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Existen enemigos de la filosofla; y es bueno escu-
charlos, sobre todo cuando desaconsejan la métafísica
a los cerebros enfermos de los alemanes, y cuando les
predican la purificación mediante Ia pbysis, como
Goethe, o la curación mediante la música, como fu-
chard lWagner. Los médicos del pueblo reprueban la
filosofla; pero quien quiera justificarla tendrá que ex-
plicar para qué propósito sirvió y sirve a los pueblos
sanos. En caso de lograrlo, talvez los mismos enfer,
mos lle guen a comprende r la razón de que la filosofía
Ies perjudicara precisamente a ellos. Existen, cierta-
mente, buenos ejemplos de salud, alcanzadasin haber
recurrido a la filosofía, o a causa de haberla utilizado
de forma muy moderada y casi juguetona; los roma-
nos, por ejemplo, vivieron su mejor época sin filoso-
fía. Pero ¿dónde se encuentra el ejemplo de un pueblo
enfermo al que la filosofla le haya devuelto la salud
perdida? Allí donde la filosofía se mostró como una
ayuda, como algo salvador, como algo protector, fue
siempre con los sanos; a los enfermos los volvió aún
más enfermos. En un pueblo desmembrado donde Ia
relación de los individuos con respecro a la comuni-
dad es nula, jamás ayudó la filosofia a que los ciudada-
nos anudasen sus relaciones de forma más consciente
y vigorosa. Cuando alguien quiso apartafse y trazar a
su alrededor elcerco de su autosuficiencia, la filosofla
se mostró siempre dispuesta a aislarlo todavía más y a
destruirlo mediante el aislamiento. La filosofía es peli-
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grosa allí donde no está en plena posesión de sus dere-
chos: sólo la salud de un pueblo, pero no de cualquier
pueblo, Ie confiere su legitimidad.

Volvamos ahora nuestra mirada hacia una autori-
dad suprema que pueda establecer qué se entiende por
(sano> en un pueblo. Los griegos, en tanto que pueblo
verdaderamente sano, legitimaron de una vez por to-
das la filosofla por el simple hecho de que filosofaron;

¡ precisamente, lo hicieron con mayorintensidad que
todos los demás pueblos. No fueron capaces de aban-
donar esta ocupación a tiempo, pues incluso en su
época mrís estéril se comportaron como apasionados
admiradores de la filosofía, si bien es cierto que bajo
tal nombre sólo entendlan ya las piadosas sutilezas y
las sacrosantas disquisiciones de la dogmática cristia-
na. Por el hecho de no haber sabido abandonarla a su
debido tiempo, ellos mismos fueron los causantes de
Ia mengua de su mérito sobre el mundo bárbaro poste'
rior, pues éste, en la ignorancia e impetuosidad de su
juventud, acabó inevitablemente engolfándose enrre
aquellas redes y urdimbres artificiosas.

En cambio, los griegos sí supieron comenzar a filo-
sofar a su debido tiempo, y esa enseñanza, es decir,
cuándo se debe comenzar a filosofar, la transmitieron
en mayor medida que ningún otro pueblo. No cierta-
mente, en la aflicción o la melancolía, como suponen
aquellos que achacan este quehacer a la adversidad,
sino desde la ventura, en una edad plena de fortaleza;
la filosofla surgió de la serenidadylaalegrlade una vi-
rilidad madura, victoriosa y audaz. Que los griegos ha-
yan filosofado en esta época nos instruye ranro acerca
de lo que la filosofta es y debe ser, como acerca de los
griegos mismos. Si éstos hubieran sido entonces esos
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espíritus sobrios y sabios, prácticos y serenos que con

tanto pla"er imagina el filisteo erudito de nuestro

tiempá, o ,ro hrrb"i.ran vivido más que en.una orgla

Deroetua, como gusta concebir el cabeza de chorlito

innir"rr.., de niñgún modo hubiera sido posible que

."rrtr. .llo, brotariel manantial de la filosofla' Como

á".tto hubiera surgido de alll un arroyuelo anegado

enseguida por la arána, o disuelto en niebla' pero ja-

más el soberbio e impetuoso torrente que cono.cemos

$n el nombre de nfilosofla griegau'

Ciertamente se ha puesto mucho celo en mostrar

cuántas cosas descubrieron y aprendieron los griegos

en las vecinas tierras orie,,taies, y qué cantidad de co-

nocimientos importaron de alll' Serla, desde luego' un

espectáculo .rlrioro el que resultara áe colocar.juntos a

los presunto, 
-".r,ror^orientales 

y a los posibles discí-

p"f'.t a. Grecia, exhibir aZoroastrojunto alleráclito'

i los hindúes junto a los eléatas, a los egipcios junto a

Empédocles, á incluso a Anaxágoras entre los judíos y

a Pitágoras entre los chinos. En particular' no es mu-

cho lo"que se ha demostrado; podrla seducirnos esta

idea si tt ,. to, importunara tanto con Ia consecuen-

"i" 
d. q*. la filoso?la en Grecia sólo habrla sido im-

ootr"di u no nacida de su suelo autóctono y natural' y

ion l* iiea de que' en tanto que algo extranjero y.ex-

traño, más q,re ayudat a los griegos los habrla arruina-

do. Ño ."b. 
"or" 

más absurda que atribuir a los grie-

gos una cultura autóctona; al- contrario: más bien

Éabrá que afirmar que asimilaron para.sl enteramente

l" .,rlt,rr" viva de otros pueblos, de ahí que llegaran

tan leios, pues supierott té.ogtt la jabalina del Iugar en

;;.-;; p,t.bl" l" había añandonado y arrojarla.de

,i.r.,ro 
-ái 

leios. Los griegos son dignos de admiración
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lrr: 
. lc ,r1.,r..0(.1{.,r l)rovechosamenre: ral y como

ellos lo hicicr.on, rfuhrri¿rnos nosotros aprender de
nuestros vccinos;. 1)e r.o rrprcr.¡dsr a vivir, no a poner los
conocimicnt<¡s rrl sr.l.vici<l de una erudición que nos
encadena, y ni nrrrcho rncllos persiguiendo el f in de
utilizar lo a¡rrorclicül ..r,r.,,r.ro_po.te pára elerrarse más y
más por cncima clcl vccino. i", p..g,r.rtas relativas a
los orígcncs de la filosofí" ,o., 

"Érol",rramenre 
indife_

rentes_pues er.r todo-origen reina siempre, y por do_
quier, lo crudo, lo informe, el vacío y lr'f.li"j, mi.rr-
tras que en todas las 

. 
cosas hay que preocuparse

únicamente de los escalafo.r., má, 
"lror. 

ql-ri..r, 
"r,

1.,^r^d: I 
l" filosofia griega, prefiere enrregarse; la egip_

cr1 
9 

a la persa, porgue esos pueblos fueron quizá uÁás
ortgrnales> ¡ en todo caso, más anriguos, pro.ed. t"n
irreflexivamenre como aquellos o,roi qr" !on in..p"_
ces de calmarse hasta no ñaber reducido la espléndida
y profunda mitología griega a un puñado de trivialida_
qes rlsrcas, a sol, tiempo atmosferico, rayos y niebla
como si estos elementos cons-tituy.."., ,l.r, orígenes. O
como quienes, por eiemplo, llevados de la ceñil vene-
racrón por la bóveda celesre de los cabales indogerma,
nos se figuran haber encontrado una forma *á ptrr"
de religión que el politeísmo de lo, g.i.gor. El camino
que se remonta a los orígene. .orárl.é siempre a la
barbarie; y quien ,. o.rp1 de los griegor-á.b" ..rr.,
presente que ranro barbariza el insrinto desatado de
conocimienro como el odio al saber, y que Ios griegos,
9id? :" f",rR5to a la vida, dada su n.'..ria"¿ ¿. un
ldeal de vrda, lograron dominar ese instinto insaciable

1,1_.olg. t - tenro 
que l levaban dentro. . .  porque que_

nan.vlvrr,ense^guida lo que habían aprendidor por esre
motivo filosofaron .r, tinto q.re hombr", civílizados y
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terricrrdo la cultura y la civilización como propósito.

I lc ;rt¡uí por qué evitaron crear otra vez los elementos

de lrr filosofla y de la ciencia desde algún tipo de vani-

rllrl autóctona. Por el contrario, completaron de tal

rrroclo lo que habían tomado prestado, de tal suerte lo

englandecieron, elevaron y depuraron, que ellos mis-

rrr.s acabaron por ser sus creadores pero ya en un sen-

r id<¡ mucho más elevado y en una esfera más pura.

l,lllos fueron ciertamente, los descubridores de las típi-

ms mentes filosóficas, con respecto a las cuales la poste-

ric{ad no ha añadido ya nada que sea esencial.
Cualquier pueblo se sentiría avergonzado ante una

pléyade de filósofos tan maravillosa e ideal cual la de

los maestros de la Grecia más antigua: Tales, Anaxi-

mandro, Heráclito, Parménides, Anaxágoras, Empé-

docles, Demócrito y Sócrates. Todos aquellos hom-

bres estaban hechos de una sola pieza, tallados en un

solo bloque de piedra. Entre su pensamiento y su ca-

rácter domina una estricta necesidad. Para ellos no

existió convención alguna, puesto que en aquellos

tiempos los filósofos o los eruditos no constituían nin-

guna clase social. En su magnífica soledad, fueron los

únicos cue entonces vivían para el cultivo del conoci-

mi.nto.'Todos poseyeron asimismo la virtuosa energía

de los antiguos, jamás superada por la posteridad, que

los capacitó para crear un estilo propio que cada uno

de ellos desarrolló metamorfoseándolo hasta el míni-

mo detalle y Ia mríxima grandiosidad. Ninguna moda

los ayudó haciéndoles más fácil su tarea. Ellos solos

constituían pues, lo que Schopenhauer denominó nla

república de los hombres genialesu en oposición a

aquella otra república nde los doctosu3: un gigante lla-

ma a sus semeiantes a través de los vastos intersticios
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del tiempo ¡ sin que le moleste la vociferante palabre-
ría insustancial de los enanos que crepita bajo todos
ellos, continúa eternamente con el desarrollo del su-
blime diálogo espiritual.

De este sublime diálogo de los genios me he pro-
puesto narrar aquello que la sordera de nuestra época
actual podría escuchar y comprender, esto es, bien
poca cosa. Me parece a ml que en lo dicho por estos sa-
bios antiguos, desde Tales hasta Sócrates, estabaya, si
bien de forma muy general, todo lo que hoy nosotros
definiríamos como tlpico y característico de lo heléni-
co. Aquellos hombres acuñaron, tanto en sus diálogos
como en sus personas, los rasgos más grandes del ge-
nio griego; rasgos cuya desvanecida impronta, la copia
oralya confusa de su discurso no es otra cosa que his-
toria griega en su totalidad. Si interpretamos correcta-
mente el conjunto de la vida del pueblo griego, nos
encontraremos una y otravez con el reflejo de la ima-
gen de colores luminosos que destellan sus mayores
genios. Mismamente, el primer albor de la filosofia en
suelo griego, la sentencia de los Siete Sabiosa, constitu-
ye un trazo claro e inolvidable aportado a la imagen de
lo helénico. Otros pueblos tienen santos, los griegos
tienen sabios. Con razón se ha dicho que un pueblo
no se caracte rizatanto por sus grandes hombres como
por la manera en que los reconoce y venera. En otras
épocas, el filósofo se presenta como un peregrino soli-
tario y accidental marchando al azar a través del más
hostil de los ambientes, o bien pasando inadvertido y
sigiloso o bien abriéndose paso con los puños apreta-
dos. Sólo entre los griegos no es accidental el filósofo.
Cuando aparece, allá por los siglos VI y V (a.d.C.) bajo
los extraordinarios peligros y las prodigiosas seducciones
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que ofrecla una vida secularizada y, por así decirlo,
avanzando desde la gruta de tofonio5 a través de la
abundancia, anteponiendo el placer del descubri-
miento a la riqueza y sensualidad de las colonias grie-
gas, intuimos entonces -ahora podemos decirlo- que
surge semejante a un noble heraldo que trajera el mis-
mo propósito con el que había nacido en aquel mismo
siglo la tragediay con el fin que nos sugieren los miste-
rios órficos a través de los jeroglíficos grotescos de sus
ritos. El juicio de aquellos filósofos sobre la vida y la
existencia decla mucho más que cualquier juicio mo-
derno, ya que ellos tenían la vida ante sí en su abun-
dante apogeo y porque para ellos el sentimiento del
pensador no se confundía -como para nosotros- en la
discrepancia existente entre el deseo de libertad, belle-
za, grandeza de vida y el impulso hacia la verdad que
tan sólo pregunta: n¿Qué es lo verdaderamente valioso
de la existencia?n La tarea que ha de cumplir el filósofo
en una civilización verdadera, organizada conforme a
un esdlo propio, es, desde nuestras circunstancias y
nuestras experiencias, muy diflcil de acertar con clari-
dad, por la sencilla razón de que nosotros no posee-
mos tal civilización. En definitiva, sólo una civiliza-
ción como fue la griega puede resolver la cuestión de la
tarea del filósofo; sólo una civilización así puede,
como ya he dicho, legitimar la filosofía en general,
porque sólo ella sabe y puede demostrar por qué y
cómo el filósofo aa es simplemente un peregrino soli-
tario surgido por azat, al que tan pronto se le ve ir en
una dirección como en otra. Existe una ferrea necesi-
dad que encadena al filósofo a una verdadera civiliza-
ción; pero ¿cómo será posible algo así cuando no exista
tal civilización? En ese caso. el filósofo es tan sólo un

l
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cometa imprevisible, que parte atemorizado, mientras

que en los casos más favorables brilla como un astro de

primera magnitud en el sistema solar de la cultura. Los

griegos legitiman la existencia del filósofo porque sólo

entre ellos no es un cometa.
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Sócrates, el conocedor de almas. Todos los filósofos

posteriores son de carácter híbrido; y cuando se pre-

ienta 
"lgo 

parecido a un carácter unilateral, como

ocurre ei los cínicos, no se tratayade un tipo, sino de

una caricatura. Más importante es, sin embargo' que

son fundadores de sectai y que las sectas que fundaron

eran, en general, círculos que se oponían a la cultura

helénica 
-que 

habla dominado hasta entonces, así

como a su unidad de estilo. Buscan, a su manera' una

salyación, mas sólo individual o, a lo sumo' única-

mente para los gruPos afines de sus amigos y discípu-

los. La acción de los antiguos filósofos, aunque no

eran conscientes de ello, se dirigía a una curación y

una purifica ción a lo grande; el podero-so curso de la

cultura griega no debe interrumpirse, ellos se encarga-

ban de ñbt"i el camino de los terribles peligros que la

acechaban; el filósofo protege y defiende su país' Aho-

ra, desde Platón, el filósofo está en el exilio y conspira

contra su patria.
Es una^ verdadera desgracia que nos haya quedado

tan poco de aquellos viejos maestros filósofos y que Io

poco que poseemos sea tan incompleto. Como conse-

..t.tt.i" dé esa pérdida los juzgamos involuntariamen-

te en función de criterios erróneos ¡ dejándonos llevar

por el simple hecho -completamente azaroso- de que

i'l"tón y Áristóteles nunca carecieron de copistas y ad-

miradores, tendemos a favorecer a estos últimos en de-

trimento de sus predecesores' Mucha gente cree en

una providencia propia que actúa sobre los.libros' un

fatum libellorum: mas dicha providencia debió de ser,
".i..r"-.rrr., 

bastante malvada al habernos querido

privar de los textos de Heráclito, de la maravillosa

poesía de Empédocles, y de los escritos de Demócrito
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fias estas consideraciones podrá admitirse sin re-

paro que hable de los filósofos preplatónicos como de

un grupo homogéneo y que sólo a ellos dedique esta

obra. Con Platón comienza algo completamente nue-

vo o, por decirlo de otro modo con idéntica justicia, a

partir de Platón les falta a los filósofos algo esencial si

los comparamos con aquella nrepública de pensadores

genialesn que se extiende de Thles a Sócrates. Quien
deseara pronunciarse desfavorablemente acerca de

aquellos maestros antiquísimos podría calificarlos de

simples o unilaterales, y a sus eplgonos, con Platón a Ia

cabeza, de complejos o multíplices. Más justo y más

imparcial sería caracte rizar a estos últimos de caracte-

res filosóficos híbridos y a los primeros de tipos filosó-

ficos puros. Platón mismo constituye el primer gran

carácter híbrido y como tal se expresa tanto en su filo-

sofía como en su personalidad. En su doctrina de las

ideas se conjugan elementos socráticos, pitagóricos y

heracliteanos; he aquí que ya no represente un tiPo

puro. También en cuanto hombre se mezclan en Pla-

tón los rasgos característicos de la distancia y la sereni-

dad soberanas de Heráclito, los de la compasiva me-

lancolía del legislador Pitágoras y los del dialéctico


