
cjcii-iplo en san Pablo- problema alguno para los cristianos, ya que 
rcncillainente no existian, y por esa razón, por ejemplo, era licito cun- 
hiiinir la carne procedente de sus sacrificios. Pero poco a poco se irá de- 
sñrrollando un proceso de demonizaci6n mediante el cual esos dioses 
iilexistentes pasarán a convertirse en unos dioses falsos, en unas apa- 
riciicias de dioses que poseen una realidad ontolhgica porque son, ni 
n16s ni menos, encarnaciones del demonio, trampas que el maligno 
riende antes de la llegada de Cristo a los seres humanos para apartarlos , 

del camino de la verdadera religión. La initología clásica aparecerá así 
dcmonizada y en cierto modo reforzada! ya que la fe religiosa le otorga 
una realidad que el desgaste de la historia parecia haberle quitado. 

Peso superada la etapa de las persecuciones y una vez que el cristia- 
iiisino primero sea Legalizado y luego se mantenga aliado con el poder, 
la necesidad de lograr un desarrollo cultural hizo necesaria la asimila- 
clGn de las formas de la cultura pagana -sobre todo de las formas lite- 
i-arras- y, por ello, el inito volver; a ser valorado siguiendo las claves 
alegóricas anteriores, y asi continuará a lo largo de toda la Edad Me- 
dia, en la que, sobre todo hacia el final, el conocimiento de la mitolo- 
gía pagana era sinónimo de conocimiento de la cultura clásica. 

El desarrollo del Renacimiento y la llegada a Occidente de nuevos 
textos traídos por los eruditos bizantinos volvid a poner de moda, en el 
siglo xvr, el mito griego, pero no bajo sus formas más clásicas sino en las 
versiones más tardías en las que el mito helénico se mezcla con la mitolo- 
gía egipcia y Ja filosofía griega formalido ese extraordinario conglomera- 
do que es el C o ~ p u s  Hemeticum. Este conjunto de tratados griegos y la- 
tinos de los primeros siglos de nuestra era, que recoge las revelaciones de 
Hermes Trismegisto (tres veces grande), síntesis del Hermes griego con el 
egipcio Thoth, pasará a disfrutar de un enoinle prestigio, y llegará a es- 
tar considerado la expresión mis antlgua de toda la sabiduría griega y 
coma muy anterior a Hornero. Esta filosofía hermética pasará a desein- 
penar un papel muy importante en el desarrollo del neoplatonisino flo- 
reiltino, y a través de la figura del Giordano Bruno, llegará a constituir 
una de las corrientes filosóficas más importailtes del siglo xvr. 

Pero los fines de ese siglo verán surgir una revolución fllolhgica que 
situará el Corpus Hermérecunz eil la cronología que le corresponde 
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dentro de la historia literaria griega, con lo que reestablecerá k prima- 
cía de Hornero, por lo que se podria decir que se desvaneció el sueño 
de la hermandad mltológica y cultural helénico-egipcio-bsbdónica, con 
sus concomitancias con Ia Biblia, con 10 que el mundo Europeo tendrá 
que enfrentarse, por un parte, con la más antigua tradición griega, que 
le era ajena, y, por otro lado, con todos los pueblos surgidos de la na- 
turaleza y descubiertos en el territorio americano. 

Si se quisiese hablar de una época en la que por vez primera Euro- 
pa, la heredera de la tradición clásica, se tuvo que enfrentar con un 
mundo totalmente ajeno, esa época sería sin duda alguna la época de 
los grandes dercrubrimientos geográficos. Sin embargo, curiosamente, 
ese encuentro masivo con lo otro no sirvió para cambiar La concepción 
europea de la barbarie ni del mito, sino que, por el contrario, vendría a 
reforzarla. 

En efecto, si exceptuamos la obra de algunos cronistas de Ind~as y 
la de Bartolomé de las Casas, veremos cómo el estudio de la idolatría 
de los indios de las Américas se llevó a cabo, como era de esperar, to- 
mando los modelos culturales de 10s que disponían los europeos: es de- 
cir, a partir de la Biblia y de la propia tradición clásica. Autores como 
Herodóto pasarán así a ser leidos de nuevo, personajes de la mitologia, 
como las Amazonas, seriin «descubiertos» en el Nuevo Continente. Po- 
dríamos decir que sólo se podía descubrir lo que ya se sabía de antema- 
no, aquello que era digerible a partir de un molde cultural ~reestableci- 
do, y por ello la época de los descubrimientos no producirá un efecto 
inmediato sobre la interpretación del mito. 

Una vez finalizado d siglo XVI, el racionalismo del siglo XVII y el 
posterior desarrollo de la Ilustración tampoco van a ser especialmente 
favorables para el logro de la intelrgibilidad del mito. Los filosofos 
ilustrados lucharán por el desarrollo de una religibn natural, de una re- 
ligión no contaminada por las tinieblas de la superstición y en la que el 
rito desempeñase un papel insignificante, de una religión de alto conte- 
nido moral y centrada prácticamente en torno a una creencia de carác- 
ter deista. 

La mitología, con su proliferación de dioses, y con sus luchas, ase- 
sinatos, engaños y adulterios divinos, de poco podía servirles para este 
propósito. Su destino, por lo tanto, será el de ser descalificada, o bien 
como producto de las supersticiones populares, o bien como la obra de 
unos sacerdotes primitivos, hábiles urdidores de mentiras que tratarían 
de tener sometido al pueblo en un catado de temor reverencia1 que sólo 
podría disipar el desarrollo de la filosofía. 

S610 conoceremos una excepción, la obra de Giambatista Vico, 
Scienza Nuova, en la que  se valora el pensamiento mítico como c1 pio- 
dunv de la imaginación, como algo dotado de una naturaleza especifi- 
ca que 10 distingue del pensainiento racional, cuyo lugar de origen se 
halla en la primera etapa de la historia de la humanidad. Pero Vico 

~ii~i.iiini~ccerá prácticamente desconocido hasta llegar el siglo XIX, por 
I i i  q i i c  podremos afirmar que la influencia de su obra en este campo se- . . 

iLi;i iiiínin~a. 
1.n. combinación del conocimiento de los pueblos de la Antigüedad, 

i i I  y como aparecen en las obras de los autoies clásicos, con l i s  cono- 
i.iinicntos que iban proporcionando los pueblos indigenas de América 
y Africa, comenzó a dar sus frutos cuando una serie de autores, como 
( - 1  padre Laffitau o el presidente Des Brosses, intentó mediante esta 
oriinparación entre las costumbres de los salvajes americanos y las de 
Ir )S prlrneros tiempos o, en el segundo de estos casos, mediante la com- 
1i:iinción del culto de los animales entre los pueblos africanos y el que 
i t k  daba entre 10s antiguos egipcios, alcanzar la comprensión de las pri- 
iiicras etapas de la historia de la humanidad, abriendo paco asi a todos 
Irir desarrollos evolucionistas que serán característicos del siglo XIX. 

Sería muy dificil resumir en un breve espacio todas las aproxima- 
r*ioiics a la lógica del mrto que tuvieron lugar a lo largo de los siglos 
xix y XX, por ello a continuacrón sólo se ofrecerá un breve esquema en 
c l  se intentarán destacar algunos de sus momentos más importantes. 

El siglo xrx comienza con e1 romanticismo y, dentro de este movi- 
i~iicnto, cabe destacar para la interpretación de los mitos la importan- 
cia de la obra de Friedrich Creuzer, Symbolik eknd Mythokaga'e del- al- 
ten Volker, bbesonders der Grrechen (1810-3 8121, en la que este autor, 
cluc será muy admirado por Hegel, desarrolla no sólo una teoría de la 
ti~itologia, sino tambikn del desarrollo de las primitivas fases de la his- 
triria de la humanidad, 

Para Creuzer, desde los primeros tiempos el mundo se dividió entre 
los pueblos de agricultores y los de ganaderos, cuya fusiOn y enfrenta- 
miento constituirá la trama y la esencaa de la hlstoria de las religiones, 
cn la que desempeñará un papel fundamental el traspaso de dioses e 
ideas religiosas de una cultura a otra, llevado a cabo medianre la acti- 
vidad evangelizadora de unos primitivos sacerdotes. 

Será precisamente este papel dado a los sacerdotes lo que harh que 
la obra de Creuzer alcance prestigio en algún país ca~0lic0, como 'Fran- 
cia, pero también traerá consigo su desprestigio en Alemania, donde se 
le llegó a considerar un agente de los jesuitas. Sin embargo, dejando a 
un lado estas consideraciones ocasionales más o menos afortunadas, la 
obra de Creuzer, a pesar de sus numerosas inexactitudes -atribuibles 
en muchas ocasiones más a la época que al autor- nos proporciona 
un instrumento hermeneúrico enormemente interesante, gracias a su 
uso de la noción de símbolo y de simbolismo, que habría servido a la 
humanidad primitiva para expresar sus sentimientos y para ir expre- 
sando a su vez, de forma figurada, las más proiundas verdades filosófi- 
cas y religiosas, mientras se iba desarrollando un doctrina moral. 

El símbolo, que seria simple, expresivo y preciso, actuaba de forma 
directa e instantanea, y sería anterior al desarroiio de otra formas de 
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expresi~n, como la alegoría y el mito. Este último, al contrario del sím- 
bolo, que trabaja con formas, lo hace con palabras y va acumulando 
una enorme cantidad de símbolos, utilizando para su elaboración he- 
chos históricos, fenómenos fisicos, así como hechos linguisticos mal in- 
terpretados. 

Creuzer nos descubre, pues, una nueva forma de pensar, que ten- 
dría sentido en una determinada época de la historia de la humanidad, 
y que habría intentado, al igual que lo intenta la filosofía de su época 
-la del Idealismo alemán- tratar de expresar lo infiniro mediante 1s 
finito, con todas las contradicciones que ello implica. 

Sin embargo, tras la positiva valoración de Hegel, la obra de Creu- 
zer conocerá un destino desgraciado, puesto que por una parte el desa- 
rrollo de los conocimientos históricos y filológicos en todos los campos 
que él se vio obligado a tratar -desde el hinduismo a los pueblos ger- 
mailos, pasando por Egipto, Babilonia, Grecia y Roma- la volverán 
caduca. Y, por otro lado, los propios valores del discurso histórico de- 
cimonónico impondrán -sobre todo en Alemania- las nuevas visio- 
nes historicistas. 

Podríamos encarnar dichas visiones en dos aurores: Karl Ottfried 
Muller y Johann Jakob Bachofen. Educados en tradiciones culturales 
muy diferentes y lejanos también por sus profesiones - e l  primero de 
ellos será filólogo y arqueólogo, y el segundo, jurista-, ambos trata- 
rán de analizar los mitos buscando en ellos una verdad histórica. Pero 
mientras en el caso de Muller esa verdad histórica será de carácter po- 
Iítico, pues los mitos recogen el recuerdo de las grandes migraciones 
que configuraron el pueblo griego, y sus principales dioses, como Apo- 
lo, o sus hérocs, como Herakles, son Ia encarnación de los diferentes 
{{espíritus nacionales)), para Bachofeil, por el contrario, los mitos nos 
guardarían el recuerdo del tránsito de las primeras etapas de la historia 
de la humanidad. 

En opinión de este jurista de Basilea la humanidad conoceria una 
primera etapa, a la que denominaria hetairlsmo, caracterizada por el 
predominio de la violencia nlasculina, y en la que no existiría ni el ma- 
trimonio ni las formas más eIementa1cs de organización social o de cul- 
to religioso. Coino reacción frente a la violencia masculina las mujeres 
se unirían para formar las sociedades rnatriarcaIes, en las que consegui- 
rían imponer unas determinadas leyes, basadas en la venganza de san- 
gre, y organizar una serie de cultos y una visión del mundo, estructura- 
da en torno a las divinidades maternas relacionadas con la fecundidad, 
la tierra, la sangre y la noche. 

Este primer urden social, con todas sus crueldades asociadas a la 
práctica de la venganza de sangre. será sustituido por un nuevo orden 
patriarcal, en el que se consolidará la familia organizada en torno a la 
patrra potestos, y en el que nacerá el Estado, se consolidará la propiedad 
y se instituirá el culto de Ias divinidades de Ia luz, el Cielo y la r a z ~ n .  

I I I i ic l la dc este transcendental enfrentarnieilto se conservaría en to- 
Ins initologias del inundo, y así el estudio del mito nos serviría fun- 

iciitalmente para analizar el pasado no de los reinos, como en el 
.,O,,,) dc Midler, sino de las sociedades humanas. 

I:I ei-ifoque historicista del estudio del mito se hará predominante en 
Alcinailia y en los paises de su ámbito cultural en el campo de los estu- 
t l ir ic clásicos, y se consolidará mediante la escuela histórico-filoIógic~, 
r.iiyas más destacados representantes, Ulrich von Wilamowitz-Moellen- 
t l i i r f ,  Otto Kern y Martin Persson Nilsson, combinarán el acertado ma- 
iirio de las fuentes literarias y arqueológicas con una reconstrucción 
Iiistoric~sta del mito griego, según lo cual es el origen histórico del mito, 
sil localización en el espacro y en el tiempo, 10 que nos da la clave de su 
iiiteligibilidad, Las circunstancias históricas externas serán así inás sig- 
iiificativas que la propia estructura interna del mito. 

En el mundo anglosajón será la influencia de un historiador, Geor- 
ges Grote, la que condicione en gran parte el estudio del mito. En su 
History of Greece, publicada en la primera mitad del pasado siglo, tra- 
tat.5 Grote los mitos considerándolos una muestra de un estadio social 
y cultural representativo de aquellas fases de la historia helénica aiire- 
riorcs al mundo de la escritura. E1 mito, para Grote, nos proporciona 
también en efecto el acceso a etapas culturales pretéritas, y nos pone en 
contacto con civilizaciones muy diferentes a la nuestra, por lo que de- 
lieremos mirar a otros pueblos, como por ejemplo a los hindúes, si 
queremos cornprcnder su fui~cionamiento y su lógica. 

El camino abierto por Grote será seguido por toda la escuela 
antropoiógica inglesa, representada por Andrew Lang y Sir James Geor- 
ge Frazer, en su vertientc evolucionista, y por Ia escuela de Cambridge 
en su orientación socioiógica, siendo sus más destacados cultivadores 
Gilbert Murray, Francis Mc Donald Cornford y Jane Ellen Harrison. 

La primera de estas vertientes asociará el estudio de los pueblos 
primitivos al de la evoiuciiin cultural de la humanldad concebida en 
sentido unilineal. Todos los pueblos de la tierra siguen más o menos el 
mismo camino en la historia, y por ello podreinos reconstruir el pasa- 
do de un determinado pueblo, por ejemplo, el griego, mediante el estu- 
dio de otros pueblos primitivos que se hallen en el momento presente 
en el rnisn~o estadio culrural que los griegos de una determinada época. 

El estudio de la historia -mítica y ritual básicamente- asi concebi- 
do nos ensefiará que la humanidad ha pasado por tres fases, magia, reli- 

\ gión y ciencia, que se han sucedido en el tiempo, pero cada una de ellas 
dela survivals, supervivencias, en las épocas posreriores, que perviven 
como huellas fósiles del pasado y que nos proporcionan una vía de ac- 
ceso a él. Estas supervivencias serán de enorme interés en el estudio de 
la Antigüedad griega y romana, ya que, corno demostrar6 Frazer, esta- 
rán presentes en ella a través de innumerables mitos y rrtos, que perdu- 
raron en los siglos salvaguardados por el prestigio de la tradición. 
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La escuela de Carnbridge se limitará, por una parte, a aplicar el mé- 
todo de Frazer al estudio del mito y, sobre todo, del ritual antiguo, 
pero, por otro lado, dará un nuevo paso hacia adelante al incorporar 
los logros de la sociología de Emile Durkheim y trarar de comprender 
consecuentemente el mito como una forma de expresión ideológrca de 
una sociedad primitma. El mito y el rito servirían ante todo como ins- 
trumentos que garantizarían la cohesión social, que puede verse ame- 
nazada por los peligros naturaIes, los enemigos externos y las tensiones 
internas del grupo, elementos que continuamente estarán minando la 
solidaridad social. 

Las perspectivas que desarrolló esta vía serán enormemente in- 
reresantcs, puesto que de la tradición durkheimniana van a derivar dos 
autores. Georges Dumézil y Claude Lévi-Strauss, cuyas interpretacio- 
nes del mito, junto con la de Freud, van a definir e1 estudio de la mito- 
logía a lo largo del siglo XX. 

Recoge Dumézil la herencia de diferentes corrientes para el estudio 
del mito, puesto que por una parte entronca con la mitología compara- 
da indoeuropea de Max Müller, que aunaba a mediados del pasado si- 
glo el comparatismo filológico con las interpretaciones naturalistas de 
la mitología, pero por otra parte toma también la tradición antropoló- 
gica -primero de Frazer y luego de Durkheim-, tradición que había 
rechazado explícitamente Max Muller con su rechazo a Andrew Lang. 

El mito indoeuropeo, para Dumézil, puede ser analizado mediante 
la comparación filolágica, pero no Iingüistica; es decir que el signúica- 
do de una divinidad no podrá deducirse del mero estudio de la etirno- 
logía de su nombre, sino más bien del estudio sistemático de su con- 
ducta en el mito. Mediante este método, Dumézil reconstruirá tado un 
sistema ideológico, dorado de una lógica específica, que nos permitiría 
cornprrnder La mentalidad de los antlguos pueblos indoeuropeos. Se- 
gún ese autor, esa ideología es una forma de comprensión del mundo y 
la sociedad perfectamente coherente, que se transmite a través de1 
tiempo y que, como las estructuras gramaticales, hace que Ios relatos 
miticos se produzcan siguiendo determinados esquemas más o menos 
fijos. El rniio, pues, aparece dotado de una lógica que le es propia y 
que es diferente de Ia nuestra, que no es la única lógica posible. El mito 
es una especie de filosofia indígena, y son las circunstancias históricas, 

1 

y no sus virtudes internas, las que hacen que predomine en un determi- 
nado momento. 

La concepción de Lévi-Straiiss es mucho mas compleja, ya que por 
una parte entronca tambikn con la tradición sociológica francesa, pero 
por otro lado recoge una innegable influencia de Freud, Marx, y, por 
supuesto, de la lingüística estructural. Para Levi-Strauss, el mito no cs 
compresible más que si lo consideramos como parte de un sistema. 

Ningún mito es analizable por sí mismo, sino que sólo es compren- 
sible como parte de un todo, de un sistema meta-lingüístico en e1 que 

~Ictiiciitos significativos mínimos, los miternas, vendrían a sustituir 
i l riiicinas. 
I ,os mitos se articulan formando estructuras en las que: sistematizan 
i.rii:iciones de muy diversos tipos codificándolas en una serie de cla- 
~oologica, botinica, astronómica, sociológica, ritual, metereológi- 
fiiir,lbgica, que luego se interrelacionará entre si siguiendo la es- 
riira lbgica del cálculo matricial. Responde, pues, el mito a una 

vm,i tuctura de pensamiento tan compleja como la nuestra, e incluso po- 
i I  i.i:iinos decir que más compleja que la nuestra, ya que nosotros sepa- 
im,iiiios todo aquello que el mito se obstina Constantemente en mezclar. 

A1 tratarse de dos estructuras lógicas heterogéneas, el mito no pue- 
i I r  scr explicado. Un mito no podrá ser reducido a nada distinco de si 
iiiisino. Por lo que la única forma de comprenderlo será la de aceptarlo 
1.11 como lo es, que es lo que la cultura occidental se había venido ne- 
y,,riiclo a hacer a partir de Plathn. 

Un mensaje similar con respecto al mito podremos encontrarlo 
i,iiiihién en Freud y los psicoanalistas. A pesar de algunas de las prime- 
~. : iu  simplificaaones freudianas y de la apresurada aproximación al 
iiiito, al sueño y al delirio por parte del padre del psicoanálisis, su acer- 
c.;riiliento al mito sigue siendo en gran parte válido, puesto que al en- 
ironcar el mito con el inconsciente, Freud nos desvela la existencia de 
rlos formas de pensar diferentes presentes en todos y cada uno de los 
icres humanos, e irreductibles entre si. La lógica del inconsciente no es 
rti modo alguno la lógica aristotélica ni la que utilizamos para elaborar 
riucsrras ciencias, sino una lógica que se entronca en el deseo y se rige 
Ix)r los principios de condensación y desplazamiento, que le permiten 
ccinstruirse un lenguaje enormemente complejo y no xeductible a nin- 
guna estructura gramatical. 

Pero esa lógica rambién es la nuestra y no sirve para nada negada, 
Iwesto que lo que echemos por la puerta se nos colará por Ia ventana. 
La coexistencia de ambas lógicas en el seno de cada ser humano y en el 
seno de cada sociedad nos será enormemente instructiva. No podemos 
afirmar, como ya hemos dicho, que el mito sea asimilable al incons- 
ciente, ni que el hombre primitivo viva en un estado de sueño o aIuci- 
nación permanente. En todas las sociedades coexisten las dos logicas 
-tambibn en las de los primitivos- que son racionales a la hora de 
sembrar, cazar, cosechar o construir una casa y un barco. Nada nos di- 
ferencia sustancialmeme de ellos, lo que son diferentes no son nuestros 
seres, sino nuestras sociedades que estructuran nuestras personalida- 
des, nuestras vidas, y nuestras formas de pensar de un modo distinto. 

Desde esta perspectiva, significa el paso de1 mito a la filosofía? 
Por supuesto, no una liberacion, ya que e1 mito sigue estando presente 
en todos y cada uno de nosotros; tampoco necesariamente un avance 
irreversible, puesto que la historia de Europa ha conocido numerosas 
faces en las que la filosofía -que no siempre es una empresa de libera- 
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ción- ha estado ausente o sometrda a las representaciones reológicas, 
de carácter más o menos mítico. Ese paso significa básicamente, una 
opción social. La filosofía es un tipo de discurso, una forma de hablar, 
al igual que lo es el mito, que puede gozar según 10s casos de una mayor 
o menor aceptación social. La filosofía, desde los presocráticos, y sobre 
todo a partir de PIatón, ha gustado definirse en contraposiciói~ con el 
mito. Pero, si las circunstancias históricas le hubiesen sido favorables, 
también e l  mito podria haberse definido como negación de la filosofía 
-como se ha intentado en algunos supuestos retornos al mito en la po- 
lítica totalitaria de la Europa del siglo XX-. Si ello no fue así n o  se de- 
bió a la superioridad intrínseca de un modo de pensamiento sobre el 
otro, ya qummbas formas de pensar no son totalmente incompatibles, 
puesto que tratan de contestar básicamente a las mismas preguntas 
acerca de la organización de la vida social, de la vicia individual y del 
cosmos, sino a una coyuntura histórica m u y  concreta. 

Lo que ocurrió es que esa coyuntura histórica pasó posteriormente 
a estar consagrada como el mito de fundación de un cultura que gusta 
definirse por SU acceso privilegiado al saber racional, que es la cultura 
occidental. La lucha de  la filosofía contra el mito, y la luz coiitra las ti- 
nieblas, pasaría a ser así la historia de la fundación de nuestra aldea y 
el timbre de gloria que estaría destinado a garantizar para siempre 
nuestra superioridad. Así, curiosamente, el mrto parece tomarse la re- 
vancha de su primitiva derrota, ya que adquiriendo la forma del relato 
de la derrota del enernlgo primigenio, serviría para fundar un saber 
que pretende haberlo hecho desaparecer para sieinpre. 

La producción bibliográfica acerca de todos los temas tratados en este apartado 
es enorme, por e110 110s limitaremos a señalar algunos titulos fundamentales. 

- Sobre las figuras del filósofo y el poeta y sus mutuas interrelaciones, cl.: 
Detienne, M. (1985), Los Maestros de h verdad en la Grecia Anioigun, Taurus, 

Madrid. 
Svenhro, J. (1976), La prirule et le marme: aux origznes de h poétique grecque, 

Lund. 

- Acerca de las figuras de los sabios, que representan la transición entre cl 
poeta y filósofo, cf.: 

García Gual, C. (19901, Los Siete sabios ( y  tres más), Alianza, Madrid. 

- Sobre la figura muy particular de los filósofos cínicos, cf.: 
García Gual, C. (19861, La Secta del Perro, Alianza, Madrid. 

t 4 n i  i~,;riili, M. ( 1  98 l), Lcr Verdad y las formas jwidicas, Gedisa, Barcelona. 

qii1ii.c la oralidad y las formas de pensar asociadas a ella, cf.: 
r it i i i t ly,  J .  (1984), La domesticación del peiasamiento snlvoje (1976), Akal, Ma- 

rlrid. 
,oi i~ly,  J. (1991), La lóglca de  In escritura y la organzxcrción de la sociedad 

( 1986), Alianza, Madrid. 

licihre el mismo tema, p,ero referido al  caso grlego, cf.: 
1 I.ivclrick, E. (1$73), Cultekia o y d c  e civiltd della scritura. Da Omero a Plcstone 

( 19631, Laterza, Bari. 
I I.ivclock, E. (1978), The Greek Co~acept of Jeastice. From i t s  shadows in Ho- 

iner t o  its ssecbstance in Plato, Harvard Universlty Press. 
I I:ivcluck. E. (1986a}, The Literary Xevolzation iir Greece and its CultumE con- 

secuences, Princetoil Univcrsity Press. 
I I,ivelock, E. (198613), The Miase learns to write. Reflections on Orality nnd 

Literacy from Antiquity bo the Present, Yale University Press. 

- Acerca del .libro  filosófico^, cf.: 
I liitcrsteiner, M. (19801, Problemi di Filologia Frlosofica, Cisalpino-Goliardi- 

ca, Roma. 

- Sobrc las diferentes interpretacrones del mito, cf.: 
llcrmeio Barrera, J. C. (1979), Intuoducción a Irs socn'ologii del mito p e g o ,  

~ k a l ,  Madrid. 
I\crrnejo Barrera, J. C. (19881, Los mitos griegos y sus interpretaciones, Akal, 

Madrid. 

-Asimismo, cf.: 
de Bries, J. (1977), Perspectives in the Hzstovy of Religions 1961, Berkeley. 
Feldman, B. y Richardcan, R. D. (19721, The Rise of Modern Myrhology, In- 

diana. 

- En lo que se refiere a la interrelación filosofía-sociedad, pueden destacarse: 
Vernant, J.-P. (1973), Los orígenes del pensamiento griego, EUDEBA, Buenos 

Aires. 



LOS FILÓSOFOS PRESOCRATICOS 

Antonio Alegre  Gorr i  

1. PROPILEOS 

Tratar de 10 que unos personajes determinados escribieron o dijeron, en 
la Grecia Antigua, entre los siglos VKI y v a.c., o de lo que autores pos- 
teriores, tales como Platón y Aristóteles, pero también otros muchos, 
nos informan que aquéllos escribieron o dijeron, plantea algunos pro- 
blemas de importancia. Como se sabe, lo que conocemos de los preso- 
cráticos, o bien son fragmentos citados por autores posteriores, desde 
Platón hasta el bizantino J. Tzerzes, citas más o menos cuidadas (las de 
Platón, por ejemplo, son descuidadas, menos las de Aristóteles, y mu- 
cho más exactas las de Simplicio, en el siglo VI d.C.), las más importan- 
tes de las cuales son las de los antementados, pero rambien las de Plu- 
tarco, Sexto Empírico, Clemente de Aleiandria, HipOlito, Diógenes 
Laercio, Estobeo, etcal, o bien testimonios, es decir, comentarios que so- 
bre los presocráticos realizaron Platón, Aristóteles, Teofrasto, y un gru- 
po numeroso, los llamados doxógrafos, que se basaron en Teofrasto. 

E1 primer problema es determinar si lo que los presocráticos escn- 
bieron es ciencia o filosofia; el segundo, obvio es, consiste en definir la 
filosofia. Se atribuye a Pitágoras el primer uso de la palabra filosofía; 
la etimología, amor a la sabiduría, Pitágoras Ia habría entendido como 
contemplación, pues la anécdota narra que él habría comparado a los 
filósofos con los espectadores de los juegos olimpicos, a cuyas celebra- 
ciones asisrían tres tipos de gentes, los competidores, los negociantes y 
los que iban a observas y a deleitarse sln buscar la utilidad. Anécdota 
bien lograda, suponiendo que no fuera cierta, pues plantea el problema 
de si la filosofía es la contemplación desinteresada de las cosas. 

1. Sobre esta problemática, cf. Kirk, Raven y Schofield, 1987, 15-23. 
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De entrada hay que reconocer algo que, aunque obvio, suele ser ne- 
gligido: que la visión que tenemos, tanto de la filosofía como de los 
presocráricos, es la platónico-aristotélica. Así, el Académico, en E l  So- 
fiSta, nos dice que la filosofía es lo que ha tenido, tiene y tendri que 
ver con el ser, y que, en torno a1 mismo, siempre hay dos posiciones, la 
materialista y la idealista; y Aristóteles, desde su  recién fijada teoría de 
la causación, sostiene, en el libro I de la Metafísica, que los filósofos 
anteriores a él, o fueron materialistas o formalistas, por haber atendido 
sólo o a la causa material, o a la formal. Pera el Estagirita también 
nombra a los que él considera filósofos; y, para 61, filósofos sólo son 
los fisiólogos, es decir, los que se ocupan de la phjsis, de la naturaleza, 
del Kósmos, del mundo. Los presocráticos trataron de lo que hoy en 
dia llamariamos ciencia, especialmente de cosmologia y de astronomía; 
pero también de otras cuestiones: de política (por ejemplo, Heráclito), 
religiiin (por ejemplo, los pitagóricos, Jenófanes, Heráclito), de rneto- 
dologia (por ejemplo, Parménides), de la estructura de Ia realldad (por 
ejemplo, Demócrito), de ética (por ejemplo, Herbclito, Demócrito, y 
otros), del origen del hombre (por ejemplo, los piragóricos y Anaxi- 
mandro, desde perspectivas bien diferentes), etc.; es decir, de todo el 
universo de la realidad, entendiendo este concepto de la manera nlás 
amplia posible. ¿Por qué aplicar a todo esto el nombre de filosofia? 
Retornemos al, aparentemente simple, pero no tanto, concepto de con- 
tempIación desinteresada de las cosas, que es, para Aristóteles, la esen- 
cia de la frlosofia, Nada hay desinteresado, y toda actividad humana 
es, en mayor o menor medida, contemplación. iQué significa, pues, 
contemplación desinteresada? Se verá claro enseguida. Creo que la filoso- 
fía es un estudio de reflexihn que tiene que ver, en gran medida, con la abs- 
tracción y el desarrollo del lenguaje. Y ello es normal, porque en la Gre- 
cia Antigua y en 10s filósofos presocráticos, la filosofía2 es un proceso 
que va de lo concreto a lo abstracto, y este proceso de abstracción tiene 
que ver con el lenguaje; mucho, en nuestros tiempos, y brillantemente 
(Heidegger, Wittgenstein, Derrida, y otros), se ha reflexionado y escrito 
sobre si el lenguaje crea la realidad o es ésta la que propicia aquél; sea 
como fuere, mi opiniiin reza así3: cuando la realidad se torna mas corn- 
pleja, y tal sucede cuando poseemos más conocimientos, exige un len- 
guaje más sofisticado, léase, mas abstracto. Pongamos ejemplos: Tales se 
refería al a p a  como principio de todas las cosas; Anaxímenes, al ave; 
Anaxirnandro, al ápeiron; pero Heráclito, al Iógos, concepto más sofisti- 
cado y abstracto, por ornniabarcador; Parminides, al ser. A Anaxímenes 
le bastaba, para explicar la realidad, que consideraba material, con recu- 

2. Pero rambiéii la ciencia, el arce y la culrura, aunque la conceptuaIización abstractiva 
máxima genera la filosofía. 

3. Aquí me apoyo, aun cuando con obvlas divergencias, en Gorgias, que consideraba el 
lenguale como una realidad entre el resto de las realidades. 

t I ir :i sil priiicipio material, el aire, y a las transformaciones, procesos de 
I ~iritlcrisnciiin y rarefacción, de ese principio. Pero, por ejemplo: para 
i',ii.liii.iiidcs, c l  concepto de realidad ya no es tan claro que sea sólo ma- 
ii"ri:il, qino que es plurisemántico; entonces, el eléata necesitaba un rér- 
i ii iiio n i i s  amplio; de ahí nació el concepto de ser. Lo mismo sucedió con 
I Ii~i.;íclito. Me ahorrar6 muchas líneas, si cito las siguientes: 

Por mor de la precisión, dire que en la cristali7aci~n de cosmovisiones, al  mennq por 
Iu que a l  mundo de los griegos se refiere, se suele proceder de la siguiente manera: 
tanto el lenguaje generado por formas de vida y urganizaciones sociopoliticas deter- 
minadas, corno éstas, se erigen en paradigmas intei.pretativos del cosmus físlco exte- 
rior para, a la l uz  de éste, iiirerpretar a l  individuo. Nos hallamus ante trec nivelcs. 
rnciopolírico, fisicu-cósmico e individual. Reformulado a la luz de la legalidad: las 
leyes sociales devienen leyes cósmicas, en parte, que regula11 al individuo. Cuando 
un pensador tiene el acierto de  reunir los tres nivcles citados en un lenguaje concep- 
tual, a los tres mentados referido, podemos decir que ha nacido un filiisofu A tenor 
de 10 dichu, sostengo que cl primer f116sufu cicciclen~al fue Heráclito de EfesoS. 

Otra de las características de la contemplacion y de la abstraccihn 
cs la interrelación de paradigmas que genera formas de pensar y de de- 
cir distintas de las anteriores. La co11tempIaciiin y la abstracción tre- 
ncn, también, estrecha relación con la visión. Toda la cultura griega (y 
mediterránea en pneral) lo es de la visión: la tragedia, la arquitectura, 
la estatuaria, etc. Cuando se dice que la filosofía es una visión interior 
(PIatón, pero antes ya HerAclito y Parménides), se ha fijado definitiva- 
inente qué es la contemplación. La civilización griega antigua fue escla- 
vista; no necesitaban desarrollar técnicas prácticas, pues los esclavos 
subvenían a muchas necesidades de la vida. Estas dos ideas propiciaron 
que Ia ciencia griega fuese más especulativa que práctica. Como con- 
viene estudiar a los griegos desde ellos mismos, es oportuno recordar 
que las páginas que mejor describen todo el proceso al que me he refe- 
rido son las que constituyen el mito platónrco de la caverna. 

11. <<EL PASO DEL MITO AL LÓGOS~) 

Expresión tópica, pero acertada por necesaria, aun cuando no siempre 
se haya descrito con psecisibn y exacritud. Nada es dogmático, rigido, 
sino que todo es procesual. El paso del miro al lagos es un proceso que 
va, con aceleraciones y desaceleraciones, avances y retrocesos, de lo 
concreto a lo abstracto, de lo religioso a lo laico, de la utilización de un 
lenguaje más religioso y poético a uno más analítico, de la inmediatez 
y positividad de los datos hasta la utilización de metodologias, de in- 

4. Cf. Alegre Gorri, 1985. 
5. Ibid., 14. 
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terpretaciones antropomorficas y anirn~stas del mundo a otras mate- 
mático-geométricas? Desde la interpretación del universo de Hesíodo 
a la de Anaxirnandro hay un abismo. ¡Sin embargo, no distaban mu- 
chos años el uno de1 otro! Para Hesiodo (en Teogoniu), el orrgen y de- 
sarrollo del Kósmos iba de consuno con el orto y desarrollo de los dio- 
ses; es decir, el origen y desarrollo del Kósmos son lo mismo que, o 
mejor, dependen de los dioses, puesto que idénticos son los dioses y las 
fuerzas de la naturaleza; a eso llamamos modo mítico (prerracional) de 
pensar; Anaximandro explica que el mundo procede de una materia 
( 2 0  energía?) originaria, a la que denomina ápetron, de donde se des- 
prenden todas las cosas: primero elementos con cualidades, que for- 
man el estado actual del mundo, o de los mundos, ya que hay quienes 
sostienen que quizas Anaximandro habría sustentado la existencia de 
mundos innumerables, o bien sucesivos, o bien coexistentes. Cuaíquie- 
ra se percata de las diferencias. Muchas otras podríamos ofrecer para 
mostrar cuán distinto es un modo de pensar mítico de otro racional. 
Ahora bien, yo deseo fijarme en dos aspectos y un autor que, a propó- 
sito de lo que tratamos, han sido bastante olvidados. Me refiero a Je- 
nófanes de Colofbn (570-480), con su critica a la antropomorfización 
de 10s dioses y sus reflexiones n~etodoIógico-gnoseológicas. Creemos 
razonable sostener que las dos características fundamentales del Iógos, 
es decir, de un pensamiento racional, científico-filosiifico, son: la críti- 
ca y la reflexión sobre los propios modos de pensar. Otra característica 
importante de la ciencia y10 la filosofía es eI rechazo de los dogmatis- 
mos. Pues bien, algunos de los fragmentos conservados de Jenófanes 
muestran palmariamente Ia pureza de un pensamiento lógico-racional: 

Hornero y Hesíodo han atribuido a los dioses cuantas cosas consrituyen verguen- 
za y reproche entre 10s hombres, el robo el adulterio y el engaño mutuo {21 B 
11, Sexto Empírico, Adv. rnarh. IX, 193).  

Pero los mortales se imaginan que los dioses han nacido y que tienen vesti- 
dos, voz y figura humana como ellos (21 B 14, Clemente, Strom. V, 109,Z). 

Los etíopes dicen que  sus dioses son chatos y negros, y los tracios que tienen 
ojos azules y el pelo rubio (21 B 16, Clemente, Strom. VIII, 22).  

Si las bueyes, los caballos o Ios leones tuvieran manos y fueran capaces de 
pintar con ellas y de hacer figuras como los hombres, los caballos dibujarían las 
imágenes de los dioses semejantes a las de los caballos y los bueyes semejantes a 
las de los de los bueyes y harían sus cuerpos tal como cada uno tiene el suyo (21 
B 15, Clemente, Strom, V, 109)'. 

6. hle he referido a un proceso con aceleraciones y desaceleraciones, no dogmhtico, no 
nitidamente lineal. Asi, el caso más pasmoso de conlunción de una interpretación antropomór- 
fico-animista con otra matemirico-geomitrica, al expIicar el kdsmos, es el de Platiin en el Ti- 
meo. pero todo Platón es asonibrosof 

7. Por supuesto, citamos siempre según Diels y Kranz (1972); y utilizamos las estupen- 
das traducuones de Eggers Lan, Juliá et al. (1978); y de Kirk, Raven y Schofield (1987). 

8. Sigo la colocación de Kirk y Raven y me ~nspiro en sus comentarios. Las uaduccione~ 

jcntifanes argumenta de dos maneras: si las diversas razas o pue- 
lilos atribuyen a SUS dioses sus propias características, es que no las 
I i i iy úi~icas y fijas; es decir, la fenomenologia y antropología religiosas 
iiidican un relativismo o subjetivismo respecto de los dioses; se trata de 
iinn temprana distinción entre phjsis y ~126mos; por otro lado, está mili- 
z;indo Ia argumentación llamada reducción al absurdo. Frente aE antro- 
lmmorfismo de los dioses, Jenófanes inicia la Enea de identificación de 
tlios con la razón, afirmando que sólo hay un dios, cuya característica 
l'undamental es que posee razón: 

Un único dios, el supremo entre dioses y hombres, ni en figura ni en pensamiento 
semejante a los mortales (21 B 23, Clerneiite, Strom, V, 1 0 9 ) ~ .  

Siempre permanece en el mismo lugar, sin moverse para nada, ni le es ade- 
cuado cambiar de un sitio a otro, sino que, sin trabajo, mueve todas las cosas con 
el  solo pensarmento de su mente (21 B 25+26, Simplicio, Fis; 23, 11+23,20). 

Todo él ve, todo $1 piensa y todo él oye (21 B 24, Sexto Empírico, Adv. 
rnath., IX, 144). 

Es curioso resaltar que es en este contexto teoIógico-religioso don- 
de brotan las primeras reflexiones metodológico-gnoseologicas que son 
asombrosamente interesantes. Veamos los siguientes fragmentos: 

Ningún hombre conoció ni conocerá nunca la verdad sobre los dioses ni sobre 
cuantas cosas digo, pues, aun ciiando por azar resultara que dice la verdad com- 
pleta, sin embargo, no lo sabe (21 B 34, Sexto Empírico, Adv. inath., VTI, 491. 

Sean tenidas estas cosas como semejantes a la verdad (21 B 35, PIutarco, 
Symp. IX 7,746B). 

Los dioses no revelaron todas las cosas desde el principio a los hombres, 
sino que, mediante investigación, llegan éstos, con el tiempo, a descubrir mejor 
(21 B 18, Estobeo, Ant. I 8 , 2 ) .  

Excepto algunos fragmentos argumentativos sobre zoogonia y an- 
tropogonía de Anaximandro, la mayoría de autores describian lo que 
veían, mientras que Jenófanes argumenta (es esta otra importante ca- 
racteristica del lbgos), y también posee una teoría de la verdad y del 
conocimiento, a saber, que aquélla es relativa y éste es investigación 
humana. 

brficos. aitanóricos, influidos por viejas creencias divinistaslO, ex- 
plicaban el' origen del hombre, siguiendo arquetipos de un antropo- 
morfismo divinista extremadamente fuerte. Anaximandro, por contra, 

de todos los fragmentos son las de la edición castellana de Kirk, mientras no se indique otra 
coca; Kirk, Raven y Schofield, 1987, 247 y 248, fragmentos 166,167, 168 y 169. 

9 .  Aquí la traducc~ón es de Eggers Lan, Juliá et al., 1978. 
10. Cf. .Los precursores de la cosmogonia filosófican, en Kirk, Raven y Schofield, 

l 1987, 24, 116. 
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fue el primero en explicar de un modo racional el origen del hoinhi-e, 
creando una brillante teoría materialista y evolucionista. Así rezan Iris 
fragmentos que la expresan: 

Anaximandro dice que Ios primeros seres vivientes nacieron en lo húmedo, en- 
vueltos por cortezas espinosas (escamas}, y que, al crecer, se fueron rrasladando a 
partes n16s secas y que, cuando se roinpiii la corteza (escama) circundante, vivie- 
ron, durante un corto tiempo, una vida distinta (12 A 30, Aecio, V, 19, 4). 

Dice, ademls, que e l  hombre, en un principio, naciii de criaturas de especie 
distinta, porque los demás seres vivos se ganan la vida en seguida por sí mismos y 
qiie sólo el hombre necesita de una larga crianza; por esta razón, de haber tenido 
su forma original desde un principio, no habría subsistido (12 A 10, R. Plut. 2). 

El milesio Anaxiinandro creyó qiie del calentamiento del agua y de la rierra 
iiacieron peces y animales muy semejantes a ellos; en su interior se formaron 
hombres en forma de embriGn, retenidos dentro hasta la pubertad; una vez que 
se rompieron dichos embriones, salieron a 13 luz varones y mujeres, capaces de 
aIirnenrarse (12 A 30, Censorino, 4, 7). 

Los animales nacen de lo húmedo, ei~aporado por el sol. El hombre h e ,  en 
un principio, semejante a otro anima!, el pez (12 A 11, Hipol. 1, 6, 6 ) .  

Esta es la razón por fa que veneran (los sirios) al pez, por creer que es de 
raza similar y pariente, y a este respecto filosufan de un modo mis razonable que 
Anaximaiidro; pues éstc manifiesta que los peces y los hombres no iiacieron de 
los mismos padres, sino que los hombres, en un principio, nacieron dentro de los 
peces y dentro de ellos se criaron, como los tiburones, y que, cuando fueron ca- 
paces de cuidarse por si mismos, salieron a la Iuz y se posesionaron de la tierra 
(12 A 30, Plut. Qaaest. conviv. 730a). 

IIT. EL SER Y LA P ~ L I S ,  O -EL HOMBRE ES UN ANIMAL 
PQL~TICO QUE POSEE LÓGOS» 

<Por qu2 cucediO en Grecia y sólo en Grecia, y en una época determi- 
nada y sólo en ella, el cambio de mentalidad narrado en el apartado 
anterior? Los modos de pensar del hombre, y la ciencia, y la filosofía, 
por lo tanto, dependen, consciente o inconscientemente, de nuestra cir- 
cunstancia, por decirlo con Ortega y Gasser, es decir, del esencial en- 
torno social que nos configura. Así, la pólas, su estrategia racional de 
funcionamiento fungió de modelo del nuevo modo de pensar, del Ió- 
gos. Muy bien ha sido visto por E, Topitsch, cuando escribe: 

Las representaciones, por cuya virtud nacieron, entre otras, las ideas del derecho 
natural en Occidente, brotaron de aquellas formas más racionales de concepción 
antrnpom6rfica del mundo que en la primera filosofía griega -hemos de pres- 
cindir aquí de feniimenos semejantes acaecidos en el Oriente- reemplazaron al 
mito. Cuando las antiguas estructuras sociales, caracterizadas por la existencia 
de una nobleza rural, dejaron paso a la ~ i d l i r ~  las formas de vida urbanas consti- 
tuyeron cl modelo de explicacibn de1 mundo. Por oposición a la arbitrariedad de 
esa nobleza constituida por dioses olímpicos y a los impulsos irracionales de los 
demonios primitivos, el nuevo pensamiento está constituido y condicionado por 

cl ti:irnrligina de una acción planificada y sistemática, propia del ciudadano en 
una actividad especializada y en un ordenamiento comunitario riguroso1'. 

Irrente a otras explicaciones sobre el orro de la filosofía (por ejem- 
11l'" las de Burnet o Cornford), inspirándome en la escuela francesa 
(lici.net, Vernant, Vidal-Naquet, Detienne, y otros), veo en la pólis la 
~ # \ c i i c i a  del cambio de pensar, hasta tal punto que, en algún otro lugar, 
Iic propuesto la substitución de pensamiento mitológico contra pensa- 
iiiieilto racional por pensamiento prepolitico contra pensamiento polí- 
I ictt, entendiendo politico en el sentido etimolÓgico de la palabra1=. La 
/";lis implica libertad y contrastacion de ideas; el lógos de la pólts pa- 
ic i i t lza la unidad de la diversidad, de la oposición de clases sociales; la 
1)úlis es el ser consensuado, donde anida e1 no ser como alteridad; las 
/~d l e i s  de la Hélade adquieren su ser por reacción y en lucha contra la 
diferencia de los bárbaros, en las guerras médicas; la pólis escribe un 
derecho que publica; el ágora, centro de la pdlis, es el lugar de la con- 
ccrtación libre y de la expresión de la diferencia; en la pólis florece la 
palabra persuasiva, convincente, aguda, inteligente; por eso, Aristóte- 
les, el genio expresador de la esencia de la pális, escribió, entre otras 
muchas, estas dos pasmosas verdades: .El hombre es animal político» 
y «El hombre es animal que posee lógos». Los rasgos con que he carac- 
terizado la p6lis son, justamente, los de la racionalidad, es decir, los de 
las ciencias y la filosofía; en suma, de un modo de pensar y del espíritu, 
cuyas consecuencias han de ser otras que las del mito. 

iV. POSITIVIDADES: MATERIALISTAS E IDEALISTAS, 
O MATERIALISTAS Y PORMAUSTAS (:?) 

Para comenzar, algunas precisiones: se ha solido dividir y agrupar a los 
presocráticos de varias maneras, pero la más usual es por escuelas, sig- 
nificando, con tal expresión, grupos más o menas numerosos de perso- 
nas dedicadas a la investigación y que se irnbricaban en un tipo de vida 
determinada y que siempre se preocupaban de cuestiones sociopolíti- 
cas. No debemos olvidar este último dato, so pena de entender mal la 
filosofia griega. Platón nos informa sobre los heraclitianos (Teer. 179e) 
y sobre los anaxagoreanos (Crut. 409b), y en el Sofistu (242d), el Ex- 
tranjero de Elea habla de su escuela existente en la ciudad del sur de 
Italia. La Academia platónica y el Liceo del Estagirita son la culmina- 
ción, que luego también seguiría Epicuro. Así tenemos la escuela jóni- 
ca, compuesta por Tales (624-544), Anaximandro (411-546), Anaxi- 

1 
11. E. Topitscli, nEl pensamiento mitológicou, en K. Lenk, El  colncepto de ideologogia, 

Buenos Aires, Amorrortu, 1974, 75-83. 

l 12. Cf. Alegre Gorri, 1988, 31. 



menes (586-525) y Hexádito (535-470); la escuela p~tagórtca (sobre e1 
pitagorismo hay que decir 10 siguiente: Pitágoras vive, en la comunidad 
que fnnda en Crotona, entre 580 y 500, pero el pitagorismo es un mo- 
vim~ento de largo tendido temporal -pensemos que Platón es un pita- 
górico-); la escuela eeleáticu, compuesta por Jenófanes de Colofón 
(570-4801, Parménides de Elea (nace hacia el 515), Zenón de Elea 
(nace hacia el 489}, y Meliso de Sarnos (que tuvo su acmé hacia el 
444); luego se suele hablar de los fiszcos posteriores, entre 10s que se in- 
cluye a Empédocles de Agrigento (492-4321, Anaxágoras de CIazome- 
ne (499-428) y, con especial relevancia, a los atomistas Leucipo (eclo- 
sión hacia el 430) y Demócrito (460-370). 6sta es la clasificaci0n 
habitual de los presocráticos, que mantenemos por haber sido Ia que se 
ha hecho tradicional. 

Ahora bien, y ésta es la segunda puntualización que deseo hacer: 
no es cierto, como algunos autores han afirmado, que la preocupación 
de los mencionados sea sólo cosmológica. La tercera: Sócrates vive en- 
tre 469 y 399; Prodgoras, uno de los más afamados sofistas, entre 480 y 
410; es decir, antes que Siicrates, y Demócrito coincide con Sócrates 
y con Platón; así pues, <por qui  no se unifican todos coma presocráti- 
coc, si es que el punm de referencia es Sócsates? ;Por qué ha de serlo 
Sócrates? Se ha dicho siempre que la preocupación antropológica 
arrancó con Sócrates, lo cual no es del todo cierto, pues era propia de 
la época. Mi opinión es que no  incluir a los sofistas entre los presocra. 
ticos se debe a Platón, que los denostó, y a Aristóteles, que no los in- 
cluyó en el Iibro A de la Metafisica, aun cuando el libro cuarto de la 
misma sea una furibunda critica contra ellos. ;Qué hacer con Esquilo, 
Sófocles y Eurípides? ¿Olvidarlos, diciendo que pertenecen a la litera- 
tura, como gériero que nada tiene que ver con la filosofía? Pues no. Yo 
diré alga de ellos, pues crea que se ocupan de algunas cuestiones muy 
cercanas a Ias de la filosofía. De todas formas, y como se verá al final 
de este trabajo, existen algunas diferencias entre presocráticos y sofis- 
tas, o dicho con más precisión, existió un movimiento de característi- 
cas especiales al que se ha denominado la sofitiur. Pero deseo proble- 
matizar la cuestiiin, para ofrecer algunas aportaciones novedosas, al 
menos, de enfoque e insistencias. Estoy convencido de que hay que 
romper acartonados esquemas interpretativos y clasificaciones no muy 
acertadas de los presocráticos. Por ello, yo propongo dividirlos según 
los temas que tratan, que no son sOIo cosmológicos, y según dos deno- 
minaciones, que implican un potente análisis13; estas dos denominacio- 
nes, en realidad, se reducen a una; me estoy refiriendo a aquellas con 
las que he porticado este apartado: materialistas e idealistas (Platón, en 

13. Seguro que estas denominaciones suenan hoy a huecos filosofemas, por la repeticibn 
continua; pero en su origen eran interpretaciones sugerentes y viras. 

Sofista), según los filósofos entiendan el ser como material o ideal; ma- 
tcrialistas y formalistas (Aristóteles, en Metafiica), según hayan inter- 
pretado el mundo, su génesis y desarrollo desde la causa material o la 
Formal. Por supuesto que iré manteniendo Ia denominación escolar an- 
tementada, pero la mezclaré con estas nuevas formas de enfocar a 10s 
presocráticos. 

;Qué es la realidad? Un universo, un conjunto, una totalidad mul- * % 

tifacetica, que se refiere a cosmoiogia (y a astronomía), al orlgen del 
hombre, a metodología, a ética, a política, a religión, a lenguaje. De 
todo esto trataron los presocráticos, siguiendo una orientaciiin mate- 
rialista o formalista (idealista). 

¿Qué dijeron los lontos"? Que el universo es material, que su ori- 
gen también Io es, trátese del agua (Tales), del aire (Anaximenes), o de 
una materia indeterminada (Anaximandro), o del fuego (Heráclito). 
Acaso e1 fragmento más representativo de este modo de pensar sea 
aquél de Heráclito: 

Este Kósmos, el mismo para todos, no lo Iiizo ningún dios ni ningún hombre, 
sino q u e  siempre fue, es y será fuego eterno, que se enciende según medida y se 
extingue seglin medida; revoluc~ones del fuego: es, en primer lugar, mar, y de este 
mar la mitad es tierra, la otra mitad exhalacihn brillante (...) [la tierra] se despa- 
rrama en mar y se mide en la misma proporción que tenía antes de convertirse en 
tierra (22 B 30-31, Clem., Strom. V 103-105). 

La doctrina es clara, y vale para toda la escuela jonia: el mundo es 
eterno, pues eterna es su principio, que es energia material; el desarro- 
llo del mundo es un proceso también rnate~ial; puede haber uno o infi- 
nitos mundos, o sucesivos o coexistentes, pero siempre materiales; los 
mundos pueden destruirse, pero siempre surgirán otros (teorías quizás 
atribuible5 a Anaximandro y a Herácliro, y que encajan con los ato- 
misras posteriores); en esta explicación del mundo ya no interviene en 
absoluto ninguna potencia divina; se trata de una explicación perfecta- 
mente laica; los jonios serían materialistas. 

¿Qué piensan los jonios del origen de los animales y del hombre? 
Ya vimos cómo Anaximandro propuso una interesante teoría evolucio- 
nicta; nada sabemos de Tales, pero hay que inferir que habría rnanteni- 
do una similar teoría, a partir del agua; Anaximenes habría mantenido 
que el alma, que es aire, nos mantiene unidos, de Ia misma manera que 
el viento envuelve y mantiene unido al mundo (cf. fr. 13 B 2,  Aecio, 1, 
3, 4); tal comparación entre el aire cósmico y el alma-aliento, es decir, 
entre el macro y el microcosmos, fue desarrollada posteriormente por 
Heráclito, tomando el fuego como principio, tanto del mundo, como 

14. Nos vemos obligados a referirnos sólo a las  doctrinas más importantes, y a efectuar 
una selección de fragmeilros y autores; de no hacerlo así, nos veríamos ahocados a escribir un 
libro. 
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del individuo. <<No llegarías a encontrar, en tu camino, 10s Iímitcs de1 
alma, ni aun recorriendo todos los caminos: tan profunda diil-iensión 
tiene» (22 B 45, D.L. IX, 7). Me parece que este fragmento debe ser in- 
terpretado de la siguiente manera: es difícil encontrar los límites del 
alma, que es fuego, pues, para ello, deberíamos haber encontrado los 
Iiinites, es decir, el arjé, el lógos, la esencia del cosmos. La vigilia, el 
sueño, tarnbikn la muerte, se relacionan con el grado de ignición del 
alma; así, por ejempIo, durante el sueño, el alma está, en parte, separa- 
da del mundo-fuego y, por tanto, su actividad es menor. 

Inhalando, según Hcráclito, mediante la resp~ración, esta divina raz6n [lógos], 
nos hacemos inteligentes; nos olvidainos mientras dorniimos, pero recuperamos 
de nuevo nuestros sentidos al despertar. Pues, al estar cerrados, durante el ~uefío, 
los canales de la percepcihn, nuestra mente se separa de su parenccsco con lo cir- 
cundante, conservando su única vinculación a través de la respiración, como $1 

fuera una especie de raíz y, por esta causa, pierde la capacidad de memoria que 
antes tenía.  mas, durante la vlg~lia, se asoma de nuevo a través de sus canales 
perceptivos, como si fueran ventanas y romando contacto con lo circundante se 
reviste de su poder de razón (22 A 16, Sexto; Adv. math., VII, 129). 

El hombre, de iioche, enciende para si una luz, cuando su vrsión esth extinc- 
ta; vivo, cuando duerme, esta en contacto con el que esti muerto y despicrro coi1 
el que duerme (22 B 26, CIem., Strom., IV, 141). 

Con los jonios se inicia ya una reflexión metodológica, aunque ello 
suceda preferentemente en el caso de Heráclito. La metodología del de 
Éfeso se apoya en dos principios básicos: el conocimiento comienza en 
los sentidos, pero no se reduce a ellos, pues deben ser interpretados co- 
rrectamente por la razón; es decir, HeracIito habría mantenido un em- 
pirismo matizado; el segundo principio afirma que el lógos es un nó- 
mos, una ley, entendida como la oposición de los conrrarios, oposición 
que constituye precisamente Ia armonía; dicho de otra forma, toda la 
realidad, aunque a simple vista no lo parezca, es un proceso, un rnovi- 
miento basado en la oposición de contrarios; por ejemplo, la p d i s  no 
es una entidad estable, sino un proceso basado en la contradicci6n de 
las clases sociales; el hombre adquiere su ética defendiendo la ciudad; 
la religión no es otra cosa que crear ritos y misterios basados en la con- 
tradicción, que es la vida y la mucrte, aunque la mayoría de los cele- 
brantes desconocen el significado profundo de lo celebrado. Hay un 
florilegio de bellos fragmentos que muestran lo que decimos, y que 
pertenecen ya al saber y a la filosofia occidentales. 

~ i o s "  es día noche, invierno verano, guerra paz, hartura hambre (todos los 
opuestos, éste es su significado); cambia como el fuego, al que, cuando se mezcla 

15. Dios, en Hericlito, ya no es una entidad trascendente, extramundana, que influya 
cn el mundo, sino aquello que es lo más importante, el hjgos, la armonía de los contrarios. 
Creo que si la denomina dios es por el prestigio que la palabra tenia en  la época. 

coi1 pcrfuines, FC dcnolnina de acuerdo con la fragancia de cada uno de ellos (22 
I< 67, tlipOlit.o, Ref., 1X, 10, 8). 

Una arinoiiia invisible es más intensa que otra visible (22 B 54, Hrpólito, 
itcf., IX ,  9, 5). 

La auténtica naturaleza de las cosas suele estar oculta (22 8 123, Tem., Dis- 
cursos, V, 69). 

Conviene saber que la guerra es común (a rodas Ias cosas) y que la juqticia es 
discordia v aue todas las cosas sobrevienen por la discordia y la necesidad (22 B , . 
SO, Origenes, c. Ceisum, VI, 42). 

La guerra es el padre y el rey de todas las cosas; a unos los muestra como 
dioses y a otros como hombres, a unos los hace esclavos y a otros libres (22 D 53, 
~ i ~ ó l i t o ,  Ref., IX, 9, 4). 

Pronto comenzaron las reflexiones sobre el lenguaje. Hay un pas- 
moso fragmento de Heráclito que reza: «El señor, cuyo oráculo es el 
que está en Delfos, ni habla ni ocuita nada, sino que se manifiesta por 
señalesm (22 B 93, Plutarco, de Pyth. or., 21, 404 E). Creo que  este 
fragmento expresa la conciencia heraclitea de que SU propio lenguaje 
(filosófico) no es horramente descriptivo, sino significativo (semainei, 
es e1 verbo utilizado), tal y como sucedia con el lenguaje délfico. Las 
escuela jonia era materialista en su interpretación de la realidad. 

;Cómo interpretaron la realidad los pztagóricos? El pitagorismo fue 
un movimiento moral, religioso, filosófico y político. Concentrando 
mucho nuestro pensamiento, diremos que Pitágoras y todo d movi- 
miento pitagórico pretendían encontrar un sistema que lograse la salva- 
ción del alma, pero también la ordenación (Kósnaos) de las póleis, me- 
diante una forma de vida filosófica, de cariz formalista-matemáticoa 
Pitágoras de Samos (Jonia) huyó de la tiranía de Polícrates y se refugio 
en la Magna Grecia, fundando en Crotona una sociedad de tipo filosó- 
fico, rel~gioso y político; favoreció al partido dorio y se extendió a nu- 
merosas ciudades como Tarento, Metaponto, Síbaris, Regium, Siracusa, 
etc. Diógenes Laercia (VIII, 6) afirma que Pirágoras habría tratadolb so- 
bre tres tipos de cuestiones: física, ética y del gobierno de las ciudades. 
Se dice que en la escuela imperaba una férrea ley del silencio, y todos 
los descubrimientos le eran atribuidos a Pitágoras. Parece que Filolao, a 
causa de su pobreza, habría escrito y difundido una obra, en tres libros, 
sobre las doctrinas pitagóricas; Dión de Siracusa la habría comprado 
por cuarenta minas a instancias de Platón, quien, sobre ella, habría 
compuesto el Timeol7. Según afirmaciones de filósofos contemporáneos 
o escasamente posteriores, como Jenófanes, Heráclito, Parménides, etc., 
que polemizaron con los pitagóricos, parece que en el pitagorismo exis- 

16. Utilizo cautamente la expresión .habría tratado., porque no se puede decir si lo e+ 
cribtó o lo enseñó oralmente. 

17. No estamos seguros de la absoluta veracidad de tal afirmacion, pero q í  del pitagoris- 
ino de las doctrinas tardías de Platbn, aprendidas de Filolao y Arquicas de Tarento, entre 

I otros. 
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te un núcleo primitivo de teorías muy similares a las de los jonies, a sa- 
ber, la contraposición o diferenciación entre lo limitado e ilimitado (que 
proviene de Anaximandro); los pitagóricos hablarían de lo lleno y lo 
vacío; Parménides, del ser y del no ser (de aqui a la doctrina de Demó- 
crito sólo hay un paso); la respiracion e inhalacion cósmica (que provie- 
ne de Anaxímenes); pero hay cuatro especificidades pitagóricas: la afir- 
mación de que 10s niirneros son la esencia y el origen de Ias cosas; la 
preexistencia y transmigración de las almas; ia purificación por medio 
de prácticas ascéticas, de la ciencia y de Ia música y, finalmente, la esti- 
pulación del Kósmos como esfera viviente y armónica. El pitagorismo 
es una mezcla de materialismo y formalismo-idealismo18. Los números 
son la esencia de las co~as '~ ;  esta doctrina del número quiere decir, con 
todas las prevenciones posibles, lo siguiente: los pitagóricos no distin- 
guían con precisión entre números concretos y abstractos; las cosas par- 
~lculares, concretas, es decir, las unidades, constituidas por fragmentos, 
trozos extensos, eran originadas por la separación del lleno por el vacío 
o por el espacio, o por el ser por el no ser. Originariamente, la realidad 
era un pneumw ilimitado (obsérvese la combinación de Anaximandxo y 
Anaxírnenes), es decir, un aliento, un aire ilimitado que, al estar en mo- 
vimiento (en Grecia siempre se identificó hálito, movimiento y vida), 
generó un Kósmos esférico (vernos el mundo y lo experimentamos 
como esférico), lleno, compacto. Dicho Kósmos es uno, es decir, impar, 
esfera viviente, que al respirar, inhaló el pneuma ilimitado y el vacío; és- 
tos penetraron en su interior y disgregaron la unidad, con lo que origi- 
naron la pluralidad de las cosas24 El vacío Iimira las cosas, las sitúa en 
sus lugares y posibilita el movimiento. Podemos observar que el número 
se inserta en la cosmología en una mezcIa indiferenciada de corporeidad 
e inmaterialidad. De la antítesis original surgen todas las demás. El uno 
es el Kósmos, pero es el origen de la serie de los números naturales, que 
crean figuras (formas) geométricas, que delimitan Ia materia; así, el uno 

18. Resalto esta conjunci611, pues, frecuentemente, se presenta al pitagorisma como un 
movimiento sólo idealista, y no  es así. 

19. La reconstrucci0n de las teorías pitagóricas sólo puede realizarse sobre Filoiao de 
Crotona y el pitagorismo del siglo v, y tenemos que basarnos en Platón y Aristóteles. Como 
podemos ver, a pesar de ellos, en la filosofia presocritica no es tan clara la distinción entre ma- 
terialistas y formalistas-idealistas. De ahí el interrogante del encabezamitnto; mejor sería ha- 
hIar de tendencias y orientaciones. 

20. Cf. la información de Aristóteles (Física, 6,213b22 [DK 58 B 301): .Los pitagóricos 
sosruvieron también que existe el vacío y que se introduce en los cielos desde el aliento ilirnira- 
do, que, por así decirlo, inhala también al vacio (sc. además del aIiento). El vacio define la na- 
turaleza de las cosas, como si fuera un cierto elemento separador y limitador de los términos 
sucesivor de una serie. Esto acontece primeramente en los números, pues el vacío distingue su 
naturaIezau. Cf., también, DK 58 B 30, Estobeo, Ant. 1, 18, lc, que cita a AristÓteIes: uEn e1 
primer liliro de su obra Sobre Id Filosofirl de PitiSgo~as dice que el universo es uno y que desde 
lo ilimitado son inrroducidos en él el tiempo, el aliento y el vacío, que distingue constantemen- 
t e  el empIazamiento de cada una de las cosasi.. 

cs el punto; el dos, la línea; el tres, la superficie; el cuatro, e1 volumen; 
tlc los puntos se deriva la línea; de la Enea, la superficie; de las superfi- 
cics, los sólidos; y de éstos, los elementosz1. No deseamos cometer ana- 
crtiiiismos, pero aquí hay, eil su origen, una tendencia hacia una consi- 
deración matemárica de la naturaleza, que luego PlatOn desarrollará en 
c l  Timeou. 

Es evidente que en estas concepciones, que nos pueden parecer ex- 
trañas, fungian, consciente o inconscientemente, ciertos arquetipos y 
modelos; así, el biológico, que reza que el Kósmos es y se comporta 
como un organismo vivo, humano, y su desarrollo es como el de la ge- 
neración de los animales y de los hombres: 

FiIolao de Crotona afirma que nuesrros cuerpos están compuestos de lo callente, 
pues no  participan de lo frío; y lo deduce de consideraciones como las siguientes: 
el semen es caliente y es el productor del ser vivo; el lugar en que es depositado 
[i.e., el útero] es caliente ramhign, y lo que se parece a algo, tiene el rnrsrnu poder 
que aquello a lo que se parece. Puesto que el elemento productor no participa de 
lo frío ni tampoco el lugar en que es depositado, resulra evidente que el ser vivo 
producido será de la misma naturaleza. Respecto a su producción razona como 
sigue: inmediatamente desputs de su riacimicnto, el ser vivo inhala el aire exre- 
rior, que es friu, y, a continuación, como si fuera por necesidad, lo exhala de 
nuevo. La apetencia de aire exterior sirve para que nuesmos cuerpos, demasiado 
calientes por naturaleza, puedan, como resultado de l a  inhalación del aire, ser en- 
friados por él (DK, 44 A 27. Menón, ap. Anon. Londinencem, XVIII, 8). 

La otra teoría importante del pitagorismo es la inmortalidad y 
transmigración de las almas, con las consecuencias ética5 y antropoló- 
gicas que ello comporta. Así, nos informa Aristóteles (De Anima, A 2, 
404a 16; DK, 58  B 30): «Parece que la teoría de los pitagóricos tiene el 
mismo propósito; pues algunos de ellos dijeron que el alma es las parti- 
culas que hay en el aire y otros que es ella la que las mueve. Hablan de 
partículas, porque es evidente que están siempre en constante movi- 
miento, aun cuando haya calma completa». Otro fragmento, ~arnbién 
de Aristóteles (De Anima, A 4, 407b 27; DK, 44 A 23): (corra teoría 
nos ha sido transmitida sobre el alma [...] Dicen, en efecto, que es una 

21. Así, 

p n t o  (1) 

a *  linea ( 2 )  a superficie (3) A volumen (4) 

22. *La cosrnología de la que nos inforiiia Arist6reles es de interés considerable. Incor- 
pora la observacibn de que el tiempo y los cuerpos discretos coi1 (de modo diferente, querria- 
mos insistir) contables, hecho que es fundainenral. Su teoria resulta fantástica, cuando conside 
ra que los conceptos numéricos y 6orrnales en general producen una explicación fisica; por 
tanto, el vacío dehe mantener a los números en su apropiada secueiiciaa (Kirk, Raven y Sdi* 
fiel¿, 1987,480-481). 
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clase de armonía, porque Ia armonía es una mezcla y composición de 
contrarios y el cuerpo está compuesto de contrarios~. Y Plat6n (Fedón 
88d) informa: (<La teoría de que nuestra alma es una especie de armo- 
nía me (sc. Equécrate?) produce, siempre me la produjo, una profunda 
impresión y, cuando se formulo, ine record6 que yo mismo había soste- 
nido con anterioridad esra opinión». Y sobre su inmortalidad sabemos 
por Aristóteles (De Anima A 2, 405a 29; DK, 24 A 2) que: «También 
Alcrneón parece haber sostenido sobre el alma una opinión muy similar 
a la de éstos (sc. TaIes, Diógenec de Apolonia y Heráclito); pues dice 
que es inmortal, debido a su semejanza con 10s inmortales, y que esra 
cualidad la tiene por estar siempre en movimiento, pues todo lo divino 
esti siempre cn constante movimiento, la luna, el sol, las estrellas y el 
firmamento enteron. Y Aecio (IV, 2,2; DK, 24 A 12): «Alcmeón supo- 
ne que el arma es una sustancia sernoviente en un movimiento eterno y 
que por esta razón es inmortal y semejante a los dioses,,. 

De esta teusia del alma eterna e inmortal, armónica, por ser parte 
del alma-armonia del mundo, se deducen importantes consecuencias 
itico-antropolOgicas que Platón explicita a la perfecc~on en Fedón 
(62b; DK, 44 B 15): «La teoría, lrnparcida como una doctrina secreta, 
de que los hombres estamos en una prisión y de que nadie puede Irbe- 
rarse a si mismo de ella y escaparse, me parece muy importante y de no 
ficil dilucidación; sin embargo, me parece correcto, Cebes, que se diga 
que los dioses se cuidan de nosotros y que nosotros 10s hombres somos 
una de sus posesionesu. 

El cuerpo (sbma) es prisión (s&maJ y sepulcro del alma; ésta, me- 
diante una vida virtuosa, ha de retornar, cuando del cuerpo se separe, 
al Kósmos puro y perfecto'" .En qué consiste la vida virtuosa? En la 
purificación de los dos elementos de que se compone el hombre; del 
cuerpo, mediante una dieta vegetariana y la evitación de ciertos ali- 
mentos productores de enfermedades (por ejemplo, de las habas, pro- 
ductoras del fabismo, enfermedad conocida y muy extendida), y del 
alma, a través de la filosofía y la música; la virtud es armonía. 

La conciliaciún dc los contrarios en armonía musical era una prueba más de su 
concepto de ius numeros como cunstitutivos de Ias esencias de las conas. J,os pi- 
tagúricos cstudiaroii la relación entre los intervalos musicales y los nlimeros. A 
Pitágoras se le arribuye el haber observado la relación entre el t ono  del sonido y 
la longitud de la cuerda vibrante. Hipaso de Metapwnto hizo la misma experien- 
cia con discos de metal dc distintos tamaños y espesor y con vasijas más u menos 
llenas de agua. Arquitas midió la f u e r z ~  del golpe y la distancia al oído por el 
peso de los martillos al golpear solire el yunque". 

23. Estoy convencirl~i de que esrc ambiente espiritual, y ninguna otra cosa, inspiro a Pla- 
ton en la creación de la fantástica metáfora de la caverna (Repdblrcd, libro VII). 

24. Fraile, 1976, 162, n. 28. 

Ln cscucla pitagbrica ocupa un largo tendido temporal. Destacaré 
si i lo a los más importantes de sus miembros, para que se vea cuán deci- 
siva fue en toda la Grecia antigua25. Alcrneón de Crotona (fa. 500) fue 
iin afamado médico; a la escuela médica de Crotona perteneció Hipó- 
crares (m. 420); Alcrneón, médico práctico-positivista, también teorizó 
sobre el alma y sobre la salud. La salud es isonomíu, repartición par 
igual, equilibrio en la mezcla de las funciones; la enfermedad es la mo- 
narquia, a saber, el predominio de alguna fuilcibil sobrc otras; su doc- 
trina de la percepción influyó en Empédocles y Demócrito; mucho de 
lo que hemos explicado del pitagorismo esta sacado de las doctrinas 
de Fi1olaoz6. Si tanto nos hemos extendido sobre los primeros filósofos, 
es porque en ellos está ya prefigurado todo el resto, que se deduce per- 
fectamente, ya por continuacrón, ya por critica, o bien por reacción. 

La escuela e1eiticaz7 es una escuela realista, a pesar de que PIatOn y 
Aristóteles la definieran como idealista-formalista2? El ser de Parméni- 
des es una nueva fnrma linguistica, una nueva expresión para referirse 
a la realidad. Mas la realidad no es sólo lo que vemos, srno, y especial- 
mente, su origen y el iógos (n6mos, ley) que regula su funcionamiento. 

25. Ln lista, más c i  mtntis completa es: Cercops (siglo vr); Petrljn de Himera (siglo VI]; 

Broiitino de .Clctaponto o Crritrina (siglo vi), de quien se dice quc con su hermana Teanri esta- 
lia caqado Pitigoras (sobrc la importancia de las mujeres eii la escuela pitagórica, cf. M. Meu- 
iiier, Fe?nmcs phytagricienncs; firapcnts et lcttres, Maisnie, l'aris, 1980); Hipasti de Meta- 
poiito, de q u i n  se dice qiie revelii el secreto de las cantidades inconrnensiiraliIes; CalifOn de 
Cnidn y Democedes dc Crotona, ambos rnédictiy Parineniscn de ,\/retaponto; Epicarmo de Si- 
raciisa; Alcmeón de Crotoiia (co. 580); Icco de Tarenro; Arneinias, relacioiiado con Parmtni- 
des; el botáiiico Meiiésror de Sibaris; el poeta Iliti de Qiiios; HippVii cle Sarnas, mtdicri y b o t i  
nicn; Teodoro de Cirene (siglo VI, importante matemático, amigo de Protagoras y maestro de 
Platún; Filolati de Tareilto, inacstro de Demki-itti, de Arquitas, de Simmias, de Cebes; parece 
que los libros de  Filolao se los compró D i ~ n  a Platón; Eurito; Phaleas de CalcedRn; Hippoda- 
mo de Milcto; Arquitas de Tarento (400-365), discipulo dc Filolao, amigo de Platón, científicri 
y gobernante, en él se habría inspirado Platón para diseñar la figura del filiisofo rey; Timen dc 
Locres, inmortalizadti prir Platiiii en el fainoso diilogo de s ~ i  nombre, etc.; en Fliunte, un griipo 
de alumnos de l~ilolao y de Euritri crearon una escuela pitagórica, en el siglo iv; a ella perttne- 
ciertiii Diocles, Eqiiicrates, etc. Jámhlicri, en su catálogo (ci. Diels, 1972, 581, nos da el nom- 
hre de diecisiete muieres ~iicagbricas. Hay que destacar que casi todos los miembros de  la cs- 
cuela pitagórica eran cieiitífictis. 

1 26. Cf. Kirk. Raven, Schiifield, 1987, 45.7-491. 
27. Coinpuesta especialmciire por lenófanea, Pnrméiiides, Meliso y Zeiion. Por mor dc 

ta brevedad, y prir halier tratado ya de Jcnófanes, ine referiré s6lo a Parinénides. 
28. Fs evidentc que  el apretadti resuinen que o f i e~co  de Parinéiiidcs es una iiiterpreta- 

ciGn. N o  puedo explicicar las discusiones, argiiinentacicines, auttires, contextos, antiguos y mo- 
dcrnos. a lus que sigo o critico. 5610 puedo rcmitir a: Alegre Gorri, 1985; J. Marsal, uDarinéni- 
des, la filosofin en la dernocraciau, eii J. M. Berinudo (cd.), Los JiIOsofos y sus filvstifíns 1, 
Vicens Vives, Barcelona, 1983; y Antiseri, 1972. Las denoininaciones platónico-aristotélicas se 
110s van quedand(i desleidas y coiivirtiendo cn otras, que semantizark al final de  este trabajo, a 
saber, rcnlisi?to coiiti-a crcacirinkmo. Creo firinemeiite que toda la ciencia y la filosufia griegas 
aiireriores a la sofistica eran realistas; la srifística introdujo lo que llamaremos crmcionismo. 
La filosofía de  Platón y Aristótelcs ya es otra cuestiiin, pero deudora de las aiiteriores. 
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Es decir, Parménides buscaba el arjé y el lógos de la physas; es, pues, un 
realista; una concepción no realista sería impensable en esta época; 
ahora bien, hay (y la de Parménides es una) tendencias a ultrapasar la 
identificación ser-mundo; el problema es <por qué a la esencia (la pala- 
bra, obviamente, es ariscotélica, pero lo que significa esencia era expre- 
sado por Parmenides rnedlante conceptos tales como ser, lógos y 
arkbé) del mundo (pues, como todo presocrático, el eléata buscaba el 
principio del cosmos) la denomina Parmenides con el término s e r  An- 
tes de responder la pregunta, recordaré algunos datos y formular6 al- 
gunas interpretaciones. Parménides de EIea (que tenso el arco de su 
vida entre la segunda mitad del siglo vr y la prlmexa mitad del v) escri- 
bió un poema en hexámetros dacriIicos, conservado gracias a Sexto 
Empírico y a Simplicio; dicho poema constaba de tres partes, un proe- 
mio, una parte llamada (<vía de la verdad,) y otra, «de la opinión-. EI 
proemio, en clave y metaforización religiosas, nos narra cómo algunos 
hombres escogidos son conducidos, en un carro, tirado por yeguas, 
guiado por las Helíades, a la luz, morada de la diosa, que enseña a esos 
mortales videntes, tanto la verdad como la opinión. La metaforización 
reIigiosa y la presentacion de que la ciencia y la filosofía son revelaciiin 
de los dioses e iluminación no  debe extrañarnos, pues son típicas de 
toda la filosofía griegaI3. Recuérdese el mito de la caverna de Platón. 
La tradición ha colocado antes la vía de Ia verdad, que es un tratado 
sobre el ser, y luego, la de la opinión, que es una cosmologia usuaI de 
la época. A mí me parece, sin embargo, que, en su confección, Parrné- 
nides debió proceder al revés; primero habría escrito la vía de la opi- 
nión y, luego, la de la verdad. Parménides habría procedido corno si- 
gue: en la via de la opiniiin construye una cosmologia con 11iateriaIes y 
elementos de 10s jonios y los pifagóricos; ese mundo es contempIado 
por los sentidos, y la ciencia que trata sobre él lo es empírica. Pero <<los 
exiguos testimonios que del sistema astronómico de Parménides subsis- 
ten son tan breves y obscuros que es imposible reconstruir una descrip- 
ci6n fidedigna y coherente de su extraordinaria teoría de coronas o 
anillos. Toda la construcción se basa sobre las formas bas~cas de la luz 
y de la noche, como atestigua su memorable verso acerca de la luz que 
la luna recibe por reflexiónu30. El verso (Fr. 14, Plutarco, adv. Colo- 
tem, 2 116 A) reza: «Una luz ajena, brillante de noche, errante en torno 
a Ia tierra». Plutarco (adv. Colotern, 1 2 14 B; DK, 28B10) nos informa 
significativamente: «Parminides ha elaborado también un orden [diá- 

29. Deseo hacer, sin embargo, dos matizaciones. Priniero, cuando utilizo la expresión fr- 
losofía griego, me refiero al segmento que va desde Hornero-Hesíodo Iiasta Aristótetes; las filo- 
sufias post-aristocélicas o Relenísticas ya ohecen motivos de contenido y expresión ligeramente 
diferenres; y dos, en este tendido hay una excepción en cuanro a la expresión, excepción que 
proviene de su  radical laicismo: la sofística. 

30. Kirk, Raven, Schofield, 1987, 371. 

kosmon] y incdiante la mezcla de lo brillante y de lo obscuro como ele- 
inenros produce de ellos y por ellos todas las manifestaciones sensibIes; 
Iin dicho también mucho sobre la tierra, el cielo, el sol y la luna, y rela- 
ta la génesis de los hambres; y, como corresponde a un filósofo anti- 
guo que escribió su propio libro, no dejó de discutir ninguna de las 
cuestiones importantesn3'. 

Sucede, sin embargo, y así respondo a la cuestión poco ha formula- 
da, que la esencia del kósmos, o de la phjsis o... no es aquello que se 
ve. Lo que se observa, y ello es obvio, es algo cambiante, que se trans- 
forma continuamente, aparece y desaparece. ?Cómo puede haber cien- 
cia sobre lo absolutamente cambiante?32. Al menos es esrable que siern- 
pre hay cambio permanente33. La exigencia, la necesidad de una 
ciencia no puramente descriptiva, implica buscar estructuras o núcleos 
de cierta estabilidad. ¿Qué es la realidad? Lo cambiante, pero también, 
y en mayor grado, lo estable. La realidad ya no es uniforme; es un uni- 
verso en el que se incluyen varios elementos: Io cambiante, lo fijo, lo 
material, lo inmaterial (recordemos cómo Jenófanes hablaba de Dios 
como superior a lo material, y todo razón), los números, la metodolo- 
gía, etc. Para nombrar esa realidad multifacética, se necesitaba un con- 
cepto omniabarcador; Parménides usó e1 de ser, en el sentido de aque- 
llo que hace que lo existente sea existente, y, entonces, en la vía de la 
verdad, reflexiona sobre el significado del término ser (y no sobre la re- 
f e r e n ~ i a ) ~ ~ ;  asi, reflexionando ingen~arnente~~ cobre el significado del 
término ser y aplicando una argumentación lógica, en la que influye- 
ron, sin duda, los modelos geométricos de razonar, de gran rigurosi- 
dad, expuso: el ser es; si el ser es, su contrario, e1 no ser, no existe; 
como el ser es todo {o la esencia de todo), el ser es uno; el ser es ingéni- 
to, pues ;qué nacimiento podrías encontrarle?, no puede nacer del no 
ser, pues por e1 axioma se ha estipulado Ea inexistencia del no ser; tam- 
poco del ser, pues entonces habría dos seres, y, por el axioma se ha es- 1 tipulada la Uno-Totalidad del ser; por la misma argumentación el ser 

l es imperecedero; el ser es uno, invariable, perfecto e inmóvil. Estas 

31. Muchos metafísicos idealistas del pasado deberían haber leído fragmentos como 
ésre, comu lo deben leer Itis del presente para no haberse visto 0 hallarse abocados a interpre- 
taciones totalmente cxnortadas del elCata. 

32. Cf. cómo el deseo de fundar u n  crinocimieiito sólido, fijo, inmutable y que trate de 
lo universal está en el nrigeii de toda ontologia. La búsqueda de la episcéme generari una me- 
tudologia y una  ontología determinadas. Así tanibién sucede en Flatiin y en Arisróteles. Uiia 
rnaneia de iiitecpretar el cosmos, una cosrnriltigía epistéinica da como resulrado una ontología. 

33. Ct. la sernejaii7a con Hericlito. 
34. Estoy convencido de que el escaso desarrollo del lenguaje por la época d d  @!Cata 

hizo que Parménidcs cometiera ese desplazainiento y otros errorcs, tales cumo no distinguir 
entre ser predicativo y ser existencial. 

35. Aunqiie tal pIanteamiento posibilitó el desarrollo piisterior de una mejor compren- 
sión de la esencia del lenguaje. Aveces, los errores son fructíferos, pues para clarificarlos se ne- 
cesita un auinento de conocimiento. 
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cuaIidades, que se captan por la razón, es decir, tras un razonamiento, 
concuerdan bien con el significado o el concepto ser, pero ¿si las apli- 
camos a! mundo? Sucedería que el mundo sería inmóvil, no cambiante, 
y eso contradice al sentido comun. Si se me permlte hacer una breve 
alusión a cómo solucionaron el problema Platón y Aristóteles, se verá 
mejor e1 meoIlo del problema. El ser se dice de muchas maneras. Pla- 
tón dirá que es inaceptable la afirmación parmenídea de que no pode- 
mos pensar el no ser porque no existe; debemos atrevernos a pensar el 
no ser, pues hay diversas maneras de decir no ser: una, no ser como 
nada, que ciertamente no existe, pero otra, no ser como alteridad o di- 
ferencia, para indicar que A no es B; de forma similar, ser significa lo 
que existe, pero también la esencia, la identidad de una idea consigo 
misma. Con la introducción de los conceptos de djnamis y ené~getu, 
potencia y acto, Aristóteles atacó el corazón tanto del axioma como de 
la argumentación parmenídea. La dynamis es ser, aunque de distinta 
manera de ser-enérgeia; luego hay más de un ser (contra e1 ser-uno par- 
menideo); del ser-dylzámei (ser en potei~cia) nace el ser-eizdrgeéa (ser en 
acto), contra el postulado parmenídeo de que el ser no puede nacer del 
ser; el ser-enérgeiw no es ser-dynúmer, pero de él nace; luego no vale el 
postulado parmenideo de que el ser no puede nacer del no ser; el ser- 
enérgeiu nace del no-ser-enérgeia; es decir, nace del ser-dynámez. Esta 
manera de argumentar da una nueva, y más correcta, visión del mun- 
do; ahora bien, estamos ante una filosofía del lenguaje; dicho de otro 
modo, s i  no poseemos una estructura liagGístzco-conceptutal adeczaadd, 
no podemos expresar el mwndo; ¡qué bien se cumple aquí la certera 
afirmación que reza *los limites de mi mundo son los Iímitcs de mi len- 
guaje>)! 

Los autores postmores, y úllimos presocrdticos, construyeron teorí- 
as sobre el rete parrnenídeo. Zenán defendió con sutiIes y falaces argu- 
mentos las teorías parmenídeas. Empédocles de Akragas (Agrigento, 
492-432 a.c.), escribió dos poemas; uno, .(Acerca de la naturaleza>>, y 
otro titulado c(Purificacionesb>. Para Empédocles, el ser es eterno e rn- 
destructible (coma dijera I'arménides), pero está constituido por cuatro 
raíces o elemenros; de esos cuatro elementos se componen todas las co- 
sas; son el fuego, el aire, e! agua y ja tierra  reconocemos viejas teorí- 
as?); la realidad es el resultado de la mezcla y separación de estos ele- 
mentos; todo cambia constantemente, pero no cambian ni los elementos 
ni la Iey que rige el desarrollo del mundo. Ernpédocles fue  rnidico; su 
antropología es consecuencia de su física; el hombre se compone de una 
mezcla equilibrada de los cuatro elementos; la salud es armonía. Las 
(<Purificacionesr> es un poema que reproduce numerosas teorías Órfico- 
pitagóricas: el alma ha caido en el cuerpo-cárcel; debe someterse a un 
ciclo de transinigraciones, y la vida virtuosa la liberará. La teoría de la 
percepciiin y de la sabiduría es de un sugerente y avanzado materialis- 
ino. Dos fragmentos de Teafrasto nos informan con claridad: 

I!itil~i.clocleq sostiene la misma teoria respecto a todvs los sentidos; afirma que la 
~'crccpcii>ii surge cuando alguna cosa encaja en los poros de alguno de los senti- 
dos. Ninglín scntido puede juzgar los oblero? de otro, ya que los poros de algu- 
iiiis son demasiado anchos y los de otros demasiado estrechos para el objeto per- 
cibldo, de manera que unos objetos pasan a su través sin rocar, mientras que 
otros no pueden, en modo alguno, entrar (Teofrasto, de sensu 7; DK, 31 A 86). 

La misma teoria sustenta sobre la sabiduría y la ignoraiicia. La sabiduría, 
que se idenrifica o es muy afín a la percepciiin, s u g e  a tiavts de las cosas rguales, 
y la ignorancia a travEs de las desiguales. Porque, desputs de haber enumerado 
cómo conocemos cada cosa por su equivalente, añadirj al final: *Y todas las co- 
sas fueron compuestas convenienteinentc de Éstos (elementos) y por su medio 
piensan, gozan y sufren.. Y ésta es, sobre todo, la razón por la que piensan con 
la sangre, ya que en ella inás que eii las demás partes cstári mczclñdos los elemen- 
ros (Teofrasro, de sensu, 9; DK, 3 1 A 86). 

Anaxágoras de Clazomenes, en Jonia, Asia Mei~or (500-428), 
:lbrió escuela en Atenas, de gran renombre, que fue frecuentada -se 
dice- por Euripides, Protágoras, Tucídides y Fidias (cf. D.L., 11, 6-13; 
DK, 59 A 1-27). Amigo de Pericles, fue acusado de impiedad; huyii de 
la ciudad y se refugio en Lámpsaco. Su personalidad ofrece un fasci- 
nante atractivo de sabio jonio, liberal, cosmopolita, impasible a los 
vaivenes de la pólis estreclia. Aristóteles (Etica Eaadeineq 1, 4, 1216a 
2 1 )  nos informa que afirmaba que habia nacido para *contemplar e1 
cielo y el orden del Kbsrnos»; el fin de la vida era la contemplación 
que produce Ia libertad. Se cuenta que al enterarse de la muerte de su 
hijo respondió que ya sabía que había generado a un ser mortal. Las 
~eor,ías físicas de Anaxágoras son dos: la de las homeomerías y la de 
los dos principios. Como todos, parte de algunas exigencras y formu- 
Iaciones de Parménides, aceptando unas, criticando otras. Frente al 
postutado parrnenídeo de que el ser no fue nunca ni será, puesto que 
ES ahora todo a la vez, uno y continiio, Anaxágoras afirma la plurali- 
dad, acepta el imperfecto (frente al eterno es parrnenídeo) y Ia divisibi- 
lidad. Así: 

Juntas estaban todas las cosas en número y pequefiez, ya que también lo pequeño 
era infinito. Y mientras todas estaban juntas nada era visible a causa de su pe- 
quciíez; pues el aire y el éter las tenían sujetas a todas, siendo ambos infinitos, 
puesto que éstos son los máximos ingredientes en la mezcla de tudas las cosas, 
tanto en núinero como cn camafio (fr .  1,  Simplicio, Fis., 155,26). 

Pero acepta otra de las exigencias de Parménides, aunque interpre- 
tándola de otra forma, a saber, que no exisre ni el nacimiento ni la des- 
trucción. 

Los griegos no juzgan rcctamenre cuando admiten el nacimiento y la destrucción, 
pues ninguna cosa nace ni pcrcce, sino que se compone y se disue1i.e a partir de 
las existentes. Y, en conseciiencia, delierian Ilamar, con toda lustera, al nacer, 
composición, y al perecer, disolución (fr. 17, Simplicio, Fis., 163, 20). 
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H o m e o m e r í a s  q u i e r e  declr <<las cosas con partes igual es^. Todo e s t á  
en todo, y en cada c o s a  están c o n t e n i d a s  todas las c o s a s .  La m a t e r i a  es 
divisible h a s t a  el in f in i to ,  y cada c o s a  está c o m p u e s t a  por partes de to- 
das las cosas, inf in i tas  en c a n t i d a d  y pequeñez. Los e I e m e n t o s  no son 
los c lás icos  c u a t r o ,  sino i n d e f i n i d o s  e i n n u m e r a b l e s .  El mundo se pro- 
duce por a g r u p a c i ó n  de las h o m e o m e r í a s  y se d e s t r u y e  par disgrega- 
ción. Estamos ya en el a t o m i s m o  y ante un p r i n c i p i o  parecido a1 de 1a 
t r a n s f o r m a c i ó n  de la energía. Los s e n t i d o s  no ven la esenc ia  de estas 
transformaciones, sino el resultado. Por eso, Anaxágoras d i s t i n g u i r á  en- 
tre sentidos y razón, que ve lo oculto. Por eso dirá: aLo que se ve (phai-  
n ó m e n a )  abre la v i s t a  de aquello q u e  no se ve ( a d é l o n )  » (Diels, B 21). 

Pero, y entramos eil la segunda teoria, la d e  los d o s  p r i n c i p i o s ,  
a g r u p a r s e  y d i s g r e g a r s e  es un m o v i m i e n t o ,  y el m o v i m i e n t o  debe ser 
e x p l i c a d o ;  no  basta con d a r l o  por supuesto ( d é b l t o  p a m e n i d e o ) .  Se- 
gún Anaxágoras, existe un p r i n c i p i o  inerte, masa c a ó t i c a ,  en que están 
mezclados todos los elementos, y otro activo, generador del m o v i m i e n -  
to, legaliforrnizador y regulador del Khsmos, al que Anaxágoras llama 
m e n t e  (NoGs). No parece que esa mente sea t r a n s c e n d e n t e ;  antes b ien ,  
es una f u e r z a  cósmica al es t i lo  del Iógos h e r a c l í t e o .  

A i ~ a x á g o r a s  tuvo r e l e v a n t e s  d i sc ípu los ,  como ArqueIao, el a t e n i e n -  
se, a cuyas clases a s i s t i ó  Sócra tes ;  M e t r o d o r o  de Lámpsaco y Diógenes 
de A~olonia. 

Fina l izaré  este e s t u d i o  sobre los p r e r o c r á t i c o r  con los  atominar, 
Leucipo y Demócr~to, y acabaré de una forma, s i  se me permite d e c i r l o  
así, peculiar; no i n t e r p r e t a r é ,  sino que dejaré e x p r e s a r s e  a los fragmen- 
tos; pretendo mostrar la claridad q u e  para nosotros t i e n e n  estos a u t o r e s .  

u) Física.  Estructura de la materia 

Leucipo y su compañero Democrito sostuvieron que los elementos son lo Ileiio y 
lo vacío, a los cuaIes Ilamaron ser y no ser, respectivarnence. E! ser es lleno y s61i- 
do, el no ser es vacío y sutil. Cnina el vacío existe no menos que e1 cuerpo, se si- 
gue que el no ser existe no menos que el ser. Juntos los dos, cunstituyen Ias cau- 
sas materiaIes de las cosas existentes. Y así como quienes hacen una sola la 
substancia fundamenta1, derivan las otras cosas de las modificaciones sufridas 
por aquélla, y postulan la rarefacción y la condensación como origen de tales 
rnodihcaciones, así cambiéii estos hombres decían que las diferencias entre loi 
átomos son las causas que producen las otras cosas. Según ellos, dichas diferen- 
cias son rrec: forma, orden y pusición; e1 ser, dicen, sóIo difiere en ritmo, contac- 
to y revoluciiin; ritmo corresponde a la forma, contacto a1 orden, y revolución a 
la posición: porque A difiere de N en la forma, comv AN de NA en el urden y Z 
de N en la posición (Aricróreles, Metafísica, A, 4, 985b 4; DI<, 67 A 6 ) .  

bJ La f o r m a c i ó n  de 10s cuerpos 

[...] estos átomos se mueven en el vacio infinito, separados unos de otros y dife- 
rentes entre sí en figuras, tamaños, posición y orden; a1 encontrarse unos con 

0 1  I ii? colisiniian y algunos son expulsados mediante sacudidas al azar en cual- 
qiiief direcciiin, mienrras que otros, entrelazándose mutuamente en consonancia 
coii la cungruencia de sus figuras, tamaños, posiciones y ordenamientos, se man- 
ticiien unidos y así originan el nacimiento de los cuerpos compuestos (Simplicio, 
de caelo, 242,21; DK, 67 A 14). 

Formación de los mundos 

Demiicrito sostuvo la misma teoría que Leucrpn sobre los elementos, [lo] pleno y 
[lo] vacío [...], hablaba como si las cocar existentes estuvieran en constante movi- 
miento en el vacio; hay mundos innumerables que difieren en tarnaiio. En algu- 
nos no hay ni sol ni luna; en otros son más grandes que los de nuestro mundo y, 
en otros, más numerosos. Los intervalos entre los mundos son desigiiales; en al- 
gunas partes hay más mundos y en otras menos; algunos están creciendo, otros 
están en su plenitud y otros estin decreciendo; en algunas partes están naciendo y 
en otras pereciendo. Se desrruyen mediante colisi6n mutua Hay algunos mundos 
que carecen de seres vivos, de plantas y de toda clase de cosa húmeda (Hipúliro, 
Ref., 1, 13,2; DK, 68 A 40). 

S e n t i d o s  y r a z 6 n  

Demócrito, cn ocastones, niega a los sentidos la realidad fenomenolDgica y dice 
que ninguno de ellos se manifiesta concorde con la verdad, sino sólo de acuerdo 
con la opiniiiii. Lo que de verdad subyace a la realidad de los entes es que son 
Atomos y vacio. Por cunvención, dice, cn efecto, dulce, por convenci&n, amargo, 
por convención, caliente, por convencibn, frío, por convencibn, color; pero, en 
realidad, á>omos y vacio (fr. 9,  Sexto, Adv. math., VII, 135). 

Pero en los Cánones drce que hay dos clases de conocimiento, el uno por los 
sentidos y el otro pol mediaci0n del intelecto. Llama legítimo al que se genera a 
través del incelecto y atestigua su fiabilidad para el juicio de la verdad; denomina 
bastardo al que surge por mediacibn de los semidos y le niega la infalihilidad en 
la discriminación de lo que es verdadero. Dice textualmente: Hay dos formas de 
conocimiento, uno legitimo j otro bastardo. Al bastardo pertenece todo este gru- 
po: la vista, el oido, cl olfato, el gusto y el tacto. El otro es legitimo y está separa- 
do de aquél. Al preferir el legítimo al bastardo sigue dicrendo: cuando el bastardo 
no puede segwr viendo nada más pequeño, ni oir, ni oler, ni gusrar ni percibir 
por el tactu, siiio que más fino, ...3'(Fr. 11, Sexto, Adv. math., VII, 138). 

Ética 

Preciso es que quien quiera tener buen Bnimo no sea activo en deinasia, ni priva- 
da ni públicamente, ni que emp14enda acciones superiores a su capacidad natural. 
Debe, más bien, tener una pxecauciún tal que, aunque el azar lo impulse a más, lo 
rechace en su decisión y no acometa más de lo que es capaz, pues la carga ade- 
cuada es más segura que la grande (fr. 3, Estobeo, Anth., IV. 3 9 ,  25). 

36.  La frase se interrumpe bruscainente, pero podemos rematar perfectamente el sentido. 
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Finalizar: c o n  u n a  c i ta ;  

E1 atomismo es, en muchos aspectos, Ia culminación del pensamiento filosófico 
griego antes de Platón. LIeva a cabo la aspiración última del monismo materialis- 
ta jonio, a l  cortar el nudo gordiano del elenco eIéatn. A pesar de sus numerosas 
deudas, no sólo con Parmenides y Melisa, sino también con el sistema pluraIista 
de EmpedocIes y Anaxágoras, no es un  sistema de filosofía ecléctica, como el de 
Di6genes de Apolonia. Fue, en sus rasgos esenciales, una concepción nueva que, 
aplicada can gran exteiisión y habilidad por Demócrito, iba a desempeñar, a tra- 
vés de Epicuro y Lucrecio, una función muy importante dentro del pensamiento 
griego, incluso despuPs de Platón y AsistiiteIes. Secundariamente infundió tam- 
bién un positivo estímulo al desarrollo de la teoría atómica moderna, si bien el 
carácter y los verdaderos motivos de esta Última sun manifiestamente distintos37. 

V. CODA Y ~ X O D O  

Creo q u e  algunas cues t iones  h a n  quedado claras.  Que  t o d o s  los preso- 
c r á t i cos  s o n  realistas; que la denominacihn pla tónico-ar is to té l ica  no es 
ple i lamente  a ju s t ada ;  q u e  los a u t o r e s  presocráticos se ocuparon de va- 
r i a s  cuestiones,  p e r o  fundamentalmente de cosrnología,  epis temología ,  
y s o b r e  el origen del h o m b r e ;  que la epis temología ,  las  reflexiones me- 
todológrcas y la c a p a c i d a d  crítica m a r c a r o n  el p a s o  de l  m i t o  al Iógos; 
q u e  en la cons t rucc ión  de Ias teorías científ icas d e  los presocrá t icos  
fungieron,  consciente  o inconscienteinente,  modelos biornorfos ,  tecno-  
morfos y sociomorfos .  

Tradicionalmenre se sosriene, con toda legitimidad, que Diíigenes y Derniicrito, 
ligeramente anteriores, a lo sumo, a Sócrates, cierran el período presocr5tico. 
Durante ln segunda mirad del siglo v, en especial durante la guerra del Pelopone- 
so y bajo e1 influjo de la edad madura de Sócrates y Ia sofística, queda abaiidona- 
da la arcaica rendencia cosinoIógica, cuyo objetivo fundamental consistía en ex- 
plicar el mundo exterior como un codo y, en un orden muy secundario, la 
problemática del hombre, siendo substittiida gradualmente por un acercamiento 
humanistico a la filosofía, en el que el estudio del hombre deja de ser secundario 
y se convierte en el punto de partida de toda investigaci0n. Esta nueva orienta- 
ción fue un  desarrollo natural, determinado, en parte, por factores sociales y, en 
parte ramliién, como habrá quedado iiianifiesto, como producto de las tenden- 
cias inliercntes al movimiento presocritico mismo38. 

He citado estas af i rmaciones  p o r q u e  s o n  de r e n o m b r a d o s  helenistas 
y p o r q u e  globalmente son ciertas,  p e r o  deben se r  ma t i zadas  y af inadas ,  
La sofistic~a supone una zaupturu con el realismo. Ésta  e s  la ve rdade ra  ra- 
zón pos l a  q u e  la sofística const i tuye  un impormnt í s imo  y específico 
movimiento ,  a c u y a  subvers ión P la tón  y Aristóteles ded ica ron  g r a n  pa r -  

37. Kirk, Raven y Schofield, 1987, 602. 
38. Ibid, 628. 

t~~ i I i 0  rii.; ohrns .  Desde  s i empre  ha h a b i d o  his tor iadores  miopes que, no 
Ii,iliiGiitl~hc p w c a r a d o  de este hecho, h a n  negligido o pues to  a p i e  de pá- 
,:III,I, r.ii;inclo no tachado, sin más, el estudio de la sofística. Afo r tunada -  
i i ~ t ~ i i i i ~ ,  110 ocurre así en este volumen,  en el que de l a  sofística se o c u p a  
I 1 1  I Iiihiorinclor perspicaz, carente  de prejuicios dogmáticos, y con muy 
l i i i i b i i a ~  vista. Frente al realismo, la sofística l evan tó  un monumento a la 
I i ~ t i i i  creativa.  No es l o  más i m p o r t a n t e  la rea l idad ex t r amen ta l  que 
1.1 iiiciitc ap rehende  y organiza, sino que la realidad es lo  que nues t r a  
I i irSiilc c rea  y const ruye .  «El hombre es la medida d e  t o d a s  las cosas ,  de 
I , I ~  cluc son en c u a n t o  que son, de las que no son en c u a n t o  que no son>, 
[ l ' ic i i ; igora~)~~.  E1 hombre puede crear realidades,  y lo hace. Es Ia lec- 
, 1011 clc la sofistica, pero que tuvo que ser p repa rada  p o r  los presocrá t i -  
L (ir. descifradores de Ia realidad40. 

l .i bibliografía sobre los presocráticos es tan extensa que se impoile reducirla 
iii.:isticamentc, c ~ ~ u i e n d o  algurios criterios (y sirva esto de  pedagogia correctiva 
 ir^ aquellos que en lihros de divulgac~óli ofrecen larguísimoc listadas biblia- 
/:ríificos que, atendiendo a razones exclusivamente materrales-temporales, no 
Ii,iri podido lees): el primero coi~siste e n  que sólo citaré 40s libros que conozco; 
( - 1  >cgundo, en que mencionaré sólo los que creo imprescindibles (que, por su 
liircsto, conozco); e1 tercer criterio será citar aquellas obras en las que se pue- 
tlcii encontrar abundantes referencias b~bliográficas; en cuarto lugar, ofrezca 
los más importantes repertorios bibliogrificos; el quinto criterio consiste en ci- 
tial, las revistas especializadas en filosofía antigua, donde el lector Iiallara lo d- 
timo sobre autores y10 problemas; finalineiite ofrezco, y esto es ine~i table ,  los 
lihros que a mi mis me gustan. Deseo resaltar las buenas obras que en castella- 
no hay sobre presocrátrcos, asi como las numerosas traducciones de las más 
importantes obras. Debemos agradecer a la Biblioteca Clásica Gredos, y a toda 
la editorial Gredos en  gencral, la entrega que nos está haciendo de toda la cul- 
tura griega, así como al grupo de helenistas dc Iloeroarnkrica, especialmente de 
Argentina, vinculado en torno a la impagable revista Mdthexis. 

39. Sobre estos tenias cf. Alegre Gorri, 1981;. 
40. Los trigicos cumplen las dos fuiiciones, la de nocaxius de la realidad, tanto política 

conio humana, pero tarnliiéii la de creadores poé'ricos de nuevos mundos; buscaroii, encrintra- 
ron y describieron con perspicacia y belteza itisuperables la verdad insondable, fascinante, y 
también aterradora, siempre asombrosa, del lioinhre en su circunstancia, e5 decir, de sus rela- 
ciones con la pcílis, con los amigos, son los enemigos, consigo mismo, con los dioscs, coi1 su fa- 
milia, con los márgenes, coi1 la ideiiridad y la diferencia, crin su razón, con sus instintos -a ve- 
ces viscosos, a veces gnzosris-, con su locura y con sus sueños, y también crearon mundos 
nuevos de irnaginaciiin. La plasticidad y belleza de la poícsis de la tragedia ática cn la búsque. 
da de verdad humaiia son una contriliución inmarcesible a la humanidad. 
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1. FUENTES Y TEXTOS 

Diels, H. y Kranz, W. '(1972), Die Frapnevte de? Vorsokraiiker, Wiedmann, 
Dublin-Zurich. 

Dicls, H. {1901), Poetaium Philosophor~m, Berlin (aquí pueden consultarse 
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Diels, H. (18791, Doxographi G ~ u e c i  Berlin (recopilación y estudio de la do- 
xografía y textos principaies). 
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ORFISMO Y PITAGORISMO 

Alber to  B e r n a b é  

El orfismo y el pitagorisrno son dos movimientos que suelen estudiarse 
como una especie de realidad unitaria, hasta el extremo de quc es co- 
rriente encontrar la denominación de órfico-pitagósico para designar 
un cierto cuerpo de doctrina. Hay buenas razones para hacerlo, P r q u e  
ambos tienen muchos puntos en común, pero existen a1 mismo tiempo 
una serie de diferencias entre uno y otro. 

Comenzando por los aspectos comunes, ambos movimientos son 
corrientes filosóficas, pero sólo en parte, ya que exceden el ámbito de 
la filosofía para invadir ampliamente otros, como el mundo de la aeii- 
gión, y en cierto modo, el de la política. Ambos implican también a sus 
seguidores en formas de vida estrictas que se asemejan a las de una sec- 
ta. Asimismo, comparten numerosos puntos de vista sobre aspectos 
importantes (separaciiin entre cuerpo y alma, considerado el primero 
como una morada pasajera y perecedera de un alma inmortal que 
transmigra de unos cuerpos a otros, necesidad de una vida de purifica- 
cion, etc.). Uno y otro resultan igualmente difíciles de estudiar, y por 
las mismas razones: 

1) Porque la divulgación de ambas doctrinas estaba muy limitada 
por el secreto que sus adeptos debian mantener sobre algunas de las 
enseñanzas que aprendían y que, en gran parte, tenian las característi- 
cas de verdades reveladas sólo a iniciados. 

2) Porque los fundadores de ambos movimientos, Orfeo y Pitágoras, 
aparecen rodeados de rasgos prodigiosos (como es Ia ubicuidad en el 
caso de Pitágoras, o un viaje a los infiernos, en el caso de Orfeo) que los 
separan de las características asociables a personajes reales y nos hacen 
por ello poner en duda todas las demás tradiciones que les conciernen. 
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3 )  Porque a sus dos supuestos fundadores se Ies atribuyen obras lite- 
rarias y doctrinas que son, no sólo de épocas sumamente dispares (desde 
e1 siglo vr a.c. hasta bien entrada la epoca imperial) sino de caracteristi- 
cas totalmente distintas e incluso contradictorias, tanto en Iengua y es~i- 
lo, como en cuestiones de contenido, lo que hace dificilísimo deslindar 
cuáles son las aportaciones de cada momento histórico del desarrollo de 
ambos movimientos. Los seguidores de Orfeo y de Pitágoras les atribuí- 
an al mítico fundador de sus respectivas escuelas las diferentes aporta- 
ciones que se iban haciendo a la doctrina a través del tiempo y en diver- 
sos lugares, con afán de conferir a las nuevas teorías el prestigio que sus 
maestros tenían. Ello quiere decir que Orfeo y Pitágoras fueron durante 
toda la antiguedad una especie de prestigiosas etiquetas, aplicables a 
obras y prácticas de variadas épocas, cuando se intentaba darles cierta 
solvencia. La datación y autenricidad de los pasajes atribuidos a ambos 
se convierte, así, en un problema casi irresoluble para los filólogos. 

4) Por último, porque, pese a1 secrcto de su dif~~sibn y a la serie de 
rasgos no propiamente filosóficos que presentan ambos movimientos, 
muestran una considerable vitalidad para resurgir más de una vez a lo 
largo de los siglos, de modo que  su influjo llegó a autores muy distin- 
tos y hasta épocas muy tardías de la historia de Ia filosofía. Es, sobre 
todo, el caso de Platón, que configura muchas de sus teorias sobre rno- 
delos órficos y pitagóricos. 

Esbozado este marco general, es hora de pasar someramente revista 
a los principales rasgos que caracterizan cada una de estas dos corrien- 
tes filosófico-religiosas. 

11. EL ORFISMO 

Lo menos que puede decrrse sobre el orfismo es que es una realidad de 
limites confusos. Aunque son muchos los estudiosos que proclaman la 
presencia de influjos órficos sobre diversos filósofos y autores litera- 
rios, a la hora de buscar definiciones concretas de qué es el orfismo y 
cuáles eran sus contenidos básicos, encontramos las mayores divergen- 
cias entre unos investigadores y otros. 

6rfico significa (<relacionado con Orfeo» y se utiliza tanto en un te- 
rreno literario, para referirse a poemas atribuidos a este personaje, 
como en el terreno religiosa, a propósito de creencias, ritos a prácticas 
que se suponen instauradas par él o basadas en los textos de los que fue 
autor. Los griegos usaban mayoritariamente Ia forma neutra plural cus- 
tantivada del adjetivo, tá Orphiká, con un valor muy vago: aIgo asi 
como <(las cosas de Orfeon. Pero los rasgos biográficos que los antiguos 
atribuían a Orfeo eran absolutamente míticos. Era, decian, un poeta 
tracio, con una habilidad para entonar poemas al son de su lira tan ex- 

tt.:iordiilaria que era capaz de lograr que se dejaran llevar por su poder 
,iniinalcs, vegetales y seres inertes. Participó en la exped~cion de los Ar- 
goi~autas, con cometidos expresamente relacionados con la magia de su 
~iiúsica, especialmente el de contrarrestar los peligrosos efectos del can- 
tci dc las sirenas sobre 10s marineros. Cuando su esposa, Euridice, muri6 
cn plena juventud, descendio al Hades para conmover con su canto a 
los dioses infernales, a fin de lograr que le permitieran volver2a la vida y 
lo consiguió, si bien Hades y Perséfona le impusieron la condición de 
que abriera camino a Euridice y no se volviera a mirarla hasta que no 
llegaran de nuevo al mundo de los vivos. Orfeo no fue capaz de resistir 
sin verla y se volvió, de modo que la perdió de nuevo, esta vez definiti- 
vamente. Luego, por motivos que varían según las fuentes, fue despeda- 
zado por ménades enfurecidas, si bien su cabeza, sin dejar de cantar so- 
bre su hra, logró llegar por mar hasta la isla de Lesbos. Es obvio que 
prácticamente nadie cree que los poemas o las prácticas religiosas órfi- 
cas puedan atribuirse a ningún personaje histórico llamado Orfeo, sobre 
todo tenrendo en cuenta que, como he dicho, proceden de un amplio 
abanico temporal desde el VI a.c. hasta el v d.C. Los antiguos salvaban 
este difícil escollo pretendiendo que poetas de muy diversas épocas fue  
ron inspirados por su mítico antecesor, que hablaba por sus bocas, 

Prescindiendo de la persona de sus creadores, es obvio que hay 
toda una literatura relacionada con problemas básicos como e! dualis- 
mo alma-cuerpo y la inmortalidad del alma, que tiene de común entre 
sí el que sus autores hayan querido acogerla bajo el nombre de Orfeo, 
y en esa medida, se trata de una rradición ideológica unitaria. El pro- 
blema es que nuestra información sobre esa literatura y sobre sus con- 
tenidos religiosos y filosáficos, sobre todo, del orfismo en su primera 
Epoca, entre el VI y el rv a.c., es sumamente escasa. Ello propicio, en 
un principio, c1 excesivo vuelo imaginat~vo de lo que pudo ser realmen- 
te el orfismo, tendencia que caracterizó la invesrigacrón de finales del 
siglo pasado y comienzos del nuestro. La bibliografía de esa época se 
refiere continuamente a influjos órficos, con razón o sin eila. A este pe- 
nodo de sobrevaloración del orfismo sucedió, a mediados de nuestro 
siglo, una reaccihn, asimismo excesiva, de infi-avaloración del orfismo 
como tal antes de la epoca tardohelenística. Esta situación perdurii 
hasta los años setenta, en que la publicación de algunos documentos 
importantes obligó a reconsiderar esta hipercrítica. Y, así, unas lámi- 
nas de hueso inscritas, procedentes de Olbia, en la desembocadura del 
Dniéper, y datables hacia el v a.c. nos testimonia la presencia de per- 
sonas que se llamaban a sí mismos órficos en aquel lugar y en aquel 
momento. De otra parte, un papiro del siglo IV a.c., aparecido en una 
tumbe en 1962, en Derveni, a 10 km al noroeste de Salónica, nos con- 
serva un comentario anónimo a una reogonia, fechable a fines del siglo 
VI a,C. y que el comentarista atribuye a Orfeo. Por último, unas lami- 
ni l la~ de oro encontradas en una tumba en Pelinna, en Tesalia, y data- 
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bles en el rv a.c. mencionan a Dioniso y prometen a un fieI que su muer- 
te constituye el nacimiento a una nueva vida feliz, en el otro mundo, 

Conocemos, aunque sea de forma fragmentaria en la mayoría de 
los casos, una abundante literatura atribuida a Orfeo: 

1) Hay, en primer lugar, una gran afición en los Órficos por los te- 
mas cosmogónicos y teogónicos. Se les atribuyen varias teogonias dis- 
tintas en las que plantearon una visión del origen del mundo y de los 
dioses que en parte coinciden con la de Hesiodo, y en parte contienen 
elementos niuy originales. Son fundamentales en dias algunos rasgos: 
a) la importancia del Tiempo personificado (generalmente unido a Ne- 
cesidad, asimismo personificada), como correlatos míticos de la apari- 
ción del tiempo ordenado en el cosmos; b) el recurso a la configuración 
de un huevo cósmico, del que nace Eros, principio de la fertilidad y la 
reproducción en el mundo; c) Ia inclusión en la Iinea sucesoria del rei- 
nado de los dioses, de un reinado de Dioniso, nacido de Zeus y Persé- 
fona, y sobre todo, dl una tendencia muy acusada al sincretismo entre 
dioses, que convierte lo que son divinidades diversas en otras variantes 
de la religión griega, en nieras advocaciones de una sola. 

2) En segundo lugar, se ocuparon de la temática antropológica, 
esto es, del lugar que el hombre ocupa en Ia organización de¡ mundo 
descrita por las cosmogonías, fundamentalmente en el terreno de la na- 
turaleza y destino de las almas, con una orientación sateriológica, es 
decir, ,preocupada por el. problema de Ia salvación de las almas en la 
otra vida. 

Los principios básicos de esta antropología son las siguientes: se- 
gún el mito órfico del origen de los seres humanos, los Titanes, envi- 
diosos de Dioniso, lo engañaron con un espejo y diversos juguetes, lo 
mataron, despedazaron y cocinaron. Zeus, en castigo, fulminó a los Ti- 
tanes. Los seres humanos surgieron de la mezcla de las cenizas de Ios 
Tiranes con la tierra. Los hombres, por lo tanto, tienen un componente 
divino, que procede de los Titanes, que eran dioses, pero tambien tie- 
nen una parte terrena y aigunos restos de la %naturaleza titánica*, esto 
es, de la soberbia de sus antecesores. Heredan una culpa antecedente, 
el sacrificio de Dioniso, verdadero paradigma del sacrificio cruento, 
que los orficas rechazan. El alma de los hombres es divina e inmortal 
pero, en cawlgo por la culpa antecedente y a las que elos mismos co- 
meten en su paso por Ia tierra, se ve aherrojada en una envoltura cor- 
poral que es como una carcel o un sepuIcro (es famoso el lema órfico, 
recogido por Platón en el C~átilo 14001, soma sema, «el cuerpo, una se- 
pultura*, en el que se juega con la similitud formal que ambas palabras 
tienen en gnego). La muerte del cuerpo no trae consigo inmediatamen- 
te la liberación del alma, ya que el proceso de metempricosii, esto es, 
de transmigración de las almas del otro mundo a Csre y de un cuerpo a 

r i t i ' r ,  ciicrpo se concibe como muy prolongado. Para librarse de este fu- 
I I (~SFO ciclo de castlgos en el orro mundo y de reencarnaciones, el hom- 
1ii.c debe, de una parte, ser iniciado en los misterios dionisiacos, lo que 
ctiii-iporta una unión extática can la divinidad, mantener una vida de 
vstricta pureza, no conrarninada con ningún ser muerto (y asi, por 
(~lciuplo, no podían comer carne ni llevar pieles ni nada animal) y cele- 
Iirar una serie de ritos, todo lo cual permitiría ir ganando en importan- 
cia en las sucesivas reencarnaciones y acelerar el momento en que el al- 
lila, definitivamente liberada, pudiera llevar una vida dichosa en el 
otro mundo. 

Completa el elenco de literatura órfica una serie de referencias a ri- 
tos diversos, como pueden ser las iniciaciones, purificaciones y otros si- 
milares; una literatura que, por razones obvias, nos interesa muy poco 
en este momento. 

El cuadro de doctrina que he presentado aquí no es sin embargo, 
tan claro como parece, sobre todo, a la hora de definir los detalles. La 
principal dificultad en el estudio de este movimiento es el carácter am- 
bivalente, cuando no cotitradictorio, que presentan las diferentes rnani- 
festaciones de lo que lIamamos Orfismo, circunstancia que se debe a 
que este movimiento filosófico-religioso ocupa una posición interme- 
dia entre mundos culturalec y procesos históricos diversos. Por ejem- 
plo, los dioses en los que creen los órficos son básicamente íos tradicio- 
nales de la reIigión griega, pero están asaciados a una religiasidad muy 
distinta. Y, así, un elemento básico del culto tradicional era el sacrifi- 
cio, que congregaba al grupo en un acto comunitario en que una res 
era degollada, cocinada y comida. Los órficos aborninaban de esta ma- 
nifestación característica del culto del Estado. En cambio, atribuían a 
estos dioses intereses soteriolOgicos que antes que nada tenían que ver 
con ellos, ya que la imagen olímpica del otro mundo era la de un lugar 
oscuro en que almas de toda condición, independientemente del rango, 
virtudes o acritudes que hubiera tenido la persona que las albergO, Ile- 
vaban una existenciainane e indiferenciada. De otra parte, aunque en 
la base del Orfismo hay un componente fuertemente popular y de cor- 
tos vuelos, con ritos catarticos que aseguraban salud y prosperidad, 
esta forma de entender el mensaje de Orfeo coexiste con una religión 
docta, basada en libros de teología y de teosofía, que incluso, como 
ocurre con el comentarista del Papiro de Demeni, admire los metodos 
de investigación de los Presocráticos. Asimismo es destacable la gran 
medrda en que el Orfismo asume elementos orientales, del mundo ira- 
nio, fenicio y egipcio. 

Esa posición intermedia lo hace permeable a influjos muy diversos: 
el Orfisma comparte elementos de otras realidades religiosas, bien par- 
que los recibe de ellas, bien porque los transmite, actuando en cierto 
modo como una especie de correa de transrnisiiin entre ámbitos religio- 
sos y filosóficos muy variados. 



A L B E R T O  B E R N A B ~  T ORFISMO Y PITAFORISMO 

Así, comparte múltiples aspectos del dionisismo, hasta el extremo 
de que podemos considerar que el Orfismo no es sino una parte de la 
gran eclosión dionisíacá que se produce en Grecia hacia la mitad del 
VII a.c. Elementos dionisíacos, son, pw ejemplo, e1 éxtasis que permite 
al fiel unirse con la divinidad. Pero no todos los testimonios relativos a 
la religión dionisiaca interesan al Orfismo: los característicos ritos y 
mitos cruentos dionisiacos son considerados como un sacrilegio y un 
delito por el órfico,, que los sustituye por la pureza de una vida de abs- 
tinencia de carne e incluso de vegetales en que hubiera ánima. 

Con el Pitagorisrno comparte la idea dualista de que el alma es in- 
mortal y transmigra de unos cuerpos a otros, así como la creencra en 
la necesidad de purificación del alma, asociada a una scrie de prácti- 
cas de carácter puramente físico, como el vegetarianismo, la prohibi- 
ción de usar pieles o vestidos de lino, etc., pero muestra con él varias 
diferencias, siendo las principales que e1 Pitagorismo fue una secta con 
unos afanes políticos que el Orfismo nunca tuvo, y que las aficiones 
por el número típicamente pitagóricas apenas interesaron a los brfi- 
cus, más que en una época muy tardía. 

Con el ámbito de los misterios Eleusinos tiene el Orfismo en co- 
mUn el inito de Deméter y Perséfona, que es también central entre las 
órficos, los cultos de iniciación y la promesa, aparejada a éstos, de una 
vida furura mejor. De hecho, Eleusis pasa por ser fundación del propio 
Orfeo. Pero el Orfismo presenta con los misterios eleusinos una dife- 
rencia profunda: mientras que el de Eleusis es un culto estable, relacio- 
nado con un Lugar, asimilado a unas farn~iias concretas, casi ((estatali- 
zado», cualquiera puede ser un sacerdote órfico, ya que el Orfismo 
carece de santuarios, e incluso de un lugar fijo, de forma que hallarnos 
sus huellas en las lugares más dispersos de Grecia. 

Con las religiones orientales también comparte el Orf~smo nurnero- 
sos rasgos. Muchas de las frases de las laminillas órficas presentan estre- 
chos paralelos en El libro de los muertos egipcio; con los mitos irai~ios 
comparte el papel central del Tiempo personificado en la cosmogonia; 
con creencias de la India, la idea de transmigracihn. Pese a todo ello, el 
Orfismo, como taI, es un movimiento típicamente griego, no importado. 

Por Ultimo, el Orfismo presenta más de un contacto con otras reli- 
giones mistéricas, e incluso en época tardía, conecta con el Judaísmo y 
con el Cristianismo. Ejemplo de lo primero seria e1 llamado Testucamento 
de Orfeo, en que un escritor judío pone en boca del mítico cantor tracio 
una defensa a ultranza del monoteísmo, mezclando antiguas forrnulacio- 
nes con menciones de Moisés y Abrahám; ejemplo de lo segundo serian 
algunas representaciones paleocristianas de Orfeo como el Buen Pastor 
o, incluso, una curiosa imagen del Crucificado acompañado de la ins- 
cripción << Orfeo báquico », de la que encontramos diversos testimonios. 

Con todo, podemos señalar algunos rasgos identificables como ór- 
ficos, aun cuando no excIusivos de este movimiento. 

Uno de los fiindainentales es el de la purificación: los llamados or- 
I;~orelcsras (una especie de sacerdotes itinerantes órficos) purificaban 
personas y ciudades de las injusticias pasadas, en la idea de que los be- 
iicficios dc estas purificaciones se gozarían en la vida y perdurarían 
tlcspués de la muerte. En el Orfismo culto la necesidad de una purifica- 
ción (katharsis) adquiere aspcaos más refinados. 

Otro sería una caracteristica apelación a los libros. Con 10s órficos, 
I;i literatura escrita invade un terreno que antes estaba dominado por la 
palabra hablada. Ahora puede accederse sin intermediarios a la doctri- 
na, con tal de que el individuo sepa leer. 

Un tercer rasgo órfico serían los aspecros escatológicos y soteriolo- 
gicos; en términos más comunes, el interés por la otra vida y por salvar 
13 propia alma para obtener un mejor trato en el más allá. A quienes se 
iizician y llevan una vida de purificacihn se les prometen premios, una 
existencia feliz en el otro mundo; a quienes no, les aguardan en el Ha- 
cles e1 fango, las tiniebIas y terribles castigos, ademas de una reencarna- 
ción en cuerpos ~nferiores a travis de una rueda o un ciclo de renaci- 
mientos. 

Por último. y directamente relacionada con ambas, está la doctrina 
de la n~etempsícosis, la transmigración de las almas de unos cuerpos a 
otros, hasta que consigue liberarse de este ciclo y reintegrarse en una 
unión con la divinidad. 

Todo este panorama parece estar bastante lejos de Ea filosofía. 
Sin embargo, el Orfisrno tuvo Ia rara virtud de influir poderosa- 

mente en otros autores, especialinente en Platón, quien asumió una se- 
rie de principios y de modelos del Orfismo, eso sí, tras haberlo depura- 
do de sus elementos menos aceptables para él. La actitud de Platón 
frente al Orfismo es la de suponer que sus textos literarios, sus mitos 
no tienen el sentido que a primera vista parecen tener, sino que el filó- 
sofo debe advertir a través de ellos una verdad oculta. Sigue asi un mé- 
todo alegórica (a veces auxiliado por un curioso manejo de etimologías 
más o menos traídas de los cabellos), que se había iniciado poco antes 
de su época y que heredará el neoplatonismo. 

El filósofo cita en el Timeo (40 d) las generaciones de dioses narra- 
das por la teogonía órfica y se siente atraído por una clerta visrán de 
Zeus como principio, fin y centro, aslstido por la Justicia, que conoce- 
mos por un himno iirfico (fr. 22 Kern), pero por lo demás, la teogonia 
órfica le interesa bastante poco. 

En cuanto a Ia literatura que se centra en el lugar que el hombre 
ocupa en la organización del mundo y de la naturaleza y destino de las 
almas, Platón está dispuesto a aceptar la idea órfica de que el alma era 
algo divino y preexistente, que penetra en los cuerpos, y cuando éstos 
mueren se libera, vuelve al Hades y de allí penetra en otro cuerpo, kas- 
ta un determinado momento en que Perséfona acepra la compensación 
y, tras una última reencarnación en una existencia terrena de rango su- 
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perior, se pasa a un estado divino o semidivino en el Hades. Incluso la 
aprovecha para basar su teoría de la reminiscencia (Menón, 8 1  a), se- 
gun la cual todo nuestro conocimiento es puro recuerdo de un momen- 
to anterior en que el alma liberada había visto las verdaderas ideas. 
Para ello le viene bien una doctrina que habla precisamente de la exis- 
tencia del alma anterior a su estancia en el cuerpo. Pero no deja de ser 
curioso que en este contexto cita a Píndaro ( f r .  133 Snell-Maehler) y 
no directamente un poema órfico. La razón era probablemente que 
Platón ley6 en Píndaro un Orfismo (<filtrado,), «moraIizado», lejos de 
sus variantes más groseras, mientras que la versión literal órfica es 
siempre para el filósofo insuficiente, aunque bien encaminada. 

También son órficas dos ideas solidarias expuestas por Platón, una 
en el Fedón (62 b), la de que Ias personas estamos en una especie de re- 
clusión y, sobre todo, que no debemos liberarnos de ella ni escapar, y 
otra en el Crhtllo, ya citada, segun la cual el cuerpo es sepultura (soma 
semwl del alma, porque el alma, que paga un castigo que debe pagar, lo 
tiene como un recinto, a semejanza de una prisión. Pero la corrige con 
una nueva etimología, según la cual el cuerpo es {(salvamento)) (soma, 
como si tuviera que ver el verbo soxo,  salvar^) del alma, donde puede 
verse ((sana y salvan durante su estancia en la tierra. 

PIatón reivindica así una nueva interpretación, que, sin alterar las 
bases ideológicas de los propios órficos, explica mejor la condición del 
cuerpo, para la que propone una alteración sustancial: no es tanto sepul- 
tura o prisión cuanto recinto en que e1 alma se mantiene sana y salva. 

En cuanto al destino futuro del alma, Platón nos presenta irónica- 
mente en la República (363 c) un cuadro, atribuido con claridad a Mu- 
seo y su hijo, según el cual éstos prometen a los justos un permanente 
banquete en el Hades, como si no hubiera mejor recompensa de la vir- 
tud que la embriaguez sempiterna, mientras que para los impíos e in- 
justos describen la zambullida en una especie de fango en el Hades o la 
obligación de llevar agua en un cedazo. En efecto, tenemos algunos 
otros textos antiguos que confirman uno y otro panorama, el m6s inte- 
resante de los cuales es una laminilla de oro recientemente hallada en 
Pelinna, en que se le dice al difunto que tiene vino, honra dichosa y que 
irá bajo tierra, cumplidos los mismos ritos que los demás felices. 

Encontrarnos, pues, cómo el Orfismo es un movimiento de límites 
difusos, que se encuentra en situación fronteriza con otros movimien- 
tos de la religión griega, pero que presenta un nUcIeo relativamente cla- 
ro; asimismo, vemos, en cuanto al materia1 platónico que ilumina las 
teorías órficas sobre el alma, que el filósofo conoce unos relatos órficos 
sobre el origen, naturaleza y destino de las almas, en los que ve elemen- 
tos aprovechables: que el alma es inmortal, separada del cuerpo, en el 
que habita como morada transitoria y del que ha de liberarse en sucesi- 
vas reencarnaciones para obtener al final un status más elevado, pero 
ve también elementos que no puede compartir: el cuerpo como cárcei o 

scpulrura (para Platón, el cuerpo tiene una mision más elevada, como 
({parda y conservación» del alma en su tránsito por la tierra), el desti- 
IIO final del alma beoda en un permanente banquete, pero sobre todo, 
que la salvación del alma dependa más de determinadas prácticas bio- 
lhgicas, como el vegetarianismo, y de ciertos ritos, en lugar de depen- 
der de su altura moral o de su contacto con la filosofia. 

Sobre Pitágoras, a quien se atribuye una serie de doctrinas en torno de 
las cuales se configuró una verdadera escuela, renemos datos muy poco 
fiables, en su inmensa mayoria tardíos, que nos presentan de éI una 
imagen taumatúrgica y milagrosa. Unas pocas, aunque vagas, referen- 
cias más antiguas (Heráclito, Empédocles, Heródoto, esto es, del v a. 
C.)  parecen confirmar la idea de que fue un personaje histórico, inde- 
pendientemente de la leyenda que luego se tejió en torno suyo. Aristó- 
teles, en cambio, evita hablar de éi personalmente y prefiere referirse a 
los Pitagóricos como una escuela, probablemente porque en su época 
su figura se hallaba teñida de aspectos legendarios, que el Estagirita 
consideraba ya poco compatibles con un autor real. 

Pitágoras debió de nacer en Samos poco antes de 570 a.c., huyó de 
la tiranía de Policrates (lo que nos lleva a 532 a .c . )  y se estableció en el 
sur de Italia, en Crotona, donde fundó una especie de secta. Tras la su- 
blevación antipitagórica de Cilón, tuvo que huir a Metaponto, donde 
murió. 

Se le atribuyen largos viajes a Egipto y a Babilonia, noticia que es 
bastante probable, dado que encontramos en fuentes babilonias de la 
época de Harnmurabi algunos elementos de los que configuran el fa- 
moso Teorema de Pirágoras y, de otra parte, advertimos en las teorías 
pitagóricas sobre el alma aspectos que nos recuerdan teorías indias so- 
bre el ascetismo y la transmigración. 

No conservamos ningún fragmento que atribuir al propio 
Pitagoras, y la tradicibn antigua vacila entre quienes le atribuyen un 
enorme cúmulo de obras y quienes afirman que no escribi6 nada en 
absoluto. La investigacrón moderna interpreta esra vacilación en el sen- 
tido de que clesde antiguo se contaba con una ~radición de escritos filo- 
sóficos atribuidos a Pitágoras, pero que evidentemente habían sido 
producidos en épocas muy posteriores a la del maestro. 

También sabemos que se distinguían denrro de la escuela dos tipos 
de discipulas, los llamados acusmáticos, que sólo conocían los precep- 
tos fundamentales de la doctrina, y los mwfemdticos (palabra que en 
griego no tiene el mismo sentido que en la actualidad, ya que mathema 
significaba pr conocimiento^), que accedían a fundamentos científicos 
más profundos. 
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Conocemos los nombres de diversos pitagóricos: unos, más anti- 
guos, entre los que desracan FiloIao, Arquitas y Alcmeón, y otros más 
recientes, como Simias y Cebes, mencionados por Platón. La lista de pi- 
tagbricos que nos ha llegado es amplisima, si bien de la mayoría de sus 
componentes sólo conocemos los nombres. A ello se añade el problema 
de que es sumamente difícil atribuir teorías especificas a personajes de- 
terminados, dada la vaguedad con la que las fuentes antiguas suelen se- 
ferirse a este movimiento filosófico. Por tales motivos voy a prescindir 
aquí de intentar siquiera un deslinde de esta naturaleza, y me limitaré a 
presentar un cuadro conjunto de las teoriac pitagóricas, del que elimi- 
naré, eso sí, los aspectos más claramente tardíos de la doctrina. 

El primer Pitagorismo se caracteriza por das puntos de partida: 
una actitud básica del fiIósofo: la contemplación (theorzu), entendida 
como bUsqueda de la verdad, y la concepción del mundo como un con- 
junco ordenado (kosmos), regido par el principio de la hamonia. Es 
este un término complejo en griego, ya que implica a un tiempo aspec- 
tos tan diferentes como la proporcibn matemática, la harmonía musi- 
cal y el ajuste y proporción de los seres en un universo ordenado. 

Las ideas fundamentales del Pitagonsmo son asimlsmo dos: la 
ecuación de las cosas y los núrnerus, y el dualismo. 

1. La ecakación de las cosas y los izzimerns 

Para los pitagóricos, los números son los elementos básicos sobre los que 
se configura toda k realidad. Una afirmación de este tipo, sin mayores 
precisiones, sería sin duda perfectamente asumible para un científico mo- 
derno, para quien cualquier análisis científico de la naturaleza debe ba- 
sarse necesariamente en elementos y relaciones mensurables. Pero los pi- 
tagóricos tenian un concepto del númuo sumamente disrinto del que 
tenemos en Ia actualidad. Lo primero, porque para ellos los números no 
eran entidades abstractas, sino materiales, corpóreas. De igual modo que 
para la geometría, tal como hoy la entendemos, la unión de una serie de 
puntos puede generar Líneas, superficits y volúmenes, para los pitagóri- 
cos, los puntos vienen a ser una especie de constitutivos mínimos materia- 
les que pueden generar realidades corpáreas. En otros términos, conside- 
raban que era posible obtener magnitndes reales a partir de los puntos: 
no es, pues, que la realidad sea iiurnerable, sino que está compuesta de 
números. Pero, al mismo tiempo, creían que los números tenían un com- 
ponente simbólico, mísrico y mágico, de modo que -por ejemplo- h 
Justicia o la Verdad podían ser también entidades í<nurnéricas>i. 

Ello explica el gran interés pitagórico por la música, en lo que ésta 
tiene de «numérica,, y de harmbnica: y así se atribuye a Pitágoras el 
haber descubierto la regularidad de los intervalos musicales y la rela- 
ción entre la división proporcional de las cuerdas y los sonidos que las 
diferentes longitudes de las cuerdas pueden producir. 

Recienteinente, se ha puesto en cuestión que la teoria de los núme- 
ros fuera realmente básica dentro de todo e1 Pitagorismo, ya que no 
encontramos referencias escritas a estos principios hasta Filolao. Según 
esta critica, nuestro concepto unitario de la doctrina de los pitagiiricoc 
procedería de una deformación producida por Ia visión. asimismo bas- 
tante unitaria, que de ellos nos da Aristóteles. Realmente es éste un 
problema insalvable, ya que carecemos de fuentes directas de informa- 
ción acerca del Pitagorismo antiguo y sólo podemos recurrir a fuentes 
posteriores, con el riesgo de que la visión sobre la doctrina heredada 
del filósofo de Crotona que obtenemos a partir de ellas esté ya profun- 
damente deformada. 

2. E1 dualismo 

El segundo principio básico del Pitagorismo antiguo es que la realidad 
se articula sobre una serie de contrarios básicos. Concretamente, Aris 
tóteies (Metafisica, 985 b 23) nos brinda la relación de diez parejas de 
principios: 

limite 
impar 
uno 
derecho 
macho 
esrático 
recto 
luz 
bueno 
cuadrado 

ilimitado 
Par 
múltiple 
izquierdo 
hembra 
en movimiento 
CUFVO 

oscuridad 
malo 
rectángulo 

Esta tabla tiene asimismo unas ciertas implicaciones morales, y! 
que se ha de entender que los primeros térmiilos de cada par se consi- 
deran positivos y perfectos, mientras que los segundos son negativos e 
imperfectos. 

Se ha observado que la visión dualista que acabo de describir tiene . . 
numerosos puntos de-contacto con el Zoroastrismo y, en efecto, ya cil- 

versas fuentes antiguas nos refieren que Pitigoras llegó a conocer a1 
propio Zorcactro. También se han señalado curiosas analogías con al- 
eunas formas de pensamiento indio, en las que hallamos un similar u 

rnistrcismo de los ñúmeros. 
A la hora de explicar cómo se generan los diferentes seres natura- 

les, esto es, a la hora de elaborar una cosrnogania, los pitagóricos com- 
binan la doctrina del número con su visión dualisra de las cosas y así 
nos refieren (Aristóteles, Fisica, 213 b 22) que el limite puso en lo ili- 
mitado una semilla, que inhaló de 10 ilimitado circundante, también el 
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vacío. Hemos de entender que Lo ilimitado circundaiite se concibe 
como una materia informe que, en términos matemáticos, es una pura 
extensión no delimitada por el número y la figura. El Iímire impone 
forma en toda la extensiiin del cosmos, una forma que consiste en la 
producción de cuerpos diferenciados y de sus movimientos ordenados, 
lo que comporta, a la vez, la creación del tiempo. 

Es crucial en esta descripción del origen del cosmos la identifica- 
ción del vacío con la delimitación de unidades discretas, que quedan 
asi separadas y limitadas por él. No obsrante, el postuIado de la exis- 
tencia del vacío será combatido por Ia escuela eleática, para lo cuaI el 
vacío es no-ser y, por tanto, inexistente, pero restituido por los atornis- 
tas, para quienes el vacío es, en efecto, no-ser (en el sentido de no-ma- 
terial), pero tiene una exisitencia igual que el ser (esto es, lo material). 

En cuanto a cosmoIogia pitagórica, nos han llegado una serie de 
curiosos conceptos, habitualmente atribuidos a Filolao: el universo no 
es geocéntrico, sino que se configura en torno a un centro ocupado por 
fuego, alrededor del cual se hallan la tierra, la antitierra (otra tierra si- 
tuada al otro lacio del fuego central), el sol y los cinco planetas que en- 
tonces se conocían, En torno de este conjunto se encontraba una esfera 
exterior de fuego en la que se disponían lo que los antiguos conside- 
raban como estrellas fijas. Según este modelo del cosmos, ni la luna ni 
-lo que es más curioso- el sol, emitían luz propia, sino que ambos 
reflejaban la luz del fuego central, que no podemos ver porque se haIla, 
como la antitierra, debajo de nosotras, al otro lado de la parte de la 
rierra que habitamos, 

Otra idea cosrnológica, interesante por la repercusión posterior que 
tendria es la de la harmonía de las esferas, basada en la siguiente argu- 
mentación (cf. Aristóteles, Acerca del cielo, 290 b 12 ss): los astros, 
que son cuerpos esfiricos, deben producir sonidos al moverse, y tales 
sonidos deben ser proporcionales a sus distancias, que, a su vez, son 
ajustadas a los intervalos de las escalas musicales, por 10 que en conse- 
cuencia el sonido de las estreilas debe ser hasmonioso. La razón de que 
no lo oigamos es que sólo percibimos aquello que puede ser contrasra- 
do con el silencio, mientras que la música de las esferas existe desde 
que nacemos y no puede ser contrapuesta al silencio. Esta curiosa reo- 
ría de la harmonía de las esferas tendría un gran predicamento a partir 
del Renacimiento, y la encontramos, por ejemplo, en la celebérrima 
Oda a Salinas, de Fray Luis de León. 

En cuanto a las teorías sobre el aIrna, que comportan aspectos en 
parte filosóficos, en parte religiosos, hay ciertas contradicciones entre 
las fuentes antiguas probablemente porque, a lo largo de la historia del 
Pitagorismo, se conocieron diversas propuestas. Para unos, en todos 
los seres vivos se alberga un aIma inmortal, que transmigra de unos a 
otros cuando se produce la muerte del cuerpo; una chispa de alma divi- 
na universal que, en su contacto con el cuerpo, .resuIta en cierto modo 

contaminada; para otros, no es sino un conjunto de partículas materia- 
Ics en continuo movimiento, que se inspiran y espiran con la recpira- 
ción; para otros, el resuitado de la armonía de los elementos contrarios 
que cGmponen el cuerpo. 

En cualauier caso, el postulado de que existe un alma inmortal que 
transmigra de unos cúer&s a otros tiene diversas consecuencias: 

La primera es que ninghn acontecimiento es absolutamen~e nuevo, 
ya que lo ya ocurrido vuelve a ocurrir, esto es, la historia es cíclica y se 
repite (Porfirio, Vi& de Pithgo~as, 10 = Dicearco fr. 33 Wehrli). 

La segunda es que el alma debe purificarse, una purificación que 
comporta diferentes aspectos: uno muy importante es, una vez más, la 
música; otro es el vegetarianismo. Es mas: como todos los seres anima- 
dos resuhan ser congéneres, debe evitarse a toda costa liacer daño a un 
ser vivo. 

Todas estas creencias motivan la observancia de unas cuidadosas re- 
glas de conducta, principalmente reglas de abstinencia. No obstante, 
hay cierta confusión en las fuentes antrguas sobre cuales eran concreta- 
mente estas reglas y da la impresión de que, también en este terreno, de- 
bió de haber bastante evolución en ellas e incluso es posible que fueran 
diversas entre distintos sectores de la escuela. Lo que si resulta claro es 
una tendencia a la ritualización, hasta en pequeños extremos. Encontra- 
mos asi numerosas prohibiciones de lo más variadas e incluso chocantes 
para el lector moderno; por ejemplo, no avivar el fuego con un cuchillo; 
comenzar a calzarse siempre por el pie derecho y lavarse siempre prime- 
ro el pie izquierdo; no orinar en dirección al sol; no llevar anillo; no 
cortarse las uñas en un sacrificio; etc. Ya desde la antigüedad encontra- 

O 

mos, sin embargo, una tendencia a interpretar estos preceptos, especial- 
mente los de apariencia más absurda, desde una perspectiva simbólica; 
asi, por ejemplo, se reinterpreta el de no avivar el fuego con un cuchillo 
como una exhorración a no irritar más aiin a quien ya está airado. 

Pero, trascendiendo estos curiosos estereotipos de conducta (a me- 
nudo dificiles de entender), hay un principio más alto: el conocimiento 
del cosmos divino es la forma idónea de desarrollar Lo que hay de divi- 
no en cada uno de nosotros. 

Afirmaba al principio de este apartado que Platón se vio muy in- 
fluido por las teorías pitagóricas. Y, en efecto, aunque el filósofo ate- 
niense no cita a Pitágoras y a los pitaghricos m i s  que dos veces (en Re- 
ptiblica [do0 a], para referirse a la <forma de visa piragorican y en la 
misma obra [530 d], para aludir a la estrecha relación existente entre 

I astronomía y armonía), la metafísica plarónica está profundamenre im- 
buida de Pitagorismo. Diálogos enteros, como el Fedóiz, con su des- 
cripción sobre el destino de las almas entreverada de principios éticos y 
religiosos, muestran un profundo influjo pitagórico. Lo mismo que el 
Tizeo, en el que hay un destacable interés por doctrinas del número. 
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Sin embargo, frente al M a g o r i s m o  PlatSn manifiesta asimismo una 
actitud similar a la que muestra frente al Orfismo: asuine lo que colisi- 
dera aprovechable y rechaza lo que resulta incompatible con SUS pro- 
pios principios; una actitud para la que se ha acunado el acertado nom-  
bre de trasposición platónica. 

En suma, enconiramos atribuidos a Pitágoras, aunque originados en 
momentos temporales muy diversos, varios principios, a menudo n o  fá- 
ciles de conciliar, unos referidos a una curiosa combinación de las rnate- 
máiicas, la música y la moral; otros, que se centran en una explicación 
sobre el origen y destino de las almas. Unos principios que n o  sóio son 
teóricos, sino que informan toda una manera de vivir, que agrupan en 
su torno un g r u p o  humano con caracierísricas de secta: una rígida mo- 
ralidad y ascetismo y un concepto contemplativo de la existencia que 
n o  es, sin embargo, incompatible c o n  una actitud claramente política, 
que n o  duda en luchar por la roma del poder. Todo ello entramado en 
un sisrema drialista c o n  claros ecos de religiones y filosofías orientales. 
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S OFXSTAS 

J o s é  Solana Dueso 

El término «sofista~ ( ~ o < p t m q )  nos remite a uno de los campos se- 
mánticos más prestigiosos y emblemáticos de la cultura griega. Su con- 
tenido es la c<sabiduría>) (ooeia); su agente, el <<sabio>) (isocpó~); y su 
instrumento, enrre otros, el <<sofisma. (s6iptapa). El. verbo ooqiptc~s- 
Qat, del que deriva ootptcr~fi5, significa ejercitar la sabiduria. Estos tér- 
minos, pese a su carácter positivo, vienen envueltos en una ambigüe- 
dad radical: dependiendo de la intencion, esa habiIidad especial podia 
convertirse en trampa o engaño y, en consecuencia, el soficta podia ser 
un perfecto embaucador. El adjetivo 6~tv65, asociado frecuentemente a 
sofista, recoge esta doble significación: el sabio es terrible precisamente 
por ser extraordinariamente hábil. 

El drmino «sofistam se aplica a poetas o músicos y, en general, a 
quienes tienen algo que ver con la educación en sentido amplio, hasta 
el punto de que Protágoras (PI. Prt. 316d) afirma que poesía, música, 
gimnasia o prácticas oraculares no han sido sino disfraces del arte del 
sotista. 

En el siglo V, sin embargo, este tkrmino pasa a tener una significa- 
ción más restringida, en cuya determinación intervienen, entre otras, 
dos variables principales: la profesionalidad y el ámbito de la política 
como el centro de sus intereses teóxlcosl. 

1. El término .segunda sofístican, acuñado por Filóstrato, alude a un vasto movirnien- 
to, iniciado en el siglo Ir d.c., que se proponía hacer revivir los ideaIes literarios del periodo 
clásicn. Esce movimiento, en el que soficta sigiii6ica profesor de retórica, está estrecharnence re- 
lacionado con la formacióo oratoria que, en esa Cpoca, condiciona roda la enseñanza del mun- 
do griego y romano. Desde el punto de vista filonófico, na es comparable con la soistica del si- 
glo v a.c. En Pa literatura actual, los temas fundamentales que se estudian giran en torno a la 
noción de aticismo y al problema del estatus político del sofisca. 
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1. Enseñanza de la retórica 

Los sofistas son profesionales de la enseñanza: como tales, enseñan de- 
terminados contenidos, comparten un conjunto de métodos y cobran 
un salario por este trabajo. En cuanto a los contenidos, la disciplina 
más común a todos era la retórica, contra Ia que Platón lanzó reiterados 
ataques (especialmente en el Gorgias y el Fedro), sumamente ilustrati- 
vos para interpretar la filosofía de los sofistas. En torno a esta discipli- 
na, existen dos versiones -platónica y moderna- de un mismo prejui- 
cio, según el cual la retórica seria un conjunto de recursos literarios, de 
carácter formal, destinados a conseguir el éxito a costa de cualquier va- 
lor intelectual o moral. Platiin la condenó como un instrumenro de ase- 
ducir a las almas» y granjearse la simpatía de la multitud; el orador, 
para Platón, no necesitaría conoces la naturaleza de las cosas, sino su 
mera apariencia, y no se interesaría por la verdad, sino sólo por la vero- 
similitud, que es la opinión de Ia muchedumbre (Phrdr. 260a). t o s  mo- 
dernos han hecho suya esta crítica platónica y nos han dado una ver- 
siOn actualizada, como expresa Guthrie al sostener que (<se le podría 
asignar a la retórica el lugar que ahora ocupa la publicidad* (1988, 59). 

No obstante, en la crítica platónica liay elementos que prueban que 
la retórica es mucho más que un conjunto de sutilezas formales. En el 
Fedro, la retórica se presenta como rival de la dialéctica y, en la crucial y 
amplia digresión de1 Teeteto (172 b-177c), los cloc paradigrnas radical- 
mente antitéticos so11 el filósofo (platónico) y e1 orador, lo mismo que en 
el Gorg~as (5OOc). Pero el Fedro va todavía más lejos: la retorica se usa 
(<tanto en los tribunales y demás reuniones públicas, como en las reunio- 
nes privadas» (261 a-b) y, posteriormente, en un pasaje clave del mismo 
diálogo (262s-e), PIatón conecta Ia retórica con el arte de las antilogías, 
que se aplica a «todo lo que se dicen («~~pFncivsarh hE@p&va>>), 

Con relaciiin a este texto, varios aspectos deben ser destacados: 
primero, la introducción de una denominación nueva, la antilógica, 
para, en segundo lugar, ampliar su dominio a todo Io que se dice, no 
sólo el bien y la justicia o los tribunales y la asamblea, sino el discurso 
científico en general, es decir, la filosofía. 

Platón entiende que hay solamente un arte, la antilógica, con pre- 
tensiones de generalidad, es decir, con vocación de filosofía, de la que 
la retórica no seria sino una de sus partes. El que PIatOn use en general 
el término uretórica,} se debe a que es el tópico más conocido y quizá 
su manifesraciói~ socia1 más importante. Vista asi la retórica, como 
parte de un planteamiento filosófico mis general, se entiende que Pla- 
tón oponga su propia filosofía, la dialéctica, tanto en sus tesis te6ricas 
más imporrances como en los procedimientos merodológicos, a otra fi- 
losofía, en este caso, la protagórtca. 

Si I:i ctincxiiii~ con la antilógica de Protágoras es una prueba de que 
,i Ioi r i i c i i  dc I'latón la retórica era una disciplina con carga tehrica, la 
r.oiicxiiiri con la práctica democrática ateniense abundaria en esta mis- 
I I I , ~  linca, pues una de las destrezas esenciales del politico democrático 
iTr precisnmcnte la retórica, No en vano, Pericies, el político mas influ- 
yciitc, cs también «el hombre más perfecto de todos en Ia oratoria» 
(I'hrdr. 269e). La capacidad de persuasión era decisiva en la dernocra- 
r.ia. En la prosapeya de las leyes del Critón, estas insisten en que un 
ciudadano en su acclon política sólo tiene dos alternativas: acatar las 
lcycs o persuadir a la ciudad para cambiarlas, pues las leyes dernocriti- 
c:~s, como dirá Aristóteles, no son sino la opinión de la mayoría ( a 6  FE 
v @p v6poc 66ca ~ ñ v  nohhmv vopo&»[ SE l72a, 29-30]). 

También en los procedimientos inetodológicos, concretamente en el 
tipo de prueba, opone PIatón la refutación propia a la refutación retórr- 
ca. La segunda es la frecuente en los tribunales, es aparente (60icobav 
r ' ? d ~ ~ t v ) ,  y entiende que se refuta cuando se presentan numerosos testi- 
inonios dignos de crédito, mientras que es refutado el que presenra uno 
solo o ninguno. Sócrates defiende otro tipo de refutación (Grg. 472c), 
cluc tiene lugar cuando, entre dos, el uno puede presentar al otro como 
testigo y viceversa. Sócrates es terminante: (<[ ...] yo no sé presentar en 
alloyo de lo que digo inás que un solo testigo (Eva ... pbpnipa), aquel 
con quien mantengo la conversación, sin preocuparme de los demás y 
tampoco sé pedir más voto que el suyo; con la multitud ni siquiera ha- 
hlo ( T O ? ~  62 nohhoTc 0715k 81aE-ppa~) >> (464ab). 

Estos textos prueban que, tras el  fenómeno de la retórica, incluso 
en su pluralidad ideolágica, subyacen determinadas posiciones teóricas 
de carscter politico, lógico y metodológico, cupo perfil exigiría un es- 
tudio pormenorizado e indlvidualizado de cada uno de los sofistas. 

Aparte de la rerórrca, cada sofista ofrece su propio programa de 
enseñanza, de la matemática o la astronomía (Hipias o Antifonte) a la 
psiquiatria (Antifonte), de la teoría y prgcrica política (Protágoras) a 
la lingüisrica (Pródico) o la antropología. 

2. Honorarios 

Un segundo rasgo relacionado con la profesionalidad era el cobro de 
honorarios, cuya cuantía es difícil determinar (Kerferd, 198 l a ,  26-2 8). 
Los socráticos (Plathn o Jenofonte) tomaron este dato en si mismo 
como uno de los motivos más destacados de crírica y como uno de los 
rasgos diferenciales entre Ia actividad de los sofistas y la socrática. 

Primero, SOcrates enseña lo que sabe, mientras los sofistas, como 
traficantes de mercancías del alma (Prt. 313c; Sph. 224c), las venden 
con ánimo de lucro sin saber si son buenas o malas, es decir, Sócrates 
no tiene ningún interés adicional que no sea el valor intrínseco de sus 
enseñanzas. En segundo lugar, en la medida en que Sócrates no cobra 
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honorarios, no contrae ningún compromiso y, en consecuencia, puede 
elegir a sus discípulos. De este modo, mantendría su condición de 
hombre libre en tanto los sofistas serían esclavos de sus clientes, hasta 
e1 punto de que Jenofonte los compara con las prostitutas (Mem. 1, 6 ,  
11). En tercer lugar, Sócrates, al no hipotecar su posibilidad de elec- 
ción mediante honorarios, puede previamente analizar las aImas de los 
que se Ie acercan, siendo su Gatpóviov el que decide a quién debe to- 
mar como discípulo o a quién debe rechazar (Tht, Isla) .  

El elitisrno en la selección de los discípulos practicada por Sócrates 
se encuentra teorizada en los dlálogos de madurez platónicos. Si, efec- 
rivamente, es imposible que la masa llegue a ser filósofa (R. 494a; Plt. 
292e), si Ia pudencia es propia de una clase mínima por naturaleza (R. 
428e), la educación consist~rá en aislar ( @ a ~ p ~ i v )  esas pocas naturale- 
zas filosóficas (Plt. 2926) y salvaguardarlas de los peligros de la educa- 
ci6n sofistica (R. 492a). 

Frente a esta línea argumenta!, la Apología platónica nos ofrece un 
Sócrates dispuesto a enseñar a cualquiera que desee escucharle (29d6, 
30a3, 33a), sea rico o pobre, pagándole o sin pagar. En el mismo senti- 
do, se pronuncia Jenofonte en algunos pasajes (Mem. 1.1.10; 1.2.60) . 
Esta contradicción se explica, como sostiene Blank (1985, 19-20), For 
el interés apologético de estos textos. De hecho, de las obras platónicas 
sólo la ApologZa nos ofrece este retraTo de Sócrates, forzado sin duda 
por el hecho de que Sócrates fue acusado (X. Mem. 1, 2,9)  de incitar a 
sus discípulos a menospreciar la constitución establecida y a recurrir a 
la violencia. En las proximidades del proceso de Sócrates y dado el 
riesgo q u e  corrían sus discípulos, insistir en el elitismo socrático hubie- 
se significado dar fuerza a los argumentos de la acusación. 

La crítica plarónlca a los honorarios de 1os.sofistas tiene de este 
modo un sustento teórico: si todos los ciudadanos participan de la vir- 
tud política, como sostuvo Protágoras, es natural que la educación es- 
tuviera abierta a todos. Por el contrario, si son escasas las naturalezas 
filosóficas, como opinaba Platón, la tarea educativa deberá ir precedi- 
da de una selección minuciosa, 

3. Intereses teóricos 

Hay que notar que, con los sofistas, se produce una importante am- 
pliación temática en el ámbito de Ia filosofía: si los milesios habían ini- 
ciado su reflexión con el tema de la physis (realidad, ser) y otros filóso- 
fos, sobre todo, Heráclito y Parménides, habían tomado como núcleo 
el problema del conocer (Ias sendas de Ia investigación) -introducien- 
do la problemática derivada de Ia intervención del sujeto, sin por ello 
olvidar la cuestión de la physis-, los fiIósofos del siglo v, y los sofistas 
como pioneros, se aventuran en un terreno hasta el momento apenas 
explorado por la reflexión filosófica: la teoria del estado, la polis, las 

rclnciones sociaIes, junto con todo el universo temático y conceptual 
clue lo rodea. No puede hablarse propiamente de un cambio de rumbo, 
sino de un descubrimiento, de alcanzar una nueva posición que, ade- 
1115s de merecer un estudio propio, resultó que ofrecía un punto de ob- 
scrvacion nuevo desde el que contemplar los viejos senderos anterior- 
mente transitados, el de la física y la epistemoIogía. 

Por este solo motivo, los sofistas, cada cual en distinta medida, me- 
recen un lugar fundacional en la historia de la filosofía como los crea- 
[lores de la tercera gran irea, sobre la que, junto con la ontología y la 
cpistemologia, reposa toda la reflexión filosófica occidental hasta 
nuesrros días. Con los sofistas, pues, queda constituido el trípode con- 
ccptual (realidad, verdad, bien) que todavía hoy permite trazar las co- 
ordenadas de eso que llamamos filosofia. 

Los rasgos comunes de los sofistas se resumen en los dos citados, 
sin que se pueda, por tanto, hablar de una filosofia sofistica. Al contra- 
rio, la pluralidad y divergencia de posiciones es Ia norma del mismo 
modo que lo es entre los físicos presocráticos. , 

11. INTERPRETACIONES 

La principal dificultad para el análisis de este pensamiento radica en la 
ausencia de textos. Aparte de algunas piezas retóricas de Gorgias y de 
los textos de la <<sofística anónima,i2, los fragmentos con escasos, como 
tambiEn los datos que nos ofrece la doxografia. Poseemos, sin embargo, 
abundantes referencias en Platón y Aristóteles de singular importancia. 

Hay una parte de verdad en considerar a estos filósofos coino los 
responsables de la imagen negativa que los sofistas kan tenido y tienen 
en la historiografía filosófica. Contra lo que opina Guthrie (1988, 44), 
entiendo que Grote tuvo razón en apuntar al circulo socrático, en par- 
ticular a Platón y Jenofonte, como los iniciadores del descrédito filosó- 
fico de los sofistas. Elio Aristides, tras constatar que Platón da siempre 
al término (<sofistan un sentido peyorativo, añade que fue él quien, de 
un modo particuIar, se ha levantado contra el nombre (DK79, 1) .  Es 
cierto que Aristófanes convirtió el término ~sofistan en sinónimo de 
charlarán. No obstante el comediógrafo no se refería excIusivamente a 
los sofistas profesionales y, además, la comedia por si sola nunca hu- 
biera podido acuñar una imagen filosofica, tan definida y persistente- 
mente negativa3, de un movimiemo filosófico. 

2 .  DieIs en  su edición recoge el Anónimo de Jimhlico y los Dissoi Logoi, a los que Un- ! rcrstciner r h d e  i u h  Inr l r j r i  y Inhre b núi i in.  
3. Es quizá una anécdota que e l  filiilrigo liolandés G. H o r n  (1634-1670), en su Histriria 

de in filusrifio ( I h S S ) ,  publicada e1 mismo año que la de TIi. Ftanley, tras dividir  al genero hu- 

i mano en filbsofos y siifiqtas, haya llegado a sostener que los srifistas eroii la secta fiIosófica 

l 
fundada por cl diablo. 



Pero esro es $610 una parte. En efecto, para Platón los sofistas, con 
diferencias y matizaciones, eran sus rivales fiiosóficos y desplegii con- 
tra ellas una intensa actividad refutatoria. En esta práctica, no hacia 
sino seguir uno de los rasgos característicos y constitutivos de la tradi- 
ción filosófica griega: el de soineter a critica las posiciones de otros, 
como desde el comienzo hizo Jenófanes con Hornero y Hesíodo 
(DK21B11) y Hedclito con Jenófanes o Pitágoras (DK22B40). 

La crítica de Platón y Aristhteles, en la que las argun~entaciones de- 
berían ser lo más significativo, ha tenido un doble sentido en la histo- 
ria de la filosofía: por un lado, ha sido interpretada como una refuta- 
ción definitiva de la fjlosofía de los sofistas, pero, por otro, ha tenido 
como efecto hacerlos pervivir. Si la historiografia filosófica se ha 
alrneado, en gran medida y de manera acrítica, con esta refutación, 
queda la tarea de analizarla, evaluar sus argumentos y tratar de descu- 
brir el rostro de la filosofía refutada. Si es cierto que Platón y Aristóte- 
les refutaron sin miramientos a sus adversarios sofistas y que utilizaron 
tanto argumentos como artimañas (Arist. SE 175a34, 1 75b1, 176b26) 
en su labor, no lo es menos que la historiografía se ha situado sin reca- 
to alguno al lado del vencedor. 

Los intentos de recomponer el mapa conceptual y teórico de la filo- 
sofía de los sofistas se enfrentan a los residuos dc la critica platbnica y 
aristotélica que muestran su tenaz persistencia en dos aspectos: 

1) La creencia de que la obra de los sofistas carece de interés filo- 
sófico y que en todo caso vienen a satisfacer necesidades no de orden 
rebrico o científico, sino estrictamente práctico. Entre los modernos, 
Jaeger4 sostiene esta opinlón, que Untersteiner (1 967, 1, 29) ha adopra- 
do en su estudio sobre Protágoras. lMás recientemente, Classen (1976, 
246) ha reiterado el prejuicio con entera nitidez: (<Los estudios lingüís- 
ticos de los sofistas se llevaron a cabo no por intereses filosóficos [...] 
sino por fines retóricas: persuadir a la gente con éxito, incluso a costa 
de la verdad; fue más o menos accidental que algunas de estas investi- 
gaciones produjeran resultados filosóficos importantes>). Esta visión 
devaluadora de las investigaciones sofísticas se complementa, obvia- 
mente, como cabía esperar, con la siguiente afirmacrón: <La verdadera 
investigación filosófica sobre el lenguaje comenzó con Sócrates y fue  

desarrollada por sus sucesores)) (léase, Platón y Aristóte- 
les). En sentido similar, Guthrie (1988, 5 6 )  sostiene que el objetivo de 
los sofistas era ({ser buen orador y plantear cuestiones poiémicas, no el 
interesarse en un tema científico en si mismo». De este modo, los sofis- 
tas han quedado reducidos, en el melos de los casos, a mero estimulo 
para la reacción platiinica y aristotélica. 

4. Cf. Paideia: los idecrles de In cwEturfi griega, FCE, México, 1874, 271 y 279 

2) La creencia de que Platón y Aristóteles dieron con la verdadera 
iiiterpretación de las doctrinas sofisticas y que, por tanto, su crítica fue 
definitiva. 

Si dejamos aparte la interpretación según la cual los sofistas difun- 
dieron el veneno que habría de corromper al pueblo ateniense (a la que 
respondi6 adecuadamente Grote), Ia hegelianas ha sido la mis influyente 
pese a ser una versión modernizada de la platónico-aristotélica. Su inter- 
pretaci6n cle una pieza esencial como la frase protagórica del hombre- 
inedida es esclarecedora. Sentando conceptos que habrían de tener gran 
resonancia, Hegel entiende el hombre en dos sentidas: como individuo, 
o lo que denomina *hombre fortuito V ,  o también como <<naturaleza ra- 
cional y sustancialidad general)). Hegel no duda en asignar a Protágoras 
el primer sentido y, en tal caso, se toma como cenrro el interés propio y 
personal, la propia ambición, el sujeto con sus intereses personales. En 
este punto se halla el -defecto fundarnentalr de los sofistas, .el que ele- 
ven a criterio determinante al hombre con arreglo a sus fines fortuitos». 
Precisainente en esta duplicidad de sentidos de hombre halla Hegel la + 

distinción entre 10s sofistas y Sócrates; este último es <<lo opuesto a los 
sofistasn porque entiende tras el hombre-medida lo general. 

La interpretación de Zeller6 es similar a la de HegeI: la sofistica si- 
gue apareciendo como la causante «de la negación de todas las leyes 
morales de validez universal., como un movimiento que qnlega la po- 
sibilidad de1 saber» y que, al someter a crítica la tradicibn, sólo deja en 
pie el obrar contingente del individuo, la arbitrariedad y la ventaja per- 
sonal. De ahi que en todo caco la ilustración sofística sea por esencia 
superficia1 y simplista, y anticientifica y peligrosa por sus resultados. 
Como se ve, Zeller, que quiere reconocer el carácter necesario de la so- 
fística ((como producto natural del desarrollo histórico*, acaba repi- 
tiendo los más superficiales anatemas platónicos. Sócrates, por supues- 
to, iba a marcar el «camino recto para salir de la sofistica>). 

La interpretación hegeliana de los sofistas se ha convertido real- 
mente en un camino de regreso a Platón o, como dice Kerferd (1981a, 
g), ha terminado confirmando Ia visión tradicional de los sofistas. 

Grote7 constituye el contrapunto a estas inrerpretacionec. Su entu- 
siasmo por la democracia ateniense, <(ejemplo en el mundo antiguo y 
sin parangón en el moderno», lleva a Grote a invocar un sentimiento 
de imparcialidad para acometer el análisis de los sofistas. Presume que 
son muchos los vínculos entre sofística y democracia como para admr- 

S. Cf. Vor/estdngen ubw die Geschrchte der Pbilosopkie (1 8331; u.e. Leccrones sobre his- 
toria de la filrisofia, W. Roces (trad.), FCE, México, 1977, vol. 11, 7-39.  

6. Cf. Die Pbrlosophie dtr Griechen (1844-18521; para nuestro terna, cf. Sócrates y lus 
sofistas, Nova, Buenos Aires, 1955, 39-94. 

7. Cf. A H i s t o q  of Greece, 8 vole., tondon, 1846-1856. 



rar a ésta y quedar pasivo ante los incesantes ataques contra aquélla. 
Intuyendo certeramente que éstos proceden de Platón, busca la causa 
de los mismos en la udiferencia radical que existía entre sus puntos de 
vista. y no, como frecuentemente se predica, en una supuesta corrup- 
ción moral de los sofistas. 

Grote establece u11 doble y, a mi juicio, necesario, frente de acción: 
en primer lugar, en relación con los escritores aniiguos, sobre todo, Pla- 
tán, Aristóteies o Jenofonte, y, en segundo lugar, frente a Ios escritores 
modernos, que suelen no sólo admitir, sino también agrandar los tópi- 
cos de los antiguos. Grote puede, de este modo, comprender los araques 
de Plarón a los sofistas por el lucro que obtenían de sus lecciones, pero 
no el de los modernos ante el simple hecho de exigir y recibir una rcmu- 
neración. Puede comprender el ataque platónico o aristotélico contra la 
retórica como un arte de hacer fuerte la causa débil, pero no el de los 
escritores modernos que viven en sociedades habituadas en exceso a la 
profesión de juristas y abogados. 

La obra de Grote toma posición clara sobre cómo entender (<la sofís- 
tica* como expresión abstracta. Con gran acierto habla del fantasma de 
*la sofística*, puesto de moda por los historiadores alemanes de la fiIo- 
sofia, que toman tal expresión de Platón. Dicho concepto general se po- 
dría aceptar si se demuestra que hay un grupo de personas que comparte 
doctrinas, principios y métodos, la cual no ocurre, según Grore. Puede 
hablarse a lo sumo de una comunidad de rasgos propios de [a profesión 
de la enseñanza pública. Si hoy no puede criticarse en can~unto a las ma- 
estros de profesión, tampoco puede hacerse tal cosa con los sofistas: 

El trabajo de Grote sigue siendo un hito importante en la hictosio- 
gafía sofistica. Pese a ello, Guthrie (1988, 21) confiesa que en su gene- 
ración todavía prevalecía Ia idea de que, en la confrontación con los so- 
fisras, Platón era el que tenia la razón. El movimiento de rehabilitación 
de los sofistas, representado por obras como las de Poppera o Havelock9, 
más basado en motivaciones ideológicas coyunturales que en un análisis 
filosófico de la confrontación entre los sofistas y Platon, poco han con- 
tribuido a progresar con respecto a los puntos de vista de Gxotelo. 

Guchrie (1988, 57), pese a reconocer el interés permanente de las 
cuestiones debatidas por los sofistas, sigue resumiendo su filosofía en 

8. Cf. Ths Opcn Socdety and i ts E~i~emies, 1945. 
9. Cf. The Liberal T m p e r  ha Greck Politiw. 1957 

--, -- - .  " 
10. Mei~ciún especial merecen !as iiiterpretaciones humanistas de E. Dupré~l  iZY48j y 

M. Untersteiner (1967). Para Dupréel, el trabajo de Prorágoras y Gorgias contra Ia tradición 
física de los presocráticos preparó el camino a los sofistas de la segunda generación, Psúdico e 
Hipias, quienes realizaron la sintesis de humanismo y naruralismo. La interpretacicín de Un- 
tersteiner toma el tema del hombre como eie que permite cnnferir unidad al pluralistno cemáti- 
co de los sofistas, quienes se caracterizarhn por una aproxiinación concreta y antiideafista de 
10s problemas, ajena a los esquemas dogmiticoc y atenta a las contradiciones entre las que se 
mueve la vida, la palabra y el pensamitnro hiimanos. 

tiipicos como fenumenalismo, relativismo, empirismo y subjetivismo a 
iiltranza. Además, todos los sofistas habrían sustentado un  común es- 
~cpticismo acerca de la posibilidad del conocimiento cieno, sobre la 
hnsc tanto de la inadecuacion y falibilidad de nuestras facultades corno 
cle la ausencia de una realidad estable para ser conocida)) (1988, 59). 
111 escepticismol1 sería, según Guthrie, el supuesto epistemológico que 
todos compartían, *según el cual el conocimiento no ser sino re- 
lativo para el sujeto perceptor* (19g &, 59). Este conjunto de tápicos en 
muy poca medida ayuda a comprender la filosofía de los sofistas. 

El defecto capital de la mayoría de íos estudios sofistlcos radica en 
110 haber dado prioridad a1 análisis de las argumentaciones filosóficas 
de Platón, Aristóteles o Sexto Empirlco y reconstruir a partir de ahi las 
tesis filosóficas de cada sofista. Si se parte de esta perspectiva, se será 
que no todos los sofistas son igualmente valorados por sus oponentes; 
en segundo lugar, que, entre todos, emerge la figura de Protágoras 
como el principal rival de Platón y Aristóteles y, finalmente, que el mo- 
tivo crwcial de disputa gira en torno a la oposición entre relativo (Pro- 
tágoras) y absoluto (Platón y Aristóteles). En la cuestión del relarivis- 
mo se halla el nudo gordiano de la confrontación. 

Entre los estudiosos recientes, nadie mejor que Margolis (1991) ha 
sacado a la luz la dificultad filosófica principal para penetrar en lo 
esencial de esta confrontación, dificultad que radica en la ausencia de 
una perspectiva relativirta, sólida y consisrei~te, en la tradición del pen- 
samiento occidental. Esta drficultad tiene múltiples aspectos: en rela- 
ción con nuestro teina en particular, corre una impresión persistente de 
que el golpe fatal contra el relativismo debe haber sido dado ya en 
tiempos antiguos, es decir, que Plarón y Aristóteles ajustaron adecuada 
J. definitivamente las cuentas con el relativismo protagórico. Como 
consecuencia, el relativismo ha desaparecido prácticamente del mapa 
filosófico, por lo quc Margolis p e d e  quejarse con razón de qus *es di- 
ficil pensar en alguna tesis de comparable importancia que haya sido 
t r a t d a  tan miseramentea (1991, 1). 

Reconstruir el relativismo es la tarea desde la que  podremos com- 
prender tanto a los sofistas como los argumentos y presupuestos de sus 
rivales. A partir de ahí, se comprobará igualmente la enorme distancia 
entre relativismo y escepticismo o entre empirismo y fenomenalisrno, 

11. La interpretaciún esciptica de los sofista5 sigue teniendo adeptos en nuestros días. F. 
Cauiolle-Zaslawsky (~Sophisci~ue et scepticicme*, en B. Cassin, 1986, 149-165) considera el 
escepticismo como una repetición confitmativa del discurso de Protágoias. L. Rossetti (~Sul la  
difterenza tra II fenoinenlsmo di Protagora e 11 fenomenlsmo scehico*, en A.-J. Voelke [ed 1, Le 
scepticisme úntrqua, Perspectriies hrstor~qlacs et systawatrques, Cahieís de la revue de Théolo- 
gie er de Philosophie 15, Genkve-Lausanne-Neuchad, 1990, 55-67) reduce las diferencias a 
simples componentes emotivos. Sin embargo, estas ~nterpretaciones presuponen quc cl relarr- 
visrnn y el escepticismo son dos variantes de una misma perspectiva f~losófica. Contra este pre- 
supuesto, cf. Sexto Empírico (P. 1,216-219); Matgolis /í991,24 37 y 92). 
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El mejor exponente del relativismo sofistico lo constituye la filosofía de 
Protagoras, cuyo núcleo gira en torno a las tres célebres sentencias: las 
antilogias, la frase Horno-Wnsura (FHM) y el argumento débil y fuerte. 

a) El principio antilógico enuncia que nen toda cuestión hay dos 
razonamientos mutuamente contrapuestos (660 7L6y~li~ E ~ L  nepl 
7 ~ a v ' t b ~  ~ C P ~ ~ ~ C ~ T O C  ~ V Z ~ K E L ~ E V O ~ ) ~  d7lhjhotp) (D. L., X, 51). Halla- 
mos referencias en Platón (Phd. 90b; Phvdr. 261d-e; Sph. 232e) y Aris- 
tbteles (Metaph. IV). Cualquier interpretación de este principio choca 
con una primera dificultad: su falta de contexto. Afortunadamente, los 
Dissoi Logoi constituyen un desarrollo de las antilogías, independiente 
de la refutación platónico-aristotélica (Solana Dueso, 1995). Este texto 
ofrece múltiples ejemplos aplicados a la inoral ($51-33, a la verdad 
(54) y al ser ($5) .  El principio antilagico, por taiito, constituye el fun- 
damento de una teoría filosófica genera1 que incluye los tres conceptos 
esenciales constitutivos de la reflexión filosófica: ser, verdad y valores. 

La primera observación es que el principio antilbgico se fnrrnula 
con carácter de universalidad y, por ranto, no puede suponerse que su 
contenido se resueIva «en el reconocimiento de la relatividad de los va- 
lo res~ ,  como afirma Untersteiner (1967, 1, 48). Esta versión reductora 
no es aceptable, aunque puede suponerse que e s a  principio ha surgido 
a partir de la reflexión sobre la vida humana y sus vicisitudes. La refu- 
taciOn platonica y aristotélica es una prueba de su universalidad. 

El principio antilógico ni presupone ni implica la identificación de 
los contrarios y, en consecuencia, tampoco puede atribuirse a Protágoras 
ni la impasibilidad de la conrradicción (Platón), ni la iiegacibn del princi- 
pio de no contradicción (Arist6teles). Estas tesis son consecuencias que 
Plat6n y Arbtóteles ucen  poder deducir de1 principio protagórico no 
deducciones de1 propio sofista. Q u e  sostuviese la tesis de la imposibili- 
dad de contradecir, lo sugiere Plarán (Eulhd. 285e-286c y Tbt. 170a), de 
donde pudo tomarlo Dihgenes Laercio (IX, 53). Arist6teles, sin embar- 
go, la considera tesis exclusiva de Anrístenes (Metapb. 1024b, 26 y SS). 

Mansfeld (1981, 48) entiende que tal tesis no puede ser protagónca por 
estar en contradicción con sus actividades como profesor y educador. 

Del principio protagórico tampoco se sigue la negación del principio 
de no contradicción, como sostiene Aristóteles, sino la insuficiencia del 
lenguale monádico. La propuesta del sofista consistiría en la generaliza- 
ción de1 lenguaje relaciona! que conduciría, no a especular acerca de la 
bondad o la justicia en sí, sino a plantearse cuestiones, como hace Trasí- 
maco en Ia República, reIativas a «para quién)), «por qué», «dónde.. 

Aristóteles (Metaph. 1007a 20) se refiere a Proeágoras y a sus se- 
guidores como los que {(destruyen la sustancia y la esencia,). Conclu- 
sión correcm desde íos parámetros aristotélicos, pues del protagorirmo 

sig~le que c l  ser en si (sea la justicia, la bondad o el hombre) es una 
vacuidad, en tanto que la relación, como contenido mlsmo de la sus- 
t.incra, alcanza prioridad ontológica. 

i'ur tanto, las antilogías protagóricas apuntan a una lógica de rela- 
ciones como soporte lingüístico de si onrología. Par qué cal lógica ha 
debido esperar durante siglos no es cuestión que pueda tratarse en este 
lugar. Si, en cambio, me parece importante recordar ia sugerencia de 
Ckote de que Sócrates fue el iniciador de un inovirnienro de ideas que 
habría de encontrar en la lógica aristotélica su conctrucción más com- 
pleta g sistemitica. 

L 

b,l La Frase Horno-Mensura (FHM): .De todas las cosas inedlda cs 
el hombre, de las que son en cuanto que son, y de las que no son en 
cuanto que no son,) (S. E., M. VII, 60). En las referencias de Plat6n y 
Aristóteles no se establece una neta separacion entre esta sentencia y la 
anterior. Mi hipótesis es que las anrllugias enuncian un principio ontoló- 
gico general, mientras que la FHM tiene aplicación en dos niveles dife- 
rentes. En un primer nivel, sería el resultado de aplicar el principio anti- 
lógico a dos ámbitos específicos: las valoraciones (~elativismo moral] y el 
conocimiento sensible (relativismo epistemoliigico). A este último se re- 
fiere el Teeteto platónico. Tras citar la frase, la explica con el siguiente 
ejemplo: .;Acaso no es cierto que algunas veces, soplando el inismo 
viento, uno de nosotros lo siente frío y el otro no? ~ I ~ C ~ U S O  que uno lo 
siente ligeramente frío y el otro fuertemente? >i (152b). 

El ejemplo es aleccionador, pues el problema no es el viento, sino 
una de sus cualidades. El problema para Platón es que, según la FHM, 
dichas cualidades deben entenderse como relaciones, con independen- 
cia de si los dos términos de la reiaciGn son objetos (por ejemplo, la 
mina es más ligera que el talento) o sujeto y objeto (por ejemplo, el 
viento es frío para mi). 

La evaluación de este relativismo exige, en primer lugar, tener pre- 
sentt el debate episternológico de los siglos v y IV. Dernócrito (Al, 
A32, A49, 8125) discutin temas rciacionados son la percepción, y las 
cualidades, y Anaxáguras (821) inroyd el iiarnado umbral diferencial 
de las percepciones, lncluso recorriendo a la experimentación. Parece 
fuera de duda que filósofos comprometidos en el defensa del conoci- 
miento sensorial no tuvieron inconveniente en señalar, al mismo tiem- 
po, los limites de este tipo de conocimiento 

Tanlbién eil la obra aristotélica hallamos ecos de esta cuestión. En 
varios lugares insiste en que, si bien los sentidos se pueden equivocar 
acerca de las cosas, no se equivocan acerca de los sensibles propios 
(Semi. 442b 8; de An. 418 a 11; 427h 12; 430b 29). El mismo Platón 
reconoce que la teoría protagórica es firme eii su afirmación de que rla 
mayor parte de veces lo que aparece es para cada uno, refiriéndose al 
calor, a la sequedad, al dulzor y a todas las cosas de este tipo. (171e). 
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La FHM incide en este debate epistemolágico, relacionado con las 
cualidades de las cosas, tomando un posición relativista de carácter 
subjetivo (.hombre., en esre caso, sería el sujeto individual), abriéndo- 
se paso a partir de ahi hacia la cuestión ontológica. El propio Platdn 
(Tht. 151e-152el establece k solidaridad de la FHM con Heráclito, al 
afirmar que el primer principio de esta teoría, xdel cual depende todo 
cuanto hasta aquí dijimos, sostiene que el universo es en realidad mo 
vimiento y nada más)) (l56a, también 156c y Phd. 90b-E). Que existe 
estrecha conexión entre k PHM y el flujo heracliteo 10 confirma tam- 
bién Aristoteles (Metaph. 1V) y Sexto Empúico (p. 2 19). La teoría pro- 
tagórica, sin embargo, no es un puro recordatorio de la de Heráclito, 
sino un desarrollo aplicado a problemas de caráctcr gnoseológico y po- 
lítico, propios de la filosofía griega del siglo v y ausentes en la obra y 
época del Efesio. 

La cuestión ontológica es la bisagra que nos sitiia en un segando 
niuel de la FHM: me refiero al tema de la verdad. b primera y funda- 
mental afirmación sobre la misma es que la verdad es una relación; 
sólo en segundo lugar se planteará cómo definirla, a saber, como una 
relación de correspondencia entre enunciados y hechos. 

Este segzdndo nivel de la FHM es el que preocupa a Dlatón y Aristó- 
reles; su disputa con Proiágoras es tanto más alarmante cuanro que 
ambos comparten con el sofista la definición de h verdad como corres- 
pondencia. El motivo de disputa es, por tanto, determinar las implica- 
ciones f~losóficas que se siguen de entender la verdad como una rela- 
ción y no, por ejemplo, como una esencia. Tales implicaciones están 
relaeioiiadas con t i  hecho de que  la verdad es una relacibn peculiar y 
con apariencia paradójica, pues, si es cierto que debe reposar en el ob- 
~c to ,  no lo es menos que la #norma-, xcriteriou o <medidan de la ver- 
dad sdo puede serlo el sujeto, es decir. es el unico que puede decidir si 
hay o no hay correspondencia. No sólo el hombre es la medida, sino 
que, queramos o no, cstainos ohligiidos a serio, como replica Protágo- 
ras a Sócrates en eI Teeteto (167d). 

Arisióteles, que con tanta energía cnmhntió la frase proragórica, no 
pudo evitaria en algunos momentos daves de su obra si bien acoinoda- 
da y adaptada a sus propios presupuestos. Así, por ejemplo, a propósi- 
to del fin Último, una cuestión esencial de su ébca, sostiene contra sus 
críticos que *lo que todo el mundo cree (Somi) es realmente así, y el 
que intente destruir esta seguridad no encontrará en modo alguno otra 
mas digna de crédito>> (EN 1172b37). Cuando define el concepto de 
virtud como un *término medio relativo a nosotros., se siente obliga- 
do a introducir la razón y el hombre prudente (rppóv~pog) como medi- 
da de tal relatividad (EN 1006b35). incluso cuando Aristóteles habln 
del principio ( d p ~ i j )  de no contradicción, el mls seguro, el mejor cono- 
cido y no hipotktico ( M e h p h .  1005b 11-14), lo denomina a veces Kcre- 
encian (Só~a),(Meraph. 1005b33 y 101 1h13). 
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Si en Aristóteles hay una cierta contaminación del principio prota- 
j:i~rico, (d6nde se situa la frontera entre su interpretación y la del sofis- 
II? Como en el caso de las antilogias, la FHM es un enunciado general 
y la negación anstotélica de la misma nos permite resolver la pregunta: 
~~l-lalirá que admitir que los unos son medida, pero no que lo sean los 
{ t ro sn  (Metaph. 1063a31, lo que equivale a decir que no todo hombre 
cs inedida. Lo son sólo algunos, sea el experto, el sabio, el ilombre pru- 
ilcnre o el filósofo. En este punto crucial, A n n Ó t e j e r  sigue siendo el fiel 
discípulo de Platón, quien concluye la refutación de la FHM col1 estas 
palabras: .Entonces, con roda razón, podemos decirle a tu maestro 
que debe admitir que un hombre sea más sabio que otro y que el más 
sabio sea la medida» (17%-b). 

Sobre la cuestión de la verdad en relación con la FHM1', se discu- 
ten dos tipos de no siempre diferenciados: 

1) Lo que podriamos llamar el problema de la arbitrariedad subje- 
tivista, que se resuelve con la doctrina de la correspondencia (Dtssoi 
Logoi $4), es decir, con la apelación a los hechos. En este ámbito el 
predicado .verdadero» no se usa diádicamente. 

2 )  El de la diafonía, tanto eritre los filósofos coma entre la 
gente común. Este segundo problema, más persistente, muestra que, si 
con el recurso a los hechos evitar la arbitrariedad, no por ello 
se resuelven las discrepancias. En esta segunda instancia, la FHM afir- 
maría que el sujeto, cada sujeto, es el juez iiltimo. No cabe, pues, recurso 
ulterior alguno ni a los dioses (no se olvide la réplica platónica a Protá- 
goras; *El dios, ciertamente, ha de ser nuestra medida de rodas las cosas; 
inucho mejor que el hombre, como por ahí suelen deciru [LO. 716c4]), ni 

12. Coiicra la FHM, PEarhn formuló el aranmento de la autorrefutación o qperitropén: 
pt1,en diga que roda opinión a verdadera, hará verdadera la opinión que sorteiiga que no toda 
opinión rr redadera [ i h t  171 a-b). Ln mismo repite Anstóteler (Metnph. 1012bi4) ~l valor 
de cstc argumento gira cn torno a dos cuestiones: 1) iProtágoras afirmó que .toda opinión es 

entendiendo -verdadero* como *verdadero para.. n o tal afi~rnaciiji~ es una conse- 
, cuencia que PlntÓn y Aristóteles creyeron podcr deducir de la FHM? 2) De se1 cierta la primera 

o~ción.  >cuál es el s,gnificado de xopinióna? En concreto, (debe entenderse como eiiuriciado . -. 
en general o como un tipo particular (le enunciados? 

Cabe pensar que Pra t i~orss  piidn adniitir un uso diádiio de!   re di cado werrladeron shlo 
para algún ámbito del ctinocimiento. Si, por el contrario, entendemos *opiilióna como ennn- 
ciodo en general sigiii~nda la supozición de Platón y Arisróreles, la afirmacián protagórica se- 
ria en  todo cnso relativa (.verdadero para....). A este propósito, cf. G. Vlastos  d.), Plato's 
Protágovss, Libral Arts Pi:ess, New York, 1956, Xn', n. 28, Allí se observa muy precisaiiiente 
que Platón, cuando narra o describe la doctriiia de Prorigoras, no olvida hablar de .SCK 

par.  . a i  o ivrrdad pa . .~ ,  mienttas que, cuando w rnt3 '1, argüir contra Pforágiiias, se olvi- 
da de los cualificadores, viciando inadvertidamerite su p r ~ p i ~ w l é m i c a .  Si admitimos los cuali- 
ficadores, la aperittopev no scria aplicable y, el1 todo caso, dejaría abierto el problema de . . 
cómo construir una verdad intersuhjetlva 



al experto, ni al objeto. Como el sujeto es juez y parte (6sm cs la gran in- 
tuición del relarivismo), la FHM implica que el conflicto, la diafonía, es 
consus-rancial a los humanos y su resolución, sólo viable en un marco de 
sujetos que no pueden renunciar a su doble realidad de juez y parte. 

c) El argumento débil y fuerte. L, tercera seiirencia importante es 
la que resuine la profesión de Prorigoras en la habilidad para .hacer 
fuerte el argumento débil>) (TOV fino Myov rpdrro rco~~iv) fi (Arist., 
Xh. 1402a23), 

En general, esta breve sentencia, que probablemente es una cita 
textual de algún escrito del sofista13, ha servido de base para atribuirle 
una total indiferencia respecto del valor de verdad de las proposicio- 
nes. Los sofistas serían, así, hábiles oradores que pondrian sus capaci- 
dades a1 servicio de1 mejor postor. 

De entrada,, conviene rechazar la idea de que esta frase de Protágo- 
ras tient una importancia menor que las otras dos ya estudiadas. A. 
Levi (1966, 141 ), que la considera una consecuencia de las antilogías y 
de la FHM, paradhjicamente la interpreta como simple domiiiio for- 
mal del lenguaje, es decir, .corno una técnica de persuasión separada 
de sus posibles contenidos.. Bodin14, por el contrario, entiende la frase 
como fórmula que sintetiza el método dialéctico de Protágoras y quc, a 
su vez, tiene su presupuesto en las antilogías. 

El texto aristotélico furma parte de un capitulo dedicado a los .]u- 
gares de los entimemas aparcntesn que concluye con el que procede del 
no ser abolutame~ite probable, sino probable en reiacióii con algo 
(1402aX). 

En este marco, Aristóteles introduce la distinción entre la probabi- 
l~dad absoluta (dinl#g eiicóQ,>que se fundamenta en la verdad, y la 
relativa ( ~ i  E I K Ó ~ )  que es rpa i~op~vov  E ~ K ~ S .  De allí que se deba consi- 
derar fraude (iyeúsog) la profcsi6n de Protjgoras, pues es, a fin de 
cuentas, hacer pasar por probable lo que no lo es. El truco sofístico 
consistiría, siempre segiin la opinihn de Arisróteles, en los siguieiites 
pasos: 1) Se roma un argumento débil (falso). 2) Se le busca una proba- 
bilidad en algún sentido (relativa). 3 )  Se identifica lo probable relativo 
con lo absoluto. 4) Como resultado, el argumento dhbil se hace fuerte. 

Mediante estos pasos, las fronteras entre lo probable o lo ~ r n ~ r o b a -  
hle se desdibujan y, en última instancia, se identifica y se inezda lo ver- 
dadero con lo falso. Tenernos, pues, en este texto de la Retorica el mis- 
mo hilo argumenta1 de la Metafísica y de las Refutacrones Sofkticus. 

La problematicidad del discurso aristotélico en este contexto se ci-. 
ira eii k ecuacibn *relativo = aparente = falso*. En la Metafiica se en- 

13. K.-M. Dietz, Pro~agoras vos Abdee- R.  Habelr, Bonn, 1976,73; L. Bridin, Lire b 
Protagoras, Les Belles Lettrcs, Paris, 1975, 86. 

14. O. c., 87. 

cuentran afirmaciones que pretenden justificar esta ecuaaón. Se dice 
que <<las consideraciones de los sofistas, casi sin excepción, versan so- 
bre el accidenten (10261i15); y que <.el accidente, en efecto, parece te- 
ner cierta afinidad con el No-ente>) (1026b21). La razón de estas acu- 
saciones se encuentra en un pasaje anterior de la misma obra: ...] 
pues lo aparente es aparente para alguien; de suerte que el que dice que 
todas las cosas aparentes son verdaderas, convierte todos los entes en 
relativos> (101 la1 6) .  

La refutación aristotklica prueba que esta sentencia, por los con- 
ceptos puestos en juego, era iiiosóficamente importaore y que atafiia a 
una diferencia crucial con los sofistas en cuanto al concepto de proba- 
bilidad ( E ~ K Ó ~ ) :  para Protágoras, ésre, coino cualquier otro, era un con- 
cento relativo. mientras que para Asistirteles (muy próximo al Platón 
--í 

del Fedro) la irobabiiidad relativa era, sin más, falca. 
Esta sentencia está en la base de una gran parte de Ia actividad re- 

tiirica de los sofistas. El Elogio de Helena, de Gorgias, puede conside- 
rarse colno SLI más bella ejernpliflcación. La tesis de enseñabilidad de la 
virtud defendida por Protágoras en el diálogo platónico homónimo es 
un ejemplo que muestra la eficacia de la sentencia en el ámbito de la 
teoria política. 

En resumen, las tres sentencias protagórrcas apuntan a una pers- 
pectiva relativista que presupone: 1) en el ámbito lingiiktico generali- 
zar la predicación relauonal frente a la monádica (tal es el supuesto de 
las antilogias y de la FHiM); y 2 )  en el ontoióggico, defender la prioridad 
de la relación sobre la sustancia o la ~dea. Estas tesis, aplicadas 3 )  al 
ámbito político, implran la prlmacía de la convencionalidad sobre la 
physis o cualquier forma de iusnaturalismo. Finalmente, en el ámbito 
alético, 4) la verdad ni atiende a una supuesta realidad inmutable es- 
condida tras la realidad superficial del devenlr, sino al devenir mismo, 
ni en consecuencia puede constituir un cuerpo, definitivo y eterno, sólo 
accesible a privilegiados. 

La filosofía protagórica es, en sentido fuene, una filosofia rival 
para Platón y Aristóteles. Sus diferencias con el sofista van de la lógica 
a ia política. En cuanto a esta última, la tesis de que todo hombre es 
medida se opone frontalmente al predominio del experro platónico O 
del hoinbse prudente de Aristóteles. En cuaiito a la Iógica, Protágoras 
generaliza la predicación relativa, que debía colmarse con una lógica 
de relaciones, del mismo modo que la teoría platónica de las ideas O la 
aristotélica de la sustancia exigen una lógica de predicados monádicos. 

En la teoria política y moral, esta dicotoinía juega un papel esencial. 
Para Guthrie, los sofistas (<todos por igual creían en la antítesis entre na- 
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niraleza y convención» (1988, 57)". Sin embargo, los distintas sofistas 
mantienen a este respecto posiciones muy diferenciadas, que tienen que 
ver con el problema del fundamento sobre el que se asientan los valores. 

Protágoras sostiene un punto de vista convencionalista, segOn el 
cual el código moral es una institución de la polis (Pl. Thf. 167d). Por 
esta razón el código es variable diacrónnicamente en una ciudad y sin- 
crónicamente en las distintas ciudades. Esta doctrina es resultado de 
aplicar a los valores la teoría relativista del horno-mensura. No es la 
naturaleza sino la polis la que proporciona el cbdigo moral. Por ello 
puede decirse que Protágoras es el sofista que más insistió en la desna- 
turalización de la moral, es deur, en su relativización Nornos y physis 
representan dos ámbitos diferentes e iireductibles, no antitéticos, sino 
complementarios, como lo son también la t h i c a  y la politica (Pl. Pn 
321c-322d). S i  e1 código moral no puede fundarse más que en la pro- 
pia estructura social del hombre, 1a educación será el factor decisivo de 
moralización y, por tanto, de humanización. Demócrito había recogi- 
do un pensamiento similar al afirmar que ({la enseñanza remodela al 
hombre y, al remodelarlo, aciGa como naturaleza. (833). 

El Gran Discurso del Proiúgoras, que recoge las ideas politicas más 
importantes del sofista, es la más encendida defensa de la necesaria 
participación de todos en la vida política, de la enseñanza y aprendiza- 
je de la virtud y de la igualdad como categoría fundadora de una sacie- 
dad bien ordenada. 

En la misma línea de Protágoras se mueve el análisis de Trasímaco 
(PI. R.  338c y SS.), considerado frecuentemente como propio de un in- 
moralista. La razón de esta interpretación se fundamenta en no h a b u  
apreciado que Trasímaco adopta en todo momento una perspectiva 
eminentemente descriptiva más que normativa y, en segundo lugar, 
que el motivo de enfrentamiento con Sócrates gira en torno a si la justi- 
cia debe definirse como un término reiativo o absoluto con indepen- 
dencia del contenido mismo de la definición (sea lo necesario, lo prove- 
choso, lo Útil, 10 ventajoso o lo conveniente). - 

Kespecro a lo segundo, Trasimaco, a lo largo de todo ei diálogo, in- 
siste en la definición relativiera de la justicia (rlo conveniente para el 
más fuerte* [338c] o *para el gobierno constituido)) [339a] o, más en 
general, .para otro. [343c]). Hasta tal punto es así que califica de 
.charlatanería (336d) cualquier definición absoluta e ironiza con el 
apequeRo añadldon (339b) que supone la definición relativa. Sócrares, 
por el contrario, persigue definir la justicia y la injusticia en sí mismas, 
de manera que la una sea un bien, como lo es la vista, la inteligencia o 
la salud, y un mal la otra (36Jb ,  e). 

15. Cappefletti (1987, 40) va incluso más lelos: sostiene que la antítesis nornosphysis 
constituye el p w t o  de partida de todo e! pensamiento de los sofinras, hasta el punto de que 
toda su filosofía depende de Ia opción por cada uno d i  los exrremos. 

Lo que se disputa no es si hemos de considerar la justicia como un 
bicn o un mal, sino si es un bien relativo, como sostiene insistentemente 
rrasírnaco (367c), o absoluto, es decir, si la justicia posee una naturaleza 
cn si misma que, con independencia de sus efectos, enaltece el alma del 
que la posee (358b). Dicho de otro modo, si la justicia de Trasímaco 
nace de hs  decisiones y acuerdos de los hombres (358e-3594 destinados 
n desviar las tendencias instintivas egoistas hacia el respeto a la igualdad, 
I'latiin se interesa por un concepto absoluto de justicia, independiente de 
la voluntad y conocimiento de los hombres y los dioses (367e). 

Esta supuesto, el pensamienro de Trasímaco podría resumirse en la 
formulación de lo que el sofiaa considera una constante social: que ios 
poderosos (gobernantes) elaboran las leyes pensando en su beneficio o, 
lo que es lo mismo, que los fuertes someten y explotan a los débiles. 

En este sentido, Trasimaco parte cle la posicrón relativista de Protá- 
goras, pero avanzaría sobre ella al afirmar que, si biwi los valores mo- 
rales son convencionales, no es la polis en conjunto, sino una parte de 
ella, quien, en beneficio propio, los impone a los demás. Este avance 
tendría que ver con la distinta época de la historia areniense que ambos 
vivieron: Protágoras, en el momento de la democracia de Pericles, y 
Tiasímaco, en los ÚItimos decenios del siglo V, es decir, en la época de 
los más intensos conflictos internos en Atenas. 

El segundo aspecto esencial, ya observado por muchos comentaris- 
tas (Guthrie, 1988, 100), es que Trasimaco adopta en su análisis un 
punto de vista descriptivo, si bien Platón tiende a interpretar como nor- 
ma lo que su oponente expone como hecho, tanto en ia República 1, 
como en la evidente réplica a Trasimaco que leemos en las Leyes 
(714b). Cuando. por el contrario, aparecen juicios normativos en Trasi- 
maco, es para calificar de <(injusticia extrema» (344a) a la rirania, defi- 
nida por su ambici6n (irkovecia) de arrebatar los bienes de los demás. 
Si recurrimos a los fragmentos, hallamos severas críticas a los gober- 
nantes y llamadas a la concordia (8581) y la explícita afirmación de que 
la .justicia es el bien más grande entre los hombresi), aunque de hecho 
no l'a practican (85B8). 

Otros sofistas entienden Ia dicotomia como antítesis, si bien con 
enfoques diferentes. Tal es el caso de Antifonte16, quien ve en estos tér- 

16. La llamada ucuestí6n aiitifontear, tras mis de un siglo de debate, sigue dividiendo a 
los estudiosos. t o s  llamados nseparatistas~ (Bignone, Guthrie, Untersteiner, Luria, entre 
otros), prtiendo de la supuesta incompatibilidad de las ideas expresadas en sus escritos, con- 
Eluyen qiie el orador y el sofista son dos personas distintas. Los .unitarios*, tras un análisis 
minucioso de los papiros de Oxirrinco (B44), concluytn que este texto no expone, como se ha 
supuesto, ideas democráticas P igualitarias y, por ranto, para ellos estaría ~lenamenre justifica- 
da la identificación del sofista y del orador. Así, Morrison, Decleva Caizzi y Avery. Además 
del contenido tebrico de los escritos, se trabaja con otras evidencias como los tescimonios anti- 
guos y las diferencias esrilísticas (87AZ), aunque no parecen proporcionar argumentos decisi- 
vos. Dado que el contenido teórico de los escritos constituye el principal argumento, es impor- 
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rninos dos fuentes de moralidad: 1a ley aporta preceptos convenciona- 
les, mientras los preceptos de la naturaleza son innatos y necesarios. 
Los primeros dependen de la presencia de testigos; los segundos actúan 
automáticamente. Los preceptos de la naturaleza se fundan en la ver- 
dad y los de la ley en la opinión. Y lo que es más grave: la mayoría de 
los preceptos legales son enemigos ( JCO~E~XWS)  de los naturales. En esta 
contradicción. Antifonte se pronuncia por el derecho natural, porque 
la cpiia~, frente al ~ 6 ~ 0 5  o a la rÉyvq, permire, en palabras de Unters- 
teiner (1 9 67,11, 75),  elevarnos a lo absoluto de racionalidad. 

La posición de Antifonte se ha interpretado como primera formula- 
ción del concepto de ley natural, del que encontramos huellas en algu- 
nos pasajes atribuidos a Hipias (PI. Prt. 337c. X. Mem. IV, 4, 14). Esta 
concepción iusnaturalisca revelaría, según algunos estudiosos, una 
orientación democrAtica e igualitaria (Menzel, 1964, 30) y puede inter- 
pretarse en sentido altruista (Guthrie, 1988, 11 9). Siii embargo, esta 
perspectiva se basa en una r~coiistrucción altamente conjetural de los 
fragmentos de Sobre la verdad, que no parece aceptabIe a la luz de las 
investigaciones recientes. Los llamados unitarios1) en Ia cuesrión anti- 
fontea sostienen que un análisis de los fragrneiiros papiráceos no per- 
miten concluir que se defendiese en ellos una teoría política igualitaria. 
Si es cierto que la crítica al nomos en la época de la democracia es 
siempre una critica a1 nomos democrático jcf. Decleva Caizzi y Bastia- 
ni, 1986, 69) ,  las posiciones de Antifonte anunciarían formulaciones 
como ia teoría del derecho del más fuerte, ya que ésta se ampara en la 
superioridad del derecho natural sobre el positivo y en la contradic- 
ción, que el mismo Antifonrc defiende (87B448, col. 11, 29 y col. V, 
161, entre los preceptos narurales y las normas legales. Los fragmentos 
de Sobre ia verdad representan en este sentida un rechazo radical de 
las tesis convencionalistas e igualitarirs de Protágoras (Decleva Caizzi 
y Bastiani, 1986, 44; 1989, 203; NiIl, 1985, 58 y 71). 

En la posición de Calicies17 (Pi., Grg. 481 b-522e), que representa 
un desarrollo explicito cn la línea de esta última interpretación, se repi- 
ten los mismos elementos teóricos: la superioridad de la physis y el 
conflicto de ésta con el nomos (Grg. 4R2e5-6, 489b3, 492~7).  La vida 

tante tener presente la nueva edición y comentario de los fragmentos Sobre k verdad {Decleva 
Ca~z l i  y Bastiani, 3986; 1989). Las dos opciones tienen defensores recientes: entre los unita- 
rios, H. C. Avery ~ O t i e  Antiphon or two?.: Heumes, 110 (1982) 145-158 y: entre los scparn- 
tistas, G. Pendrick, *Oiice again Antiphon the Sophisr and Antiphon of Rhamnus.: Hermes, 
115 (19871 47-60. . . - -  

17. Caiicles es un personaje sólo conocido por el Gorgias. El que Platón lo describa in- 
dicanrlo su demos y su  círculo de amistades, ha hecho que estudiosos como Guthrie o Dodds 
10 consideren un personaje Iiirtúrico que, por slw ideas radicales y amhicidii desmedida, pudo 
morir preniaturamente en los anos finales de la Guerra d d  Pelopui~eso, antes de poder dejar 
huella en la historia. Si hay autores que lo consideran una invenciún platónica, para Menzel 
(1964,113-126) no hay duda de que se trata de una personificación del tirano Critias. 

i c t i i  para CaGcles consiste en permitir que los deseos se desarrollen al 
11i;iximo sin ninguna represión, lo que sólo es posible para un pequeño 
iiiiinero de hombres, los mejores y más fuertes* En consecuencia, el 
lii1o, la intemperancia y la libertad constituyen el verdadero contenido 
ilc la virtud que dimana de la naturaleza. Frente a ellos, la mayoría, es 
rlccir, 10s débiles, establecen las leyes en provecho propio, como a n  
~iiodo de esclavizar y domesticar a los fuertes. Ei contenido de la virtud 
rs, entonces, la igualdad y la moderación. También en Antifonte, los , 

valores establecidos por la ley son «cadenas (SEapot) para la naturale- 
ra, mientras que los establecidos por la naturaleza son libres* 
(87B44B, col. íV, 1-8). La diferencia con las tesis de Protágoras son ra- 
dicales. Incluso La imagen de los 8~oyoí, que en el sofista de Abdera 
cran lazos de amistad y garantía, no ya de libertad, sino de superviven- 
cia de la civilización (Prt ,  322c), para Aíitifonte y Calicles son cadenas 
de esclavitud. 

Podeinos concluir afirmando que hay una clara diferencia entre dos 
grupos: unos, como Protágoras o el Anónimo Jámblico, entienden que 
las normas de conducta solamente son proporcionadas por el 
de modo que una sociedad sin leyes ni tribunales sería mucho más in- 
justa y se asirnila sin más a un estado de salvajismo y maldad (PI. Prt. 
327c-e). Orros muestran su peferencia por la legalidad que deriva de 
la physis. Que en este scgundo grupo haya que distinguir una corriente 
humanitaria e igualitarista (Antifonte, Hipias) y otra absolutista y ailti- 
igualitaria (Calicles o Critiar ), como sosaene Cappelleni ( 1987,41), es 
algo que no parece suficientemente sustentado en evidencias rexniala. 

V. PRINCIPALES SOFISTAS 

Go~gtas de Leondnos (ca.490-390) es ante todo un retor. Los escritos 
que han penivido (Elogio de H e h a ,  Defensa de Pahmedzr,  Dei no ser) 
son modelos de oratoria. Pese a ello, muchos estudiosos defienden que 
Gorgias es un filósofo (Untersteiner, Vitali, Mazzara) debido a la carga 
teórica de estos modclos retóricos. Así, por ejemplo, el principio de no 
contradicción es enunciado con todo rigor en el De! no ser (B3, 67 y 80) 
y en la Defensa de Palomedes (Blla ,  25).  El primero de estos textos, en 
particular, constituye una excelente lección de lógica, no s61o por su pre- 
cisa iiustración de lo que es una reducción al absurdo, sino por el uso de 
rigurosas leyes lógicas: por ejemplo, la ley de contraposición (la->b] / 
[no I-i->no a]) es profusamente utilizada en formas diversas. 

18, Heinimaiin (1945, 117) afirma que en la teoría dc Protágoras no cabe la antítesis 
nomos-physis, ya que todas las normas éticas son solamente por convencihn y, por tanto, ni 
tan siquiera se puede hablar de algo Utilrni tií~criov. Desde esta perspectiva, la ideiitiiicación de 
vóptpov y Sl~urov tiene un sentido profundo (PI Frt. 327b). 
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Este texto es una buena muestra de que (<la retórica, en Gorgias, es 
sinónimo de iógicdd9. G. Mazzara2* ha llegado a sostener que Gorgias 
sienta los primeros cimientos de lo que será posteriormente la ontolo- 
gía aristotélica a través de Piatón. Sin embargo, el Del no ser parece 
más bien una pieza lógico-retórica dirigida contra las tesis parmenídeas 
y, más en general, contra toda pretensión de alcanzar un conocimiento 
absoluto, utilizando para ello los propios insrrumenros lógicos parme- 
nideos; tras esta critica, se halla como presupuesto, no el escepticismo, 
sino una perspectiva reIativistaZ1. 

Precisamente el poder de la palabra radica en que, ante la impasibi- 
lidad de un conocimiento absoluto (Bl 1, 1 l),  es la opinión, vacilante e 
inestable, nuestra consejera. Así se explica que los filósofos sustenten 
teorias entre si incompatibles o que en las contiendas y debates orato- 
r i o ~  la inteligencia cambie rápidamente sus creencias (piénsese, por 
ejemplo, en la paradola de Evatlo). 

El Del no ser ha sido frecuentemente esgrimida coma prueba de es- 
cepticismo. Que no es así, se sigue de una comprensión global del frag- 
mento y, en particular, de su tercera parte. En ella se sostiene que la 
palabra se forma a partir de las impresiones que producen en nosotros 
Ioi objetos exteriores y, por tanto, no es 1a palabra la que explica el 
objeto sino que es el objeto exterior, real y existente, el que se convier- 
te en revelador de la palabra (B3, 85-86).  

Los textos de Gorgias, modelos retóricos inigualables que hacen de 
él el gran maestro de la comunicación, son verdaderos compendios de la 
cultura filosófica de su tiempo. Tras las <(sutilezas del artea no hay un 
vacío, como quería Platon (Phrdr. 266d), sino una variada muestra de 
Iac inquietudes intelectuales de su época. Si además formuló doctrinas fi- 
losóficas propias, al modo de Protágoras, es algo que todavía hoy es ob- 
jeto de disputa2=. 

Profúgoras de Abdera (ca. 484-414) es sin duda el gran fil6sofo del 
movimiento sofístico. Sus tesis relativistas, al tiempo que desplegaban 
las porencialidades de la tradición presocrática, condicionaron de 
modo decisivo el desarrollo filosófico posterior. Es el único de los IIa- 
mados sofistas incluido por Diógenes Laercio en sus V ~ d a  (N) junto 
con filósofos tan ilustres como Heráclito, Parménides, Demócrieo o Pi- 

19. R. Vitali, Gorgia. Retorica e filosofia, Argalia, Urbino, 1971, 236. 
20. G. Mazzara, Gargin. Ontologo a metafisico, Ila Palma, PaIermo, 1982. 
21. G. Calogero, Studi sull'eleatismo, La Nuova Italia, Firenze, 1977,260-262. 
22. Además de las obras de Calogero, Vicali y Mazzara ya citadas, cabe destacar las de 

M. Migliori, La filososofia di Gorgia, Scienze urnane 10, Milano, 1973, y H. J. Newiges, Uatersv- 
chungeie zu Gorgias'Schrifi Ueber das N~chtseiendc, Walter de Gruyrer, Bedin-Nueva York, 
1973. Todas estas rnonografías insisten en el carácter filos6fico de fa obra de Gorgias, frente a 
interpretaciones como la de H. Gomperz o K. Reinhardt que entendlan el Del no ser corno 
mero juego retórico. En esta misma línea, insiste C. M. J. Sicking, ~Gorgias und die Philosop- 
henn: Mnemosyne, XVII (1964) 225-247. 

i i.1.611. Es también sign~ficatrvo que en e1 grupo de estatuas de filósofos y 
puctas de¡ Serapeion de Menfis, estudiadas por J. Ph. Lauer y Ch. Pi- 1 

cardL3, se encuentre a Protágoras junto a Platón, Herácliio, Tales y, 

1 probablemente, Aristóteles. Esto significa que los antiguos tenían del 
sofista una percepciiin muy distinta de la nuestra. 

i El interés temático de Prodgoras abarcó todo el ámbito de investi- 
1 gacibn relacionado con la polis: cuestiones como el origen de la cultu- 

ra, la la teoría de la pena, la naturaleza de las leyes, teoria 
l 

de la religión o teoria constitucional, fueron objeto de sus escritos. 

~ Corno casi todos los sofistas, dedicó especial atención a la gramática 
(A27-29) y consideraba como parte importante de la educación el sa- 

t 

\ ber analizar correctamenre la poesía (A25). No eludió poncr en prácti- 
1 ca sus teorías políticas, redactando la constirución para la colonia pan- 

helénica de Turios (444 a.c.) por encargo de Pericles. 
1 

Otros sofistas ejemplifican la pluralidad de cuestiones que aborda- 
ban. Hipias de Elis (m. 460) pasa pos ser el más enciclopedista en cuan- 
to a su oferta educativa (Pl. Prt. 318d). Hoy se le reconoce un puesto en 
la historia de la inatemática por su método para construir la cuadra- 
trizi4. Aparte de las matemáticas y ia astronomía, era experto en gramá- 
tica (A l l ,  121, historia antigua (82, 3)  y arqueología ( A l l ) .  Antifonte 
(ca. 480-411), ateniense, fue predecesor de Eudoxo respecto del célebre 
método de exhaustiÓn2'. Se dice que abrió un despacho anunciando que 
podía curar mediante la palabra a todos los afligidos (A6) y su fama de 
adivino está relacionada con sus libros sobre la interpretación de los 
sueños. Pródico de Ceos (ca. 460) fue quizá el sofista más afamado por 
sus estudios lingüisticos. Sobre la religión sostuvo que los hombres divi- 
nizaion aquellos elementos naturales que resultaban útiles para su sub- 
sistencia. Por ello, fue tenido en Ia antigüedad como ateo, junto con 
Diágoras, Evémero o Teodoro. Critins (m. 455-403), de familia aristo- 
crática emparentada con Platón, participó en la revolución oligárquica 
del 411. Tras la derrota de Atenas en la Guerra del Peloponeso, fue el 
principal dirigente de los Treinta Tiranos. Discipulo de Sócrates, sus es- 
critos, en prora y verso, muestran su interés por politica y su admira- 
ci6n por Esparta. El fragmento más significativo es el de su drama sati- 
rico ShifoZ6, en el que presenta la religión como el invento de un 
hombre asturo para impedir que se infringiese la ley a escondidas. 

23. Les staFBtes ptolmaiques dia Serapieion de Memphis, Iiistitur d'rirchéologie de I'Uni- 
versitC de Faris 3, 1955. 

24. Th. Henth, A Hrstoqv of Grkek Mathematrcs 1, Dover, New York, 1981,226-230. 
25. Ibid., 221-222. 
26. La ntralogía trágica, compuesta por Terres, Radumantis, Pwitoo y Sís~fo, se consi- 

dera obra de Cricias, si bien A. Dihle, *Das Saryrspiel Sisyphos*: Hermes, 105 (1977) 28-42, 
ha vuelco a reivindicar la paternidad euripidta. Sea quien fuese el autor, el Sísifo, primera ver- 
sión de la religión como itzstrrtmentwm rcgnr, se ocupa del de la inadvertencia al co- 
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Entre 10s personajes importantes del movrmiento sofiscico cabe ci- 
tar, finalmente, a la Milesia Aspusfa (m. 470300). Segunda esposa de 
Pericles desde aproximadamente el 445, estuvo relacionada con las 
personalidades intelectuales más destacadas de  su época. Los testimo- 
nios antiguos (Solana Dueso, 1994) nos la presentan como experta en 
y profesora de retórica. Platón en el Menéxeno nos ofrece uno de sus 
discursos, además de considerarla autora de1 epitafio que pronunció 
Pericles en el 431 (Th, 11, 35-46}. 

VI. CONCLUSIONES 

1) N o  se puede hablar de *sofística» como un cuerpo filosófico común a 
todos los solistas. Aparte de un conjunto de métodos y u11 elenco de pro- 
blemas, exigidos por su propia realidad profesioiial y por 13 actilalidad 
social, cada sofirta defiende posiciones filosóficas propias, lo que implica 
que se debe proceder a un estudio individualizado de cada uno de ellos. 

2)  Si bien los sofistas como realidad sociológica son un producto 
de la democracia griega, n o  necesariamente son ellos mismos defenso- 
res de la democracia. N o  sólo debemos hablar, por tanto, de pluralis- 
mo teórico, sino también de pluralismo ideológico entre los sofistas. 

3) Si Ia eilseñanza de Ia retórica era una actividad común a todos 
los sofistas, esta disciplina no era neutra como en &pocas posteriores. 
Su carga teórica, sin embargo, no tenía por qué depender de una elabo- 
ración propia de cada sofista o rktor. 

4) Desde el punto de v i sa  filosófico, la aportación más signiflcati- 
va, obra de Protágoras, es el relativismo. Conocido básicamente por su 
reflejo en Platbn, Arisróteles y Sexto Empírico, prácticamente desapa- 
recido en la rradiciiin filosófica occidental, queda e1 trabajo de recupe- 
rarlo como una opción filosófica distante tanto del canon platónico- 
aristotilico como del escepticismo posterior. 

l. EDICIONES Y TRADUCCIONES 

Diels, H. y Kranz, \V. lá(1976), Die Fragmente der Vorsokratike~ 11, Weld- 
mann, Berlin. 

meter el delito, que en Antifonte constituia una de las debilidades de la norma legal, por 11) que 
recoinendalia cumplir la ley en presencia de tesagos y, en su ausencia, seguir los dictimenes de 
la naturaleza. El planteamiento del SaSifo no estaría en contradicción coi1 las actividades anti- 
deinocrácicas de Critias, pues los oligarcas no proponían un sistema andrquicri, sino un cuerpo 
legal qiie la mayoría debía cumplir. La discrepancia no radicaría en si los débiles (Calicles) dc- 
hen cumplir la ley, sino en s i  deben ser ellos los legi!adorcs, como ocurría en la democracia. 
En ral caso, el arelatu engaíloso. de la religiúii es un instrumento en manos clel Iegisladvr, 
como lo es tantbiéii la mentira política en la teoría de PlatSn (R. 339h y 414b). 
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S ~ C R A T E S  

Tomás  C a l v o  M a r t i n e z  
~nters te iner  M. (1967), I rofisti, 2 volr., Lampugnmi Nigri Milano. 

Sócrates es la figura mds influyente, sin duda, a la vez que la más enig- 
mática en el desarrollo histórico de la filosofía griega. En este articulo 
(1) comenzaremos planteando el enigma que rodea a la figura histórica 
de Sócraas, para a continuación y en epígrafes sucesivos (11-V) expo- 
ner los aspectos mis  relevantes de las actitudes y doctrinas socráticas. 
Concluiremos (VI) haciendo referencia a su legado y al lugar que le co- 
rresponde en el desarrollo de la filosofía griega. 

1. NUESTRO CONOCIMIENTO DE S ~ C R A T E S  

Del Sócrates histórico no sabernos demasiado con certeza definitiva, 
Conocemos ciertamente algunos acontecimientos y circunstancias de 
su vida: el nombre de sus padres (Safronisca, de oflcio escultorlpicape- 
drero, y Fenaseta), el demos a que pertenecía (Aiópece), la fecha de su 
nacimiento (470-449 a.c.), el nombre de su mujer (Jantipa), con quien 
se casó a una edad más bien avanzada según todos los indicios y con 
quien tuvo tres hijos (Larnprocles, Sofronisco y Menéxeno). Acerca de 
su personalidad inferir que era un hombre austero y no poco 
estrafalario en su vestimenta y en su forma de vida, que debió ser un 
personaje conocido y popular, al menos en su madurez, en los años 
treinta del siglo v a.c.: de no haberlo sido, comedihgrafos como Amip- 
sias, fiupolis y Aristhfanes no lo hubieran utilizado como personaje en 
sus comedias. (De Aristófanes conservamos Las Nubes, con Sócrates 
de protagonista.) Sabemos que no escribio nada, que pasaba el tiempo 
conversando con unos y con otros sobre temas niorales y que, tanro su 
personalidad y forma de vida coma sus disquisiciones morales y políti- 
cas, molestaban seguramente a unos, tal vez divertían a otros y, en 
todo caso, resultaban fascinantes para algunos, en especial para aque- 



110s jóvenes que le seguían y frecuentaban con cierta asiduidad. Sabe- 
mos, en fin, que en el año 399 a.c., poco despues de finalizar la guerra 
con Esparta y tras la reinstauración consiguiente de la democracia y de 
la concordia civil, Sócrates fue acusado, juzgado y condenado a muer- 
te. Afortunadamente, se nos ha conservado el texto de la acusación 
que decía: ((Meleto, hijo de Meleto, del cierno de Pithos contra Sócra- 
tes, hija de Sofronisco de Alópece: Sócrates comete delito por no reco- 
nocer [o bien: 110 creer en] los dioses que reconoce [o bien: en los cua- 
les cree] Ia ciudad y por introducir nuevas divinidades. También 
comete delito por corromper a los jovenes. Se solicita la pena de rnuer- 
te»'. Sin embargo, no sabernos con exactitud ni los fundamentos con- 
cretos en los que se basaba la acusación nr el alcance preciso de los de- 
litos imputados, ya que desconocemos totalmei-ite el alegato de la 
acusaci~n y tampoco ha quedado ninghn reportaje que recogiera con 
estricta fideIidad c<histórica~ lo que Sócrates pudo decir ante el jurado 
para su propia defensa. 

Por atra parte, sabemos Can certeza que a raíz de la muerte de Só- 
crates proliferó una abundante «Iiteratura socrática ,, . Se compusieron 
textos en que se presentaba a Sócrates pronunciando el discurso de su 
propia defensa: de entre los puliiicados en los años inmediatamente 
posteriores al juicio se han conservado íntegramente dos Apologías, es- 
critas respectivamente por Jenofonte y Platón. Se escribieron igualmen- 
te textos en que se presentaba el discurso de la acusacion. (La acusa- 
ción más conocida es la que escribi6 Policrates: a ella venía a contestar 
seguramente Jenofonte en sus Recuerdos de Sócrates.) Abundaron 
carnbién, hasta constituir un pecuIiar género literario, los «diálogos so- 
crático~>), conversaciones con Sócrates como protagonista. Aunque te- 
nemos noticias, e incluso restos fragmentarias, de ciertas obras de este 
género escritas por otros autores, sólo se han conservado íntegramente 
diálogos socráticos escritos por Platon y por Jenofonte. 

Hay, pues, el Sócrates histórico y hay el Sócrates-personaje litera- 
rio. ;Es posible llegar a conocer a aquél a través de éste? La respuesta 
sería afirmativa, sin más, si las distintas descripciones literarias de Só- 
cratec coincidieran en la personalidad y doctrinas que le atribuyen, 
pero desgraciadamente las diferencias entre ellas son demasiadas y de- 
masiado importantes. Si a ello se une que los discípulos inmediatos de 
Sócrates (Antístenes de Atenas, Aristipo de Cirene, Euclides de Méga- 
ra, Platón) propusieron y apadrinaron doctrinas filocóficas muy dispa- 
res, no es difícil dejarse arrastrar hacia una posición escéptica: nada sa- 
bemos, ni sabremos nunca, acerca del Siicrates real, excepto algunos 
datos escasos sobre los que se levantó el Sócrates de la leyenda (Dupré- 
el, 1922}, Io único que tenemos es el Sócrates -o mejor, los Cócrates- 

1. Cf. Jenofonte, Recuerdos de Sócrutes, 1, 1, 1, y Diógenes Laercio, 11,40. 

dc los escritores socráticos, todos ellos interesados primariamente en 
proponer sus propios pensamientos y no en registrar las ideas del S6- 
crntes histórico (Gigon, 1947). 

Esta posición esceptica ante la «cuestión socrárica~i resulta la salida 
tnás fácil y, aparentemente, la más rigurosa. (El exceso de rigor puede 
encubrir, en cualquier caso, cierta falta de rigor: en este caso, se corre 
cl peligro de exigir evidencias y certezas mucho más estrictas que las 
que suelen exigirse respecto de otros personajes y acontccirnientos his- 
tóricos.) No todos los historiadores de la filosofía y filólogos, sin em- 
bargo, han sido o son tan radicalmente esckpticos. Muchos han pensa- 
do y piensan que es posible reconocer en alguna medida, al menos, 
ciertas doctrinas originalmente socrhicas a parrir de un estudio ponde- 
rado de las fuentes. Las conclusiones a Eas que han llegado han sido, 
no obstante, notablemente dispares. 

Aparte de algunos residuos directos o indirectos de la mencionada 
literatura socrática, Ias fuentes fundamentales que transmiten wiloti- 
cias» acerca de Siicrates son cuatro: Aristófanes, Jenofonte, Platón y 
Aristóteles. De Aristoteles como fuente socrática hablareinos más ade- 
lante. En cuanto a los tres primeros, ya citados con anterioridad, ha de 
destacarse que todos ellos conocieron personalmente a S6crates y, sin 
embarga, nos han dejado retratos muy diversos de él. Corno anterior- 
mente se indicó, Aristíifanes hizo a Sdcrates protagonista de la comedia 
Las Nubes (423 a.c.). El objetivo primario de Aristófanes es la comici- 
dad y de ahí que ridiculice a Sócrates presentando un personaje carica- 
turesco, distorsionado. Sobre él acumula, exagerándolos, ciertos rasgos 
tópicos del filósofo innovador de la época, haciendo de él el aprototi- 
po. igualmente tópico del intelectual descreído y sin escrúpulos, <<físi- 
c o ~  afanoso por descubrir los secretos de la naturaleza y «sofista» que 
cobra por enseñar trucos clialécticos. Aun cuando algunos investigado- 
res han tratado de hallar indicios de ciertos rasgos específicos del pensa- 
miento de Sócrates tras este personaje cómico, no parece que Aristófa- 
nes estuviera interesado en distinguir a Sócrates del resto de los 
pensadores y sofistas, distinción que seguramente Tampoco resultaría 
especialmente pertinente para la masa de espectadores atenienses a 
quienes la comedia estaba destinada (cf. Dover, 1971; y Lacey, 1971). 

Quedan Jenofo~te  y PIatÓn, cuyas semblanzas de Sócrates difieren, 
a su vez, notablemente entre sí. En líneas generales, el Sbcrates de Je- 
nofonte carece del vigor personal y de la brillantez intelectual del Só- 
crates platónico. En sus Rcctkerdos de Sócr~tes ,  Jenofonte nos presenta 
un personaje nada conflictivo, ciudadano honrado cuya conducta y ac- 
tividad filosófica no nos permiten imaginar cómo un ciudadallo seme- 
jante podría ser acusado y condenado a muerte. Nada, o muy poco, 
hay en él de aquel Sócrates platónico, irónico y molesto que ponía al 
descubierro la ignorancia de ilustres conciudadanos con sus preguntas 
y refutaciones. Tampoco aparecen explícitamente formuladas en Jeno- 



fonte ciertas tesis o doctrinas fundamentales que Platón arribuye a Só- 
crates en sus diálogos usualmente considerados como más peculiar- 
niente socrá~icos. 

Ya desde que en el siglo pasado se planteara la c~cuestión socráti- 
ca>), filólogos e historiadores han mostrado su predilección, y se han 
esforzado en justificarla, unos a favor de Jenofonte y otros a favor de 
Platón. No nos es posible entrar en el análisis de los argumentos esgri- 
midos, de modo mas o menos recurrente, en esta polemica secular, ni 
tampoco en los matices de las distintas posturas adopradas. En las últi- 
mas décadas del siglo xx puede observarse una preferencia generaliza- 
da por el Sócrates platónico. Compartimos esta preferencia con La sal- 
vedad, igualmente aceptada en general, de que el Sócrates platónico 
más cercano al Sócrates real no es el de todos las diálogos en que el 
personaje asume el papel de protagoiiista (como en su día pretendiera 
Taylor, 1932; y Burnet, 1911; 1914; sino el de los diálogos primeros 
[además de la Apologia: Crifón, Cú~mides, Laques, Eutifrón, Gorgias, 
Ión, Hipaas Menor, LLis, Menéxeno, Protkgoras y República 1] y, muy 
particularmente, la Apologí~~ y el Cr~rón, y más aún el primero de estos 
dos escritos). 

La Apología de Platón no es, desde luego, un reportaje estrictamen- 
te *h~stÓrico» que pretenda recoger literalmente las palabras que Só- 
crates pronunció ante el tribunal que lo juzgó. Se trata de una arecrea- 
ción» literaria. Pero hay bien fundadas razones para suponer que 
Platón no falsearia sustancialmente ni el personaje ni su defensa. Pues- 
to que muchos de sus lectores habían estado presentes en el juicio, es 
razonable pensar que Platiin respetaría básicamente la verdad de los 
hechos, si es que pretendia rehabilitar la memoria de su maestro. Añá- 
danse a esro a) el interes de Platón en dejar expresamente sentado que 
él mismo estaba presente en el juicio, 6) la circunstancia de que no hay 
evidencia alguna «externa» que contradiga a la Apologia o que se aleje 
de esta sin que pueda ser explicada razonablemente contando con ella 
y c) la circunstancia, en fin, de que Platiin escribiii la Apología muy 
probablemente antes {o en los inicios) del auge de la literatura socráti- 
ca. Todo ello inclina, en principio, a conceder credibilidad a la Apolo- 
gía, de PIatÓn. 

?ES posible, entonces, reconsrruir con exactitud la figura y el pen- 
samiento de Sócrates a partir de estas obras platónicas? Una posición 
(minirnalista» reconocerá, cuando menos, que si hay alguna posibili- 
dad de conocer algo verdaderamente interesante acerca del Sócrates 
histórico, esa posibilidad no se encuentra en otra parte que en los tex- 
tos platónicos citados. Por lo demas, 1) entre Ios partidarios de esta 
posición abundan quienes prefieren no comprometerse más allá respec- 
to del grado de fidelidad histórica de la imagen transmitida por Plarón, 
y de ahi que declaren expresa e insistentemente que sus discusiones, 
análisis, etc., del pensamiento socrático se refieren al í(Sócrates platóni- 

con. 2) Un paso más lo dan quienes reconocen, adernas, que el Sócrates 
«platónico>) exhibe ciertas doctrinas (como el rechazo de la ley del ta- 
li6n, la vinculación de la virtud al caber o la suficiencia de la virtud 
para la felicidad, entre otras) que proceden del Sócrates histórico. Aho- 
ra bien, en la medida en que el propio Platón se mantuvo fiel a tales 
doctrinas socráticas a lo largo de toda su obra, no faltan entre éstos 
quienes consideran ocioso, improcedente o imposible cualquier intento 
de trazar una linea divrsoria tajante entre lo socrátrco y lo platónico 
denrro de la obra de Platón. (Esta posición afecta más, en realidad, a la 
interpretación de la obra y del pensamiento de Platón que a la cuestión 
socrática como tal: sus defensores son partidarios de una lectura conti- 
nuista, no rupturista, del conjunto de la obra platónica.) 3) CabB, en 
fin, dar un paso más y sostener que, dentro del conjunto de la obra de 
Platón, es posible distinguir y contraponer con suficiente nitidez los 
elementos estrrctamente socráticos (pertenecientes al Sócrates históri- 
co) y los elementos que serian ya exclusivamente platónicos, señalando 
en la obra de PIarón el momento de la (<ruptura». En esta posición se 
sitúa la reciente monografía de G. Vlas~os (1991), que constituye el 61- 
timo gran intento de enfrentarse a la <<cuestión socritica» desde un 
planteamiento y unos crrterios de corte tradicional. Así, Vlastos sostie- 
ne y argumenta que: a) en la obra de Platón hay dos Sócrates, el de los 
primeros diáIogos y el de los diálogos posteriores, con actitudes y pro- 
puestas fiIosóficas opuestas e inco~~lpatihles, y que 6)  aquél corxesponde 
al Sócrares histórico, mientras que &te no es sino un mero portavoz de 
doctrinas platónlcas que ya no son en absoluto socxáticas. 

Con todas las precisianes, matizaciones y contramatrzaciones que 
cabria hacer en cada caso, creemos que cualquier actitud razonable 
ante el socratismo (si es que no se renuncia a decir algo acerca del Só- 
crates histórico, ni se cede tampoco a la tentaciiin del escepticismo ex- 
tremo) ha de situarse y moverse dentro de la franja comprendida enrre 
las posiciones que acabamos de definir. Y puesto que consideramos 
que el documento básico con que contamos es la Apología, de Platón 
(juntamente con el resto de los diálogos primeros anteriormente enu- 
merados), la tomaremos como punto de partida para nuestra exposi- 
ción sin conceder lugar a más disquisiciones acerca del grado de fideli- 
dad de la imagen platónica al Sócrates .real». 

11. RELIGIOSIDAD Y RACIONALIDAD: LA FILOSOF~A COMO VOCACI~N 

La personalidad y el pensamiento de Sócrates se asientan, conjunta- 
mente, en un compromiso inquebrantable con la razón y en una pro- 
funda re-ekigiosidad. La articulación en él de ambas exigencias (raciona- 
lismo, religiosidad) constituye seguramente un fenómeno peculiar en el 
contexto del siglo Y a.c., en que el racionalismo había llevado a pensa- 
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dores y sofistas hasra posiciones ateas e irreligiosas. Tal vez el raciona- 
lismo socrático, al incidir rambikn críticamente sobre la religión y sus 
manifestaciones, contribuyera a crearle cierta imagen de irreligiosidad 
y menosprecio hacia la religión estahlecida. Esto explicaría el primero 
de los cargos que se le imputaron: el de no reconocer {o no ceer en) los 
dioses reconocidos por la ciudad. 

Es importante comprender el modo en que religiosidad y racionalis- 
mo interactúan en Sócrates. A. Tovar insistió ya en la relación encre 
ambos elementos considerándola «una clave del secrero socráricou: de 
acuerdo con su interpretación, la religiosidad constituia en Sócrates un 
freno frente a los excesos disolventes de un racionalismo irresponsable, 
una fuerza <que le libraba de 1s tendencia a la frivolidad q u e  dominaba 
la cultura griega hecha irreligiosa* (1 947,411). En esta visi6n de Tovar 
hay seguramente una parte de verdad, pero la relación entre las deman- 
das de aquellas dos fuerzas es, a la vez, más compleja y radical. Sócrates 
parece profundamente convencido de que las exigencras de la religián y 
de la razón son perfectamente comp~tibles, y de ahí que defienda, no 
simplemente una razón *dentro de los limites de la religión., como pro- 
pone Tovar, sino también, y de modo más original, una religión .den- 
tro de los líniites de la razón)>. En realidad y finalmente, los límites de 
ambaq son los mismos y, por tanto, es preciso hacerlos coincidir. 

El racionalismo socrático se enfrentó seguramente a las representa- 
ciones tradicionales de las divinidades y a la concepción consuetudinri- 
ria de la piedad. De lo uno y de lo otro tenemos indicios suficientes en 
el EutffrlSún, de Platón, diálogo en que Sócrates conversa con Eutifrón, 
personaje fatuo que presume de ser experto en teología y en asuntos de 
religión. Sócrates pide a su interlocutor que defina qué es la piedad. 
Aunque el diálogo concluye sin haber llegado a un acuerdo definitivo, 
las consideraciones puestas en juego por Sócrates al refutar las pro- 
puestas de su interlocutor nos permiten comprender suficientemente 
Irs posiciones socráticas. Así, cuando Eutifron propone que .<piadoso 
es lo que agrada a todos los dioses)> (9D), Sócrates argumenta que una 
conducta no es piadosa porque agrade a los dioses, sino al revés: agra- 
da a los dioses porque es piadosa (10A-D). Este movimiento dia16ctico 
pone de manifiesto la convicción socrática de que también loa dzoses 
están sometidos a normas y valores objetivos, lo cual concuerda pcr- 
fectamente con el programa socrático: puesto que los dioses son racio- 
naies, están sometidos a idénticas exigencias morales que los hombres; 
puesto que son sabios, han de ser necesariamente virtuosos, justos y 
benevolenres entre s i  y para los hombres. Sócrates m o r ~ l i z ~  a los dio- 
ses. En cuanto a la piedad, virtud que regula la relación de los hombres 
para con los dioses, Sócrates rechaza claramente el modo tradicional y 
rutinario de entenderla y practicarla: como ofrecimiento de sacrificios 
bajo el principio interesado y comercial del do ut der. La fórmula final 
acordada (cuyo contenido no Ilega, ciertamente, a concretarse) define 

la piedad como .obrar al servicio de los dioses,, ejecutando su volun- 
tad (13D SS). Jenofonte, por su parte, presenta a un Sócrates mucho 
nzis conservador en asuntos de religión, a un Sócrates que asume y 
cunlole rlaurosamente las leyes y costumbres relativas al culto (cf. Re- . . 
cuerdos d i  Sócrates, IV, 6,2). 

En Platón, la religiosidad socratica aparece estrechamente vincula- 
da al dios Apolo. En general, la exhortación insistente de Sócrates a 
cuidarse de uno niismo, de la propia alma, puede verse como una apli- 
cación de la máxima dilfica «conócete a ti mismo,). Su conexión con 
Delfos se manifiesta, ademas, a través de un episodio muy singular al 
cual SOcrates concede, en la Apología, de Platón, una importanc~a de- 
cisiva para su defensa y, a través de ésra, para la explicaciiin y justifica- 
ción de su modo de vida y de su dedicación a la filosofía. Nos cuenta 
aue en cierta ocasión su amigo Querefonte se dirigió al Oráculo para . . - - 
preguntar si existía algún hombre más sabio que Sócrates, a lo cual el 
Oráculo contestó negativamente. (No encontramos razones de mayor 
cuantia para rechazar la verdad de esta ~nformaclon. Por lo demas, re- 
sulta imposible establecer la fecha, ni siquiera aproximada, en que 
pudo tener lugar esta consulta al Oráculo.) La respuesta del Oráculo 
influiria de~zszvmnente en Siicrates (Apologia, 21 C-23D), en su dedica- 
ción a la filosofía y en su modo de pract~carla. Socrates la interpretó fi- 
nalmente, no como una declaración acerca de la excelencia de su pro- 
pio saber (de este modo aparece interpretada con arrogancia en la 
Apologira, de Jenofonte), sino como una orden, como un mandato de 
«que viva filosofando e investigándorne a mí mismo y a los demás>) 
(Apologia, 28E). En un principio, Cócrates trata de (<refutar. al Orácu- 
lo (es decir, trata de encontrarle un sentido profundo, distinto del lite- 
ral y aparente), para 10 cual se decia a «examinar» a las personas que 
tienen reputación de saber y presumen de ello (políticos, poetas, artesa- 
nos). Socrates comprueba y polae en evidencia la ignorancia de todos 
ellos en cuanto a las cosas que verdaderamente merecen saberse. Final- 
mente concluye que lo que le separa de todos ellos es que ellos no sola- 
mente son ignorantes, sino que además ignoran su propia ignorancia, 
mientras que él reconoce su ignorancia y por eso aqu6llos no son inás 
sabios que él. El Oráculo, piensa Sócrates, lo ha escogido a él como 
uparadigman, como punto de referencia, como quien dijera: «[ ...] el 
más sabio es aquel que, como Sócrates, reconoce la insignificancia de 
su saber), (23B).  (En la literatura reciente se ha insistido en que Sócra- 
tes no utiliza la formula <(escéptica>) célebre del «sólo sé que no sé 
nada», f8rmula tradicionalmente asociada con 61.) 

La inteeretoción que Sócrates hace del oriculo es, sin duda, com- 
pleja, pero es ésta y no otra. De acuerdo con ella, Sócrates concibe su 
filosofar como servicio al dios (23C,  38E) erz beneficio de los atenien- 
ses (30A). Viastos (1991) ha conectado acertadamente, a nuestro jui- 
cio, este servicio al dios con la concepción de la piedad que aparece en 



el Eutifrbn, a la que se ha hecho referencia más arriba. Puesto que es 
un mandato del dios, Sócrates está dispuesto a carnplirlo a curalqttier 
precio, incluido el de la propia vida (28E, 29C-D). El imperativo de 
obediencia al dios no es la razán última del comportamiento socr5tico. 
La ética de Sócrates no es religioso-teológica. Mas bien, Sócrates inter- 
preta su obediencia al dios como un caso particular de la norma «man- 
tenerse en el puesto y tarea que a uno le ha asignado un superior que 
tiene autoridad para hacerlo>, y esta norma, a su vez, es un caso parti- 
cular del principio universal, a que nos referiremos más adelante, de 
que hay que actuar siempre conforme a las exigencias de la justlcia (cf. 
Górnez Lobo, 1489, 58-60). La interpretación socrática del Oráculo 
ptrmire, en fin, comprender ciertos rasgos de su actitud y actividad fi- 
losofica, como la célebre y desconcertante nonid asociada a su confe- 
sión de ignorancia, el papel inquisitivo que asume en el diálogo y la ac- 
titud refutativa que adopta ante las tesis de sus interlocutores: en los 
diálogos platónicos primeros Siicrates accha fundamentalmente pre- 
pntundo y refutando. (Estos rasgos del filosofar socrático no aparecen 
en los textos de Jenofonte en los cuales S6crates adopta una posición 
doctrinal constructiva y expositiva. Como excepción, cf. Recuer- 
dos de Sócrates, IV, 4, 9.) 

El segundo cargo (o la segunda parte del cargo primero) que se im- 
putó a Sócrates era el de iakodtacrr diui~idiades %Revas. Sócrates asocia 
este cargo con un segundo rasgo peculiar de su religiosidad cuando re- 
conoce oir en ocasiones una voz div i~a interior, una sena1 udemónicas. 
(En nrngún momento habla de una divinidad, de un dios suyo particu- 
lar, sino de una voz o seiial divina.) Todo parece indicar que Sócrates 
se tomaba muy en serio esta peculiar experiencia, esta voz interior con 
sus admoniciones que eran siempre disuasovids: íe indicaban solamente 
qui  no debía hacer, nunca le aconsejaban positivamente conducta al- 
guna (Apologh, 31D, 40A). Por su parte, Jenofonte hace también refe- 
rencia a esta voz a Ia que atribuye, sin embargo, indicaciones positivas 
acerca del futuro convirtiéndola en una especie de don adivinatorio 
con que Sócrates favorecía, incluso, a sus amigos que le pedían consejo 
(cf. Recuerdos de Sócrates, 1, 1, 4). Tan en serio se tomaba Sócrates 
esta voz que a ella atribuía el haberle disuadido repetidamente de hacer 
algo tan importante como intervenir en politica a lo largo de su vida 
(Apologz'a, 3 ID). 

El alejamiento socrático de la política nos lleva a otro aspecto relevan- 
te de su personalidad y de su pensamiento: el de su postura ante el es- 
tado y sus asuntos. ¿Cuál fue la actitud de SCicrates ante la polis y ante 
la politica? 

De acuerdo con las nociones que poseemos, Sócrates asumió cola 
lealtad y gdlardia sus obligaciones pavo con la polis, tanto en la guerra 
como en siruaciones excepcionales de su vida ciudadana. Puesto que 
gran parte de su vida adulta transcurrió durante los enfrentamientos de 
Atenas contra Esparra, Sócrates tomó parte en la guerra como hoplita 
en tres ocasiones: en la campaña de Potidea (432 a.c., con treinta y 
ocho años de edad), en !a batalla de Delion (424 a.c., con cuarenta 
y cinco) y finalmente en Anfípolis (422 a.c., cumpiidos ya los cuarenta y 
ocho). De su participación en esta úLtima batalla no tenemos más noti- 
cia que una referencia a ella en la Apologh, de Platón (28E). En cuanto 
a las dos antersores, todo parece indicar que Sócrates exhibio una ex- 
traodinaria capacidad de sacrificio y una notable valentía, valentía 
comparable al coraye cívico con que actuó posteriormente en dos situa- 
ciones excepcionales de su vida ciudadana. La primera de ellas tuvo lui 
gar con motivo del juicio a los generales tras la batalla naval de las Ar- 
ginusas (406 a.c.) .  Aquella batalla fue ganada por ia flota ateniense, 
pero se perdieron veinricinco naves con sus ocupantes que no pudieron 
ser rescatados. Los atenienses decidieron juzgar a los generales. En 
aquella ocasión Sócrates era miembro del Consejo y la tribu a la que 
pertenecía ostentaba la presidencia del Consejo y de la Asamblea. Los 
atenienses presionaban para que el asunto se remitiera a la Asamblea 
con el objetivo de que ésta juzgara conjuntamente a los generales. La 
medida era ilegal y, según recuerda Sócrates en la Apologia, él fue el 
único pritane que no cedió a presiones ni amenazas (32B): n [...] consi- 
deré que debía arrostrar el peligro poniéndome del lado de la ley y de 
la justicia antes que ponerme, por miedo a la cbrcel o a la muerte, del 
lado de vosotros que tomábais decis~ones injustas.. (Sobre este suceso, 
cf. también Gorgias, 473B-74A y Jenofonte, Helénicas, 1, 7, 13-15.) 

El episodio de las Arginusas tuvo lugar durante la vigencia del régi- 
men democrático. Dos años más tarde, tras la capitulación de Atenas, 
se estableció un régimen oligurqaaico (402) y Sócrates se enfrentó nue- 
vamente a quienes ostentaban el poder y practicaban el terror. Fue CO- 
misionado con otros cuatro para que fuera a detener a León de Salami- 
na y se negO a obedecer: U [  ...] esto me hubiera costado posiblemente la 
vida si aquel gobierno no se hubiera disuelto tan pronto,) (32D). 

Junto al coraje cívico exhibido por Sócrates en estas ocasiones en 
que se vio envuelto en actuaciones políticas, destaca y sorprende su ya 
mencionado alejamiento de ia poolitica. Sócrates no hace política, no 
actiia en la política, en el sentido usual de estas expresiones. NO tene- 
mos noticia alguna de que participara activamente en Ia Asamblea, por 
ejemplo. Por lo demás, esta actitud de inhibición ante la politica apare- 
ce duramente criticada por Caliclés en el Gorgros (84'2-86D). En la 
Apología, de Platón, Sócrates justifica tal actitud recurriendo a su voz 
interior y alegando como explicación que «si me hubiera dedicado a la 
política, estaría muerto hace tiempo y no habría sido útil ni a vosotros 



ni a mi mismo [...] el que de verdad quiera combatir por la justicia ha 
de actuar necesariamente como un particular y no como hombxe públi- 
co, s i  es que ha de seguir vivo durante un poco de tiempo» (31E-32A). 

El distanciamiento de la politica se asocia, pues, con la decisión de 
dar la batalla, desde fziera, por la justicia. Esto comporta obviamente el 
rechazo de los cauces políticos institucionales y de las prácticas políticas 
vigentes en Atenas que Sócrates denuncia amargamente (31E-32A; (cf. 
también Gorgias, 516E-3 7A). (Nada de esta denuncia se deja traslucir 
en Jenofonte.) En todo caso, interpretar la actitud política de Sócrates 
como ~antidemocraticaw, sin más, no deja de ser una simplificación ex- 
cesiva no exenta de cierta simpleza. Es cierto que Sócrates criticaba as- 
pectos importantes del sistema democrático vigente como el sorteo y el 
peligro de Ia demagogia, y es cierto tambi6n que algunos personajes de 
su entorno serían protagonistas del poder oligárquico (y lo uno y 10 
otro influyó seguramente en su enjuiciamiento y condena). Pero tam- 
bién es igualmeiite cierto que se opuso a quienes detei-italian el poder 
durante el régimen oligárquico de los Treinta. Por ambigua que  pueda 
parecer su postura, Sócrates estaba convencido de estar luchando por la 
justicia y no simplemente por la oligarquía contra la democracia. 

La posición de Sócrates ha de interpretarse, según creemos, como 
un compromiso personal con la jnsticiu y con la poízs. En el Crztón 
muestra Sócrates cómo el compromiso con la primera determina el 
compromiso con la segunda: en justicia, el ciudadano se debe a la polis 
con la cual ha establecido un acuerdo, un pacto inviolable. Esta idea de 
pacto, de compromiso persunal, nos parece fundamental para com- 
prender la actitud y el pensamiento socrático. En efecto, el recurso a 
la1 idea muestra cómo Sócrates pretende recuperar los lazos que tradi- 
cionalmente unían al crudadano con la polis, lazos debilitados y hasta 
negados por el individualismo radicaIizado de los sofistas. Pero tal re- 
cuperación no podía hacerse ya de una manera ingenua, retrocediendo 
a un estadio previo al surgimiento del individualismo: había que lo- 
grarla desde el reconocimiento de la individualidad y mediando la re- 
flexión. De ahí que la ciudadanía se interprete como compromiso per- 
sonalizado, reflexivamente asumido, entre el individuo y la poIis. 

IV. FELICIDAD, VIRTUD, SABER 

1. Virtud y felicidad 

La interpretación del Oráculo a la que más arriba se ha hecho referencia 
determina el modo específico en que Sócrates practica su compromiso 
con la justicia y con la polis. En la Apoiogia platonica explica Sócrates 
que su actividad no ha consistido en otra cosa que en intentar convencer 
a los atenienses de que «no se ocupen de sus cuerpos ni de las riquezas 

ante? que del alma ni con tanto empeño, con la visra puesta en que ésta 
sea la mejor posible» (30 A-B). Sócrates exhorta a la virtud convencido 
de que la reforma de la polis es inseparable de la refo~mu moral del indi- 
viduo. &te es el modo socrático de .hacer (En el Gorgias 
[521D] y en respuesta final y paradhjica a los reproches de Caliclés por 
su inhibición ame la política, Sócrares llega a afirmar de sí mismo que es 
el único político auténtico.) Sócrates está convencido de que la v i ~ t u d  es 
el bien s ~ p ~ e m o ,  bien preferible, incluso, a la propia vida: ((Te equivo- 
cas, amigo, si crees que un hombre, a poco que valga, ha de tomar en 
consideración el peligro de vivir o morir, sino solamente mirar, cuando 
actúa, si su acción es justa o injusta, si es la acción de un hombre bueno 
o de uno malo» (Apología, 28B). Ni la vida, nl el propio cuerpo, ni los 
bienes materiales son peferihles en ningún caso a la virtud. 

La consideración de la virtud como bien máximo, como valor y cri- 
terio supremo para nuestras decisiones, no es en SOcrates una forma de 
rigorismo ascético desentendido de la felicidad. La ética socrática no es 
una érica de dcl-ieres. Siicrates conecta b virtud con la felicidad. En el 
pasaje de la Apologíu más arriba citado en que Sócrates explica su ex- 
hortación a ocuparse de la propia alma se añade, de modo ii~rnediato, 
que ((la virtud no res~rlta a partir de las riquezas, antes bien, a partir de 
la virtud las riquezas y todo lo demás resultan buenas para los hom- 
bres, tanto en el ámhiro privado como en el público), (30B). No hay fe- 
licidad sin virtud, con virtud hay felicidad: *[...] afirmó que un hombre 
y una mujer si son buenos p honrados son felices, si inlustos y malva- 
dos son desgraciados» (Gorgáns, 470E). 

La felicidad es, pues, inseparable de la virtud, pero ¿cuál es la rela- 
ción precisa entre ambas en la 6tica socrática? No es fácil alcanzar una 
contestación precisa e incontrovertida para esta cuestión. Hay textos en 
10s cuales parece sugerirse una relación de identidad: la felicidad consis- 
tiria, simple y exclusivamente, en la vida virtuosa. Otros textos hay que 
parecen sugerir, inAs bien, una relación de medio a fin, Ia virrud como 
medio para alcanzar la felicidad. Esta interpretación suele denom~narse 
«instrumentalistair (cf. Itwin, 2977). Algunos textos, en fin, apuntan a 
una posición más compleja, según la cual la virtud es ciertamente el 
bien supremo, pero no el únlco: hay otros bienes (no morales) de infe- 
rior valor y, por tanto, no preferibles en ningún caso a la virtud, bienes 
que dejan de ser verdaderainente tales sin virtud, pero que con virtud 
increinentan la felicidad (cf. Vlastos, 1991, 224-32, que denomina a 
esta posición <<tesis de la suficiencia»; también Gciinez Lobo, 1989). 

2. Las exigencias de la justicia 

Las líneas fundamentales de la doctrina socrática sobre la justicia apa- 
recen, sobre todo, en el Gorgias y en el Critón. En esre último diálogo 
se narra una conversacion habida en la cárcel estre Sócrates y su viejo 



amigo Critón mientras aquél espera a que se cumpla finalmente su sen- 
tencia. Critón propone a Sócrates la huida de la cárcel y de la muerte. 
Sócrates, por su parte, propone que ambos discutan y examinen con- 
juntamente si tal conducta seria justa o injusta y, en consecuencia, si 
debe o no debe hacerse. Y puesto que no hay deliberación común o 
diálogo posible a no ser que se parta de algo en que ambos interlocuro- 
res esdn de acuerdo, Sócrates propone como punto de partida la tesis 
de que ñnunca se debe obrar injustamente>), bajo ningún supuesto o 
circunstancia, puesto que (<obrar injustamente no es bueno ni noble en 
absolutos (49A-B). El mismo principio aparece formulado por Sócra- 
tes en el Gorgsas (469B): «[ ...] obrar injustamente es el mayor de los 
males,,. La insistencia con que S6crates recuerda a su amigo Critón 
que se trata de un principio en que han venido estando permanente- 
mente de acuerdo, al no haber encontrado hasta el presente razones 
para abandonarlo (Gorgius, 469B) constituye un indicio inequívoco de 
su origen socrático, de su mantenimiento estable y compartido entre 
los seguidores más cercanos de Sócrates. 

Nunca se debe obrar nnjustamente, y -añade Ciicrates- tampoco 
se debe hacer daño nunca a los demks ((49C), principios perfectamente 
consistentes con la concepción de la virtud como bien supremo. De es- 
tos principios extrae Sócrates consecuencias novedosas y paradójicas 
respecto de las ideas morales vigentes. Así, puesto que nunca se debe 
obrar injustamente, tampoco deberá hacerse en el caso de haber sido 
previamente tratado de modo injusto. No se debe devolver iajustacia 
por iiayuste'cia ni daño por dano (49B-D), (A partir de aquí deducirá Só- 
crates la improcedencia de evadirse de la prisión. Al hacerlo devolvería 
daño por dafio y quebrantaria injustamente el compromiso adquirido 
con ia polis de respetar sus leyes: aun aceptando que la condena a 
muerte ha sido injusta, estaría devolviendo injusticia por injusticia.) En 
la doctrina moral socrática aparece rechazada inequívocamente, por 
vez primera, la concepción de Ia justicia basada en la Ley del Talión, 
que no sería otra cosa que la institucionalización injusta de la vengan- 
za y de la represalia. Esta importante doctrina socrática no esta recogi- 
da, ni siquiera apuntada, en los escritos de Jenofonte. 

La concepción socrática de Ia justicia lleva a consecuencias aún más 
paradójicas en el Gorgi~as. Tal es el caso de la afirmación de que es peor 
cometer inyzylastbw qere sufr~rla (474B, 508B), peor hacer daño a otro in- 
justamente que  padecerIo. (Sócrates no dice que sufrir injusticia sea algo 
bueno, dice que es menos malo que cometerla.) Al afirmar que es peor 
cometer injusticia que sufrrrla, Sócra~es choca frontalmente con aquella 
concepción de la hombría según Ia cual un hombre «de verdad. está 
siempre dispuesto a conseguir ventajas para si y para los suyos a cual- 
quier precio, y a hacer sin contemplaciones el mayor daño posible a sus 
enemigos. Pero aún hay más. A pesar de haber afirmado solemnemente 
que *obrar injustamente es et mayor de 10s males,), afiade más adelante 

liiperbii!icarnente que no es ése el mayor ni el primero de los males, sino 

cl segundo, ya que «el primero y m b  grande de los males es obrar injus- 
tamente y no recibir el castigo apropiadon (479D). El razonamiento so- 
crático trene en la base una concepción de la injusticia como enfermedad 
del alma, cuya salud debe ser restablecida mediante el correctivo oport-u- 
no. Esta idea, con la analugia correspondiente almalcuerpo, es segura- 
mente también de origen socrático (cf. Gritón, 47A-E). 

3 .  Virtud y saber. El znrelectualismo moral 

En el pensamiento socrático, la virtud depende esencialmente del cono- 
cimiento: solamente se puede actuar con justicia si se sabe qué es la jus- 
ticia, solamente se puede ser valeroso si se sabe qué es el valor, etc. 
Esta concepción socrática que tiende a reducir la virtud al conocimien- 
to, a identificarla con e1 saber, suele denominarse intelectualismo mo- 
ral. En principio, Sócrates interpreta la acción moral desde el modelo 
de los saberes técnicos. En el caso de este tipo de saberes es razonable 
suponer, por ejemplo, que solamente el que sabe arquitectura es arqui- 
tecto y capaz de construir bien; anblagamente, solamente el que sabe 
qué es la justicia será justo y capaz de obrar justamente. 

El modelo subyacente de 10s saberes técnicos lleva a consecuencias 
paradójicas y sorprendentes, como la conocida paradoja que enuncia 
Sócrates al final del Hipias Menor, segíin la cual el que obra mal va- 
ktintuuiurnente es mejor gue el que lo hace involzkntaizamente (374A-C). 
Esta afirmación tiene sentido si se interpreta desde el paradigma de 10 
técnico: el arquitecto que construye mal un edificio intencionadamente 
es mejor arquitecto que el que lo hace ininrenc~onadamente~ ya que 
aquél sabe cómo hacerlo bien y éste no. Pero la propia paradola mues- 
tra la insuficiencia del modelo. Y es que, si bien el arquitecto puede rea- 
lizar una obra defectuosa a sabiendas, en el ámbito moral este supues- 
to es, de acuerdo con el pensamiento socrático, imposibIe: nunca nadie 
puede obrar mal a sabiendas de que obra mal. El saber (de la virtud) es 
condicihn necesaria y suficiente de la conducta virtuosa. 

Nadie obra naaI vol~ntarioviaen~e, tal es la posición socrática. Par 
tanto, el que obra mal lo hace siempre involuntariamente. El intelec- 
tualismo socrático lleva, de este modo, a situar el origen del mal moral 
en la ignorancia. En la doctrina socrática nn hay lugar para Ia akrasia, 
para la incontinencia, para el predominio de las pasiones y deseos 
como fuente y explicacrón de conductas moralmente deficicn~es. 

V. LA PREGUNTA ( QUL ES X ?  

Puesto que la felicidad depende de La virtud y ésta, a su vez, se basa en 
el conocimiento, la búsqueda del conocimiento moral se torna tarea 



ineludible para el cuidado de uno mismo y para el logro de una virln 
buena: si solamente se puede ser justo sabiendo qué es la justicia (y lo 
mismo en el caso de las demás virtudes), la pertinencia de investigar gu: 
es la justicia (y las demás virtudes) resulta inmediatamente aparente. 

En la mayoría de los primeros drálogos platónicos Sócrates aparece 
planteando preguntas (y refutando respuestas a preguntas) del tipo 
jqué es x?, donde x es, en cada caso, una virtud (la piedad, en el Euti- 
frón; el valor, en el Laques; la moderación, en e1 Cúrmides; etc.). Por 
más que algunos especialistas hayan caracterizado este tipo de pregun- 
ta como no socrática, sino ya platónica, estamos convencidos de su 
origen socrático, dada su congruencia con la reducción de la virtud al 
saber. Es cierto que tal tipo de pregunta no aparece expresamente en la 
Apología, de Platón, pero el recurso a la misma es igualmente con- 
gruente con (y  hasta implícitamente reconocido en) la tarea examina- 
dora de los demás, a la que Sócrates dice haber dedicado su actividad 
filosáfica. Aiiádase a ello, en fin, que el recurso a este modo de pregun- 
tar nos permite comprender la distancia de Sócrates respecto del relati- 
vismo sofístico y su enfrentamiento con éste. 

La pregunta i q ~ é c e  r? supone, en efecto, la aceptación, al menos 
implícita, de que existe algún rasgo (o conjunto de rasgos) objetiva y 
universalmente presente en todos aquellos objetos o individuos a los 
que se aplica adecuadamente el predicado en cuestión. Como es sabi- 
do, la propia dinámica de tal pregunta llevó a Platón a afirmar la exis- 
tencia de Ideas o Formas «separadas)) de los multipies casos particula- 
res a los que se aplica el predicado universal correspondiente. ?Hasta 
dónde cabe suponer q u e  llegaria el compromiso metafísico de Sócrates 
en este terreno? 

Puesto que en diálogos posteriores (Fedón, Repibbca, Fedro, etc.) 
Platón pone en boca de Sócrates la doctrina de Pas Formas o Ideas sepa- 
radas, cabría sentir la tentación de suponer que tal doctrina es genuina- 
mente socrática (tal como lo supusieron algunos platonistas, como los 
citados J. Burnet y A. E. Taylor). Tal inferencia resulta excesiva y, en 
todo caso, contraria al hecho significativo de que en los primeros diálo- 
gos plathnicos no aparece en absoluto formulada Ia doctrina de Ia (<se- 
paración* de las Formas. Con este hecho es congruente, a su vez, el tes- 
rimonio de Aristoteles respecto de! origen de la teoría de las Ideas. 

El valor de Aristóteles como fuente independiente pasa el conoci- 
miento de las doctrinas de Siicrates ha sido y es a menudo cuestjonado 
basándose fundamentalmente en que: a) no conoció personalmente a 
Sócrates; 6 )  las informaciones que nos transmite proceden sustancial- 
mente de los diálogos platónicos; c) su conocimiento de Siicrates está 
mediado ya por toda la literatura ficc~onal socrática a que se ha hecho 
referencia en el apartado pri ero de este artículo; y d) su proceder res- 
pecto de los filosofos anter8 "b res no es el de un historiador objetivo, 
sino que interpreta y dispone las doctrinas de éstos en función (y desde 

I:I perspectiva) de su propio sistema de ideas. Estas razones son cierta- 
i i ic i i tc dignas de consideración, pero no nos parecen definitivas. Frente 
n las tres primeras siempre cabe suponer razonablemente que Asistóte- 
Ics tuva la oportunidad de acceder a informaciones directas, especial- 
mente del propio Platón, posiblemente comentadas en la Academia, 
aun cuando no se hallen reflejadas en los diálogos platónicos. Aristate- 
les informa también sobre ciertas doctrinas del propio Platón no for- 
muladas en los escritos de éste. En cuanto al último argumento, o bien 
se propone como base para una descalificacibn completa de los testi- 
monios de Aristóteles respecto de otros filósofos, o bien para descalifi- 
cado en este caso en particular. La primera posición (aun cuando no 
falten partidarios de ella) nos parece a todas luces desmesurada. La se- 
gunda carece de fundamento suficiente, sobre todo si tenemos en cuen- 
ta que Arist6teles suele distinguir (aunque no siempre) el Sócrates real 
del Sócrates-personaje de los diálogos platónicos. 

Lo cierto es que Arisróteles se muestra contundente por lo que se 
refiere al distinto de compromiso metafisico* de Sócrates y de Platón 
con la pregunta qué-es. Así, en la Metafiica contrapone de modo ex- 
preso y con toda claridad las posiciones de ambos señalando que Só- 
crates no separaba los unrversaies, es decir, no los concebia corno enti- 
dades subsistentes en si, sino que fue Platón el que los separó 
denominandoios Ideas (XIII 4, 1078b30). Esta afirmación aristotélica 
de que Sócrates «no separaba)) los universales no ha de entenderse se- 
guramente como si Sócratcs se hubiera planteado de manera explícita 
la cuestión de su sqarabilidad, habiendo optado finalinene por una 
respuesta negativa al respecto. Más bien ha de entenderse, a nuestro 
juicio, en el sentido de que Sócrates no se planteó en absoluto tal tipo 
de cuestión. En relacinn con la pregunta iqué es x?, en fin, Aristóteles 
reconoce a Sócrates el doble mérito de ser pionero en la búsqueda de 
las definiciones zkniuersales y en el uso de razonamientos indaactiuos 
(Metafís~ca, 27-29, XllI 9 ;  1084b3-5; y 1 6,  987b1-10). Por razona- 
mlentos inductivos no ha de entenderse tampoco el método inductivo 
en su sentido ticnico peculiar, sino el recurso argumentativo habitual a 
casos particulares o ejemplos confirmatorios, refutativos o análogos. 

VI. EP~LOGO. MUERTE Y HERENCIA DE sÓcRATES 

Sócrares fue condenado a muerte por íos atenienses. Este hecho hisfóri- 
l CO, con sus circunstancias, alcanzo una singular resonancia que rnagni- 

ficaría su figura hasta convertirla, como hemos visto, en tema y prata- 
i 

i gonista de una abundante y viva producción literaria. La imagen 
platónica de Sócrates (no, desde luego, Ia transmitida por Jenofonre) 
permite comprender hasta cierto punto los motivos de su eniuiciamien- 
to y condena. Su actitud critica ante Ia religiosidad tradicional, su rno- 



lesta costumbre de poner siempre en solfa la ignorniicia de los demás, 
su rechazo de la política activa y partidaria, su crítica a las institucio- 
nes políticas y a los politicos, su antigua vinculación con personajes 
que se comprometerían directamente con el movimiento oligárquico y 
sus desmanes; en suma, el carácter corrosivo de sus enseñanzas: todo 
esta, unido a !os trágicos avatares políticos de su época y, seguramen- 
te, a !a forma arrogante en que se pronunció ante los jueces, contribu- 
yó de  manera decisiva a su condena. Sin embargo, y a pesar de todo 
ello, una y otra vez nos queda la impresión de que se nos escapa algo, 
tal vez porque nos resulta imposible expIorar de modo suficiente el es- 
pacio que media entre Sócrates y sus imágenes (incluida la platónica). 
Megel trató de e'rnteflretur el sentido del enfrentamiento de Sócrates 
con los atenienxs en términos de tragedia: lo trágico estriba en que és- 
tos (al condenarle) y aquel (al considerar injusta la condena) renían ra- 
zón: Sócrates trajo el ((principio de interioridad. que significaba, en 
definitiva, ((la destrucción del estado», la disolución de la identifica- 
ción i~ lmedia t~  e irreflexiva de1 ciudadano con Ia polis, y los atenien- 
ses se defendieron sacrificándolo2. Este análisis es, sin duda, penetrante 
y sugerente. Pero el principio del individualismo, aquella conciencia de 
la individualidad que producía efectos disolventes para la polis, había 
sido introducida no sólo por Sócrates, sino por el movimiento sofístico 
en su conjunto. El destino peculiar de Socrates se alimenta y se decide en 
una enorme paradoja, la de intentar unir al individuo con la polis pie- 
cisamente por medio de lo que los separa: !a reflexi0n. Los acusadores 
solamente vieron el aspecto corrosivo de la reflexión socratica. 

La imagen platbnica de Sbcrates permite rarnbiin comprender has- 
ta cierto punto (y mejor que ninguna otra) la diversidad de escuelas y 
de orientaciones filosóficas en que se disgregó la herencia de Sócrates: 
el sistema metafísico-político del propio Platbn y las denominadas es- 
cuelas socráticas rmenorern (cínicos, cirenaicos y megáricos). Por su 
parte, Ia ((prolongación» de Ia especulacion sistemática de Platón en 
Arlstóteles y las resonancias ulteriores de cienos elementos del socra- 
tismo en las escuelas helenísticas (de los cínicos en el estoicismo, de los 
cirenaicos en d epicureismo y de la *ignorancia rocrática. en el escep- 
ticismo posterior de la Academia) favorecerían una valoración desme- 
surada del lugar que corresponde a Sócrates en la historia del pensa- 
miento griego. La figura de Sócrates llegó a considerarse el centro, el 
término ame quem y post quem que divide toda la filosofía griega: pre- 
soc~úticor, todos los pensadores anteriores y contemporáneos suyos; so- 
crático~, todos los pensadores posteriores a él, incluidas los filósofos y 
escuelas de1 periodo helenístico. La caregoría de «presacrático» tiene 
su origen último seguramente en el propio Platón (en aquel pasaje del 

2. Hegel, G. W. F., Lecciones sobre filosofia de la historia ~niv trsai ,  Revista de Occi- 
dente, Madrid, 1974,486. 

IgedOn [96A cs.] en que se narra el abandono de  las investigaciones físi- 
cas por parte de Sócrates) y, a pesar de las injusticias históricas que 
comporta, ha venido a asentarse firmemente en nuestro siglo gracias a 
E. Zeller y, sobre todo, a la influencia de la obra monumental de H. 
I>iels, Die Fragmente der Vorsokratiker. En cuanto a la categoría glo- 
bal de ((socráticow, vigente en la historiografia hasta el siglo XIX, hoy 
esti  en absoluto desuso. Pexo ni la parcialidad histbrica del concepro 
de «presocrhticofi, ni el abandono de la categoría generalizadora e in- 
discriminada de <csocráticox pueden llevarnos tampoco a trivializar O, 

incluso, disipar la importancia del impacro de Sócrates en el pensa- 
miento griego y en la interpretación ulterior del mismo. Reducirla a sus 
más adecuadas dimensioiles es la tarca del historiador. 
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