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DEL MITO A LA NAZÓN

Le ron¡'acróx DEL PENs^MIENTo Fosrrlvo
n¡ r,,r Gnrcrr anc¿Ica I

El oensamiento racional tiene una ffcha civil; se co-nooe su
fecha i su lugar de nacimiento. Es en el siglo v¡ antes de nues-
tra erá, en lás ciudades griegas de Asia Menor, dondo- surge
ona núeua forma de rei[exión, totalmente posiüva, sobre la
naturaleza. Burnet menciona Ia opinión corriénte cuando sefra-
ia a este respecto: *Los fflósofoslonios han franqueado,la vía
oue la cienóia. a partir de este momento, no ha tenido más
óue seguir".' Él nácimiento de Ia fflosofía en Grecia, dete-rmi-
da'ía, En consecuencia, 

"' ;¡j"Tio' *t #l.HTj"Jfr:[t[j
ros se habría liberado del mito
í se desprenden de los oios del
de actitud intelectual' de una

nitiva: el descubrimiento de I

fal es el sentido del "milagro"
le los ionios' se reconoce' encar-
5n intémporal, El advenimiento

188-206.
d. (Londres, 1920)' P. V.
tra en Bruno S¡r¡r-r,, cuya perspectiva,
Erüecku4 il¿s Geü¡tes' Studle.¡ ztu
s'hel den é¡íechen (Hamburgo, 1955),
aw of the Ml¡d (Oxforil, 1953).
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de intelisencie excepcionales: el espíritu de observación unido
al poder-de razonarñiento.-' Y, mái allá de Ia fflosofía griega,
está superioridad casi provideneial se hansmite a todo el pen-
samienfo occidental. sallido del helenismo.

I

En el transcurso de los últimos cincuenta años, sin embar-

gri"ga.

1. Op, clt., p. 10. Como lo cscribe Clémenc9 Rrullour, la física ionia'
según Bunoet, 

-sÁlva 
a Europa del espíritu religioso de Oriente: es el

Maratón de Ia vida espirihral. "Les interprétations modemes d Anaxinan-
dto", Reotp de Métaphgsique et de Mo¡fu, np 3 (1954), 9p.232-2-52'
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indicaclones int€resant$ en G. Tnorso¡r, op. clt', pp. 105-130.
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10. Teogonb, 116 ss.
p. i'l. 

Ibid', 132' cf. con¡rron¡, op, clt., pp. rg4 ss,; Tnonson, op.dt.,
12. El eio comorende cuat¡o estaciones el iCusl que el crosmos cuahoregiones. El verano-co*rpo"á"-"-ii';iil;,'-i invierno a ro f¡ío, la
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presaba el mito. Hoy que la ffliación, gracias a Cornford, está
ieoonocida, el problerña adquiere ne&sariamente una nueva
formulación. Ye-no se trata sólamente de redescubrir en la fflo-

r Io verdaderamente nuevo: ra-
de ser mito Dara devenir ftloso-
:ación mental de h que haca
ega, precisar su naturaleza, su
cionei históricas.
no ha escapado a Cornford. Se
rcedido un lugar más extenrc si
rino su úItima-obra. "En la fflo-
,nalizado." 1r Pero ¿qué significa
omado la forma de un problema
rito era un relato, no üna rclu-
a serie de aqgiones ordenadoras
el rito las representaba mímica-
rba resuelto iin haber sido plan-
triunfan, con la ciudad, núevas
del antiguo rifual real sino ves-
do; rú ei-recuerdo del rey crea-
iempo, se ha borrado; r€ ya no
iunfó mitico del soberano, sim-

ta. Estas cuestiones (génesis del
orden cósmico y explicación de los meteora), son lal que oons-

14. Conxronu, op. dt., pp. l$l-188.
f5. Una de las partes más sugestivas del lib¡o de G. T¡ro¡r¡sox es

aquella en la que enlaza el ciclo de la octaététls, que en Grecla, hace
colncidlr el año lunar con el año solar, con las formas arcalcas de la
realeza, Se sabe que todos los nueve años, Minos renueva en el antso de
Zeus su poden real. fuimismo, todos los nueve años, en Esparta, las éforas
inspeccionan las estrellas para conffrmar sus reyes, Las ffestas octotúales de
los Dafuorbs en Tebas y del Septe¡io¿ en Delfos estarían en estrecha
vi¡culadón con el establecimiento del calendario, de fecha mucho más
aodgua de la quo supone Nilsson, y d mismo tienpo con la institu-
ctón re¡I.

10. El recuerdo aflora todavía en Hor¡rno (Odis., XIV, IOO), pe¡o,
ea le historia de Salnoneus, el personaje del rey-nrago y hacedor del
tiompo ya no sirve slno para ilust¡ar el tema de la hyDris humana y de su
castigo por los dioses.

t(

i
t
i
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19. Cf. B. Srrr.l, op. cit., pp. 299 ss.
20. El alna humane es un pedazo de la naturaleza, cortedo del

tefido de los eleoentos, Lo üvi¡o os el fondo, el substrato, de la netu¡a-
lcze, el inagotable teiido, la tapicería siempre en movimiento en le que,
sin ffn, se &bujan y se borran las fornas.

21. Conxron¡, op. cit., pp. f80-181.
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nal pareee venir de nuevo al mito.z6 Esto es solamente r¡na
imprbsión. Haciendo suva una estructura de pensamiento mí-imprbsión. Haciendo suya una estructura de pensamiento mí-
t_i@, se aleia -de hechó de su punto de -pirtida. El "des-tico, se aleia de hechó de su punto de pártida. El "des-
doblamiento" de la úVtis y la distinción dé los varios nive-
les de realidad que -sé sigue de ello, resala, y prgcisa esta sepa-

I
4
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iles, la nueva exigencia {e inte-
oluio en el conéepto del Ser,
rdo entre estas doi exigencias

n al siglo vr; notaba Ia función
¡empeñár. Para el espíritu, crea-
Ienáario,- li escriturá alfabética;

el papel de Ia navegación y del cumercio en la nueva orienta-

27. En la religión, el mito e-xP
auténtico, el modeló de la realidad' l

h,,rr6w, Timeo, 29 ss.)'

doblamiento
Ies ce realrdad que se srque de ellor resalta y precrsa
ración de la na[ureleza,"de los dioses, del'hómbre, la

versidad de niveles recubrla una ambigüedad que permitía

racron oe Ia natureleza, <le los droses, del IomDre, que es la
condición primera del pensamiento racional. En el mito, la di-
versidad de niveles retubria una ambisüedad oue oermitía
confundirlos. La filosotía multiplica los ólanos para évitar la
oonfusión. A través de ella, las'nociones'de hum'ano, de natu-
ral, de divino, meior distinguidas, se definen y se elaboran recí-

¡
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ry. P.-M. Scur¡¡s.¡ op. cit., pp. lSl_lZE.
W. B. Fennnycrox - G¡eek siience, t i (Londres, lg44), pp. 86 s.lexiste traducción casteÍenat,
30. G. Txonsox, op. cit,, pp, l7l-172,
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cuenta más la instrucción que
sado que la inspiración diüna
cunsisten, como octure en Hon
personaies y aoontecimientos h
'síodo, á el relato verídico de I
nas, génesis del cosmos, nacin
rrulgañdo lo que se oculta en l¡
Doe-ta suminislra en la forma m
áel oráeulo, la revelación de ur
doble carácter de un misterio re
bidurfa. Esta ambigüedad, ¿por
nuevo en eI mensale oet pnmer
también, una realidad diiimula
que escapa al cpnocimiento rn¡lqar. La forma
lá cual sé exDone todavía una dochina tan abr
de Parménid6s, traduce este vator de revelaeión religiosa que
oonserva Ia fflosofía naciente.s? Con iqual título que ól ad¡vino
y el poeta, todavía mezclado a ellos,-el Sabio só define en el
oriqen como el ser exceDciona.
baclr ver lo invisible. duando

rnidad pitagórica, Ia ierarqula
o de pdrfecóion; se al ilual -que

s tres-ti¡ros diferentes {e huma-

tto,E"r"do que et futuro. Un profeta puriffcador, como Epiménides,
podrá incluso resbingir sü cmpeteDcia aüvinatoria exclusivamente al
descubri¡rtento de los hechos pasados, permanecidos desconocidos (Anr-
r'órrr-us, Ret., lll, 17, l1l8 A 21).

38. H¡sÍooo, Teogonh,4Í! ss. Cf. Connrono, op. c./lt., p. Tl.
37. Cf. L. G¡nx¡r, "Les origines de la philosopüe",lic. clt., o.2.
38. Sobre la ¡elación e¡tre dvoeebulariol las lñáge¡ós, los temi de

pgnqemlento, en un Pa¡nénides y en une hadicióD de sectas mlsticas,
d. L. Grn¡¡¡r,l&, cir., pp. %6¡ G, Taoneor, op. clt,, pp. 289 ss.

39. L. Grn¡er, lac. clt., ¡r. 4. Gernet subreye el valor reltgioso del
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término beatus (eúdmo¡) que desig¡a el más dto grado de la ierarqule
y que se descompone 

"" 
áo;*,i'í""ttl;¡ y sapie¡s; -d' igualmmte Conx-

ioio, op. ciü" P. ll0-- --7}.'ll¡nfci¡ro, fr. I; cf. Connrono, oP' cilt', p' 113¡ G' Tnouson'

op. &., D, 274.--- 
¡{.-'-1,. C¡"tt"r, loc. dt., p.7; Connrono, oP'ú. p'p' 4&6r y 7o s''

y ilpra, p. 312.
' 12.'É. Ropr, oP' ú. w. ?ll$9Í/'9.

€: Le l¡futoi"iá está in-tiy intenssmen¡e subrayada por E' R' Doox'
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The G¡eel* a¡d the ttatlonal, University of California Press (1951),
pp. 140 ss. lexiste traducción castellana bajo el tftulo de Los grtegos g ló
lnaclotl¿ll.

una comparaclón con las téenices de tipo yoga.

te disPersa en todos los Puntos
ra puéde desligarse del cuerPo'
da'en Ia que e¡tá momentánea-
el recuerdo de todo el ciclo de
)mprende meior el P-aPel de los
isoras había instituido como re-
t"tt"" 

" 
Ia memoria la frase de

Este hombre que' Por la tensión
eía fácilmentó cada una de las

fluio temporal mediante la rem
res, existi una interdePendenci
llamarse clumanismo griego Y t
mente en el Pitagorismo antiguo.

No obstante, el Primer fflóso
el de enseñar, de hácer escuela
el seereto del chttmón a un cu€
nrivilegio de una Personalidac
fodos Sstos- que pidén ingresar.'
cesario indicar Ias consec'en"ir" 

tr"rrrfor*a en obieto de ens-e-
en doctrina. La exPeriencia indi-
)encarnar un hom6re de dios, se
a baio la forma de una teoría de

46, Cf. L, Gnnrer, op' cit', p'-8-' Ernst Brcx¡r' ha subrayado.la
¡elació¡ eatre una noción' arcaicJ del alma, y el soplo respiratorio:
lí';;át"h"; selnelalie (Berlín, 1925-)' cf isualmente' qobre es'te punto'

ñ'."'iñ^!l r¡, oíei*" ot-;ü"il-lho"cl't"ouout the boils' the mind"

in""ii'i,'' ini' it oiwT t¡*i' otú f ate (c^ar¡biiilee, r e5 I )'
4e. 

'CÍ' 
L. G¡n¡¡¡r, Iac. cit', P' 8'
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nen,su saber sagrado, su domin
de la ciudad eñtera. Ios ídol
manes guardados secretos en r
saccrdote, emigran hacia el ten
forman, bajo lá mirada de Ia c:
ser üstas. I¿s decretos de iust
Ios Eupátridas, son redactaáos

una comunidad de "sabioso, cor
er¡ cpndieiones y en medios difer
to soejal de arirpliffcación y de
sagrada aristocrf,tica.

ieriosa conserva necesariamente
r escapa a Ia discusión. por el

¡nr tomar la iniciativa sobre
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(HrnÁcr.rro, fr. 128).
47. L. Gnrsr: 'Los pitagóricos no tienen 'misterloo', porque ta
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m

50, Cf, G. Thousü, op. cit., pp.22g ss.
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lleeará a ser, después del vr siglo, la noción abstracta de le

;"";^r", ióLtá"d dehnte de la"ley entre unos individrros que

se deffnen lodos de forma similar en tanto que ciudadanos <re

una misma ciudad.6r

sacará partido'
52.' Cf. G' TxousoN' op. cat., pp.224 ss'
53. Co¡xtltuclón de Atenas, XXI' 3.
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El calendario h¡nar continúa re-
, el año administraUvo está divi-

consei<r.
Por su ooherencia y la _claridad de su intención, las refor_

mes de Clistenes resaftan los rasgos ca¡acterfsUcos'dul ;;;
tipo de pensamiento que se exr
la ciuda-d. Ea oho nivet, son'
parecido deffnir, on el adveni
formación del mito en razón.

la división administrativa funda-
ales delimitados y defnidos. no
ad; en el sistema de los núme-
ara repartir do manera equita_
. matemática las responsabilida_
rres, los períodos dd tiempo: en
dad y del ciudadano: li ciu-
personaje-privile$ado; no de-

I ninguna familia barticr¡lar: es
unido de todos loi ciudadanos

Perc no es sotramente en las estructuras pollticas donde sehsqiben los eambios mentales analogo, a ios que pa¡ectn oons-
tituir' a.pa{ir del momento que se"res limitd 

"r'.oto 
¿o,nLlo

oe ," fl¡osotfa, el incomprensible advenimiento de una razón
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54' "['a noüon mythique de la valeur en Grécr"' Iounal ile Pwchob'

sú¿ (1948), 9p. 415-182.
- - 

dt. $rú" Il¡nóooro, I, 94, la primera moneda acuñada Io !¡9bla
ttd;;orG;t;de I-iüa,'d. ?.-M. scrnnrl., op' cit', pp' 157'r5E v
G. Tnoxsox, oP. cit., P. 194'-' 

56. L-biixrt,'fecherches, pp.2l ss'; G. Tnonsol*, op' cit', p' 195'
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ohilosophlque (f956), P. 85.
A2. IbüL., PP. 79-Ü:,.



360 MITO Y PENSAITÍIENTO EN LA GRDCIA ANTTGUA

de plena,realidad y cuyo "precio" se matiza de un valor afec-
üvo y religioso. A este nivel del pensamiento social, el ser v
el valor están al lado de lo visible; mientras que lo no-apareí-
te, lo abctracto, parecen implicar un elementó puramenie hu-
mano de ilusión, ii no de dóorden. Por el cpntralrio, en el Den-
samiento fflosófico la misma noción de oóota se elabord en
contraste con el mundo visible. La realided, la permanencia,
la substancialidad, lnsan del lado de lo gue no sé ve. Lo visi-
ble llega a ser simple apariencia ¡nr opos'ición a lo real verda-
dero, i la oüoia.

Es en ot¡o término donde

yo valor está medido por Ia
qué forma una noción abstrac-

le- la cosa conx) mercancía, ha
e la moneda, al cuneepto anti-
I la cosa como phrrsis.- Pero se
primel lugaa u:na- cuestión de

cacionalismo mercantil, data del
rcnsamiento fflosóffco. Él aclara

tenecen, para emplear una fón
plazada eh la perspectiva ftlosól
mundo tenestre; la oüoia,, que
frlósofo, es de otro orden. Nó se
ni tampoco en el de la abstraccid
visto, el mundo invisible que d
so, esta realidad estable y p"*
como la moneda, menos se{ qur

- ¿Tend-remos que decir, en últirno análisis, que la filosofía
apliea a la noeión del ser imperecedero e invisiible, heredada

b 2$; ci- L. Gen¡¡"r. hc. cü.. D. BZ.
iclito: "El Todo es-tra¡smuiaáo en
al,iquat que los bienes(lprl¡rata) soa
rs otenes , nos parece que todsvla
¡nalismo mercanül; d, las notas de
lomme ent¡e hs choses et les mots
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65. W. lencnn, op. c't', cap' II, p' 197' n' 2'
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99, Cf. PrnrrÍ¡¡pee, 4p. f)mrs, F.S.y.. 2..

fi ,ffi*,.* I jtr,:d#",?:#ll*,W# lti t?Í í.jid
67. Ibid., Etp. 2gB ss.

DEL I{ITO A LA R.AZON

estricta observancia del principio de identidad. Estas irmova-
ciones, que proporcionan^ una'primera forma de racionalidad,
no consdtuvén ún milasro. No hay una inmaculada concepción
de la razói. El advenímiento dé la fflosofía, como Corñford

68. Cf. el prefacio de L. Bnu¡scrv¡cc a la obra de Arnold Rrvvoxo,
Hlstoí¡e d,es sciences eractes et natu¡ell.et daw lAntlqulté gréco-romolne,
2.' ed. (París, f955), pp. vr y vu. La teoría de las ldeas-Números, en
h.arúN, ihshE esta iniigracióir de lo matemáüco en la lógica. Tonando
do auevo una fó¡mula de J. Szara¡" A. L.r¡m,¡¡¡l señala que las ldeas-
Números consHtr¡yen los principios que a la vez ordenan les unidades
a¡itméticas en su lugar denho del sistema y explicitan los diferentes grados
de la divlsión progleslva de las ldees: "Los esquemas de üvisión de las
Ideas en el Softstd, escribe, se organizen de este modo segrin los mlsmos
planos gue los esquemas de generación de los números". Ecs¿i cut hs
nolions de structu¡e et d'erlsterce en mathématiques (Parfs, 1937), p. 152.
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eie l-A-¡ru_pnls' A I'u¡iven do t¡

BREVE VOCABUI,ARIO DE TERMINOS

Anfidromlas.
Aúa: Desigae, unss veces, a le Fetalided, diosa de- la dcsgracia,

oue insDira tódas les sralas ac.ciones y que qr causa de tode suerte

d'e calai¡ridades; otras se uranifiesta cbmo diosa del castigo y de la

500 ciudadanos, 50 de cada tribu, que eran escogidos por turno

neios duraban nueve dfes.
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tonel agujereado para llenar un recipiente, tasrbién enteramente
aguieroado.

Dtpoüas: Recibe este nombre una antigue fiesta celebrada en
Atenas en honor de Zzus Poüeus, es decir, áe 7¿us protecto¡ de Is
ciudad.

Er eI Panfüir.: Ori$nario de Panftlia, comanca al sur de Asia
Menor, entre Licia y Caücia.

Fanes: En Ia religión órffca era el dios creedor.

Lebad¿o: Ciudad de Beocia donde se enconhebe situado el ce¡-
tua¡io dC Trofonios y la fuente de Mnemotyne, oomo nos dice pau-
sanias.

Melial: Familia de ninfas nacidas de la üerra fecundada por l¡
sangre de Uran-o. En singular signiffca tanto el fresno (de aq,irf ae-
riva nuestra palabra castellana "melióceoo), como la l¡nze áe m¡-
dera de fresno.

PrltánBo: Se llama asl al ediffcio donde residla la Hestia de la
ciudad y en el que habitaban 50 miembros de la Bor¿U durante el

Skirofoñas: El skboforion era el 12 mes del calendario atenien-
se -eir el ealendario actual corresponderfa al ffnel de junio/comien-
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los qartiatikoi o sPattiatoi.
falos: Gigante guardián que vigila en la isla de Creta y fue

vencido pot ló, artifi-cios de Medea' Íalos nació de un fresno'

Trffibs: Tercio de una tribu.


