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cometa. imprevisible, que parte aremorizado, mientras
que en los casos más favorables brilla como un astro de
primera magnitud en el sistema solar de la cultura. Los
griegoslegitiman la existencia del filósofo porque sólo
entre ellos no es un cometa.

Sócrates, el conocedor de almas. Todos los filósofos

posteriores son de carácter híbrido; y cuando se Pre-
..nt" 

"lgo 
parecido a un carácter unilateral, como

ocurre .i lo, .ítti.os' no se tratay^de 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 Ia cultura

helénica que había dominado hasta entonces, así

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

salvación, 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 purificación a lo grande; el podero.so curso de la

"ult,rt" 
griega no debe interrumpirse, ellos se encarga-

ban de ñb."-r.l 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.

E. .rt" verdadera desgracia que nos haya quedado

tan poco de aquellos viejós maestros filósofos y que lo

poco que poseemos sea tan incompleto' Como conse-

.u.n.i" di esa pérdida los iuzgamos involuntariamen-

te en función de criterios erróneos ¡ dejándonos llevar

por el simple hecho -completamente azaroso- de que

bl"t¿r, v Áristóteles nunca carecieron de copistas y ad-

miradores, tendemos a favorecer a estos últimos en de-

trimento de sus predecesores. Mucha gent€ cree en

una providencia propia que actúa sobre los.libros' un

fot"* libellorumi mas diiha providencia debió de ser'

ii.rr"-.nr., bastante malvada al habernos querido

privar de los textos de Heráclito, de la maravillosa

po.sí" de Empédocles, y de los escritos de Demócrito

L

flas esras consideraciones podrá admitirse sin re_
paro que hable de los filósofos preplatónicos como de
un grupo homogéneo y q,t. rólo a ellos dedique esta
obra. Con Platón comienza algo completamente nue_
vo o, por decirlo de otro modo con idéntica iusticia. a
partir de Platón les falta a los filósofos algo ésencial si
los comparamos con aquella orepública d"e pensadores
genialeso que se extiende de Thjes a Sócrates. euien
deseara pronunciarse desfavorablemente acerca d.e
aquellos maesrros antiquísimos podría calificarlos de
simples o unilaterales, y a sus epígonos, con platón a la
cabeza,.de complejos o multípliáes. Más justo y más
imparcial sería caracre rizar aéstos último, d. ."r".r._
res filosóficos híbridos y a los primeros de tipos filosó_
ficos puros. Platón mismo constituye .l p.i-". gran
carácter híbrido y como tal r" .*prer" ,"nü .r, ,r., 

"filo-

sofía como en su personalidad. b,., ,u do.t.ina de las
ideas s.e conjugan elemenros socráricos, pitagóricos y
heracliteano.s; he aqui que ya no represenre-un tipo
puro. Thmbién en cuanro hombre re mercl"n.n pi"-
tón los rasgos característicos de la distancia y la sereni_
dad soberanas de Heráclito, los de la comlasiva me_
lancolla del legislador Pitágoras y los del'dialécrico
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Esta Pregunta habría que hacer a todos los doctos que no
saben usar las obras de los antiguos de unaforma más in-
teligente que aquel artista las lentejas.>8 En nuestro caso
cabría aún añadir que no necesitamos que nos haya
quedado ni una sola palabra, ni una anécdota, ni una
fecha más de las que nos han quedado -y lo mismo su-
cedería si nos hubieran quedado menos- para estable-
cer Ia tesis de orden general de que los griegos legiti-
maron la filosofía.

Una época que padece lo que se ha dado en llamar
la generalidad del saber, pero que carece de verdadera
cultura tanto como su vida carece de una verdadera
unidad de estilo, no será capaz de hacer algo mlnima-
mente serio con la filosofla; y esto aunque el mismísi-
mo genio de la verdad la proclamase en las plazas y los
mercados. En una época tal, la filosofía no es más que
el monólogo erudito del paseante solitario, Ia rapiña
casual de un solo individuo, un oculto secreto de alco-
ba o la inofensiva cháchara entre viejos académicos y
chiquillos. A nadie se le permitirá que satisfaga en sí
mismo la ley de la filosofia; nadie vive hoy ofilosófica-
menteD, con aquella sencilla fidelidad viril que empu-
jaba a uno de esos hombres antiguos -en el caso, por
ejemplo, de que hubiese jurado fidelidad a la Estoa- a
comportarse como un estoico en todo su ser y en cada
una de sus acciones. Todo filosofar moderno es pura
apariencia erudita; es pura política, y es policial; lo
mediatizan gobiernos, iglesias, academias, costum-
bres, modas y cobardías humanas. Laprácticafilosófi-
ca se limita únicamente a suspirar: u¡Si por lo menos Ia
situación fuera de otra manera.. .!o, o al simple cono-
cimiento del oérase una vez). La filosofía carece de
legitimidad; por eso, si el ,hombre moderno fuera

l que elevaban a los antiguos filósofos a la altura de pla_
tón, incluso superándole en ingenuidad; en cambio,
para consolarnos de dicha pérdiáa nos puso en las ma_
nos aqt'ellos otros escritos de los .rtoi.or, los epicú_
reos. y los de Cicerón.. Es muy probable que se'haya
perjldo para nosorros.l" 

-ayoi 
y más impo'rranre par_

te del pensamiento.griego ysu áxpresiórr.., p"l"Ér"r,
urr rle5¡i¡e que no ha de sorprender a quien recuerde
el,infortunio sufrido por_Escoto Erígena o pascal y que
aún en.nuesrro siglo tan iluminado iondenó l" piiÁ.-
ra edición de El mundo como uoluntady representación,
de Schopenhauet como macularura6. 

"Si 
ág,rien quie_

re creer en la existencia de un poder faral qie rige'par_
ticularme nte este tipo- de corir, qu" así Io haga y que
afirme con Goethe: ,,Nadie se lamente de lo sue es ras-
trero; que, por más que digan, tiene *urho perá.17 Sobre
todo, es más tuerte que el poder de la verdad. La Hu_
manidad produce rn.ty r".á-.nre un buen libro en el
que se enrone con audacia y en libertad la canción de
guerra de la verdad, la canción del heroísmo filosófi_
co; y aún así, el hecho 

9. q"g pueda durar un siglo en_
tero o de q.ue acabe pudriéndoie y converrido .ripolrro
depende de los avatares más miserables: por ejemplo,
del repentino oscurecimiento de 1", 

-.rrt., 
a causa de

convulsiones supersticiosas, o de anripatías persona-
les, y finalmente, acaso de los dedos p.."roro, d" un
escriba, o de los gusanos, o de las inclemencias del
tiempo. Pero no es nuestro propósito lamenrarnos;
mejor.repitámonos las palabras de consuelo que Ham-
man dirige a los espíritus cultivados que düloran la
pérdida de una obra: oEl artista que co)riguii introdu-
cir una lentejapor la cabeza de un) aguja, ituro bartant,
con unafanega de lentejas para ejelcítar"su habitidad?
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enunciadas deja aún a Thles'0 en compañía de la reli-
gión y la superstición, mientras que la segunda, sin
embargo, lo excluye ya de tal compañía y nos lo mues-
tra como un investigador de la Naturaleza; pero, a
causa de la tercera razón, puede considerarse a Thles el
primer filósofo griego.

Si Thles hubiera afirmado: ndel agua será rierra>,
tendríamos solamenre una hipótesis científica, falsa,
pero difícil de refutar. Sin embargo, fue más allá de lo
científico. Con la exposición de tal idea monista basa-
da en la hipótesis del agua, Tales no sólo superó el lnfi-
mo nivel de los análisis fisicos de su época, sino que los
dejó muy atrás al haber dado un verdadero salto de gi-
gante. Las escasas y desordenadas observaciones de
tipo empírico que llevó a cabo acerca de la proceden-
cia y Ia metamorfosis del agua, o, más concretamente,
de ulo húmedor, permitieron, o al menos sugirieron,
una gigantesca generalización. Lo que allí residla era
un axioma metafísico cuyo origen se remonta a una
intuición mística, la misma que enconrramos en todos
los sistemas filosóficos, compilaciones tan sólo de los
intentos siempre renovados de expresar mejor un
enunciado: uTodo es uno.)

Es asombroso obserbar cuán violentamente obra
esta creencia en todo lo empírico: precisamente de Ta-
les puede aprenderse la manera en que procede la filo-
sofla en todas las épocas cuando, impulsada por sus
mágicos propósitos, quiere rebasar los intrincados dé-
dalos de la experiencia. Las bases desde las que inicia el
salto son muy frágiles, pero la esperanza y el presenri-
miento dotan de alas a sus pies. La razón calculadora
permanece detrás jadeando pesadamente, buscando
bases más sólidas desde las que llegar ella también a la

valiente y honesto, tendría que rechazarla y proscribir-Ia con palabras parecidas.; h;;;;i,lL,an p"r"apartar de su ciudad ideal a to, po.r", ,"igicosr. Sinduda alguna, del mismo modo que a los po-etas trági_cos conrra platón, también a la filosofia li qu.d" 
".1.,el recurso de ta réptica. Si ,. I" ;úd;;fi"Ul", poari"aducir algo semejanre,a esro: "¡Oli f r.Uf 

"l.r"forru_nado! ¿Es acaso mi culpa sl como una hechicera debovagabundear por los campos y esconderme y disimu_tar como si fuera una pe."doia y vosorro;#i, ju"c.r?Mirad a mi herman,l,r *r.,l.;;;;;;;í; hemosvenido a parar entre bárb¿r* y 
"i;;;;;"ü.r.,o, ,"cómo librarnos de ellos. Aq"í ;";;.;orl 

"J..i, 
u.r_

1.11, Í. 
cuatquier tegitimidid; ñil;;; anre tosque clamamos por nuestros derechos también habránde juzgaros a vósotros r., aira", jr.".J;;i;.ro u,r"verdadera cultura, .rárr.., .o-pr.rrd.réis qué pre-tende la filosofia y cuál es ,u poderin

3

_-^-L1 
filorofía griega parece iniciarse con una ocu_

::::::" 
exrravaganre, con la tesis de que el agua es elortgen y la matriz de todas las cosas. ¿É, re"lm.nt. ,r._cesario manrener la calma y 1"...i.ááJ"nrlr._.¡"rr.

fj:lc]ón? 
Sí, ypor rres razones: la primeá, porqueIa tesrs enuncia also acerca del origen de las cosas; la

::gund", 
p^or9.ue lá enuncia,i. ;"ü;; ilbul".i¿r,alguna; ¡ finalmente, la rercera razóÁ,porque en ella

::_i_ldut., lulqu. sólo en _estado ¿. .rii¿lil", el pen_samlento .Todo es uno.) La primera d;-ñ razones
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lógica y la rigidez de la experiencia empírica con la
¡lflrmación nTodas las cosas son agua), todavía subsis-
tr un escombro sobrante tras el desmoronamiento del
cdificio cientlf ico, y es justamente en esos escombros
rcstantes donde reside una poderosa fuerza propulsora
y, al mismo tiempo, Ia esperanza de una futura fecun-
didad.

Obviamente no estoy suponiendo que tal pensa-
rniento entrañe en parte alguna, limitada o debilitada,
cualquier tipo de nverdadr, ni tampoco lo considero
rrna alegoría; quizá si pensamos en un attista, un pin-
tor o un escultor situado al pie de una cascada y que
creyera ver en las formas que saltan ante sus ojos un ca-
prichoso juego acuático en virtud del cual se confor-
maran figuras y cuerpos de personas y animales, así
como máscaras, plantas, rocas, ninfas y ancianos y esto
de todas las especies existentes, la afirmación oTodo es
agua) se viera plenamente confirmada para é1. El Valor
del pensamiento de Thles radica, en cualquier caso, y
aun sabiendo que carece de cualquier tipo de demos-
trabilidad, en el hecho de que no lo concibió desde un
punto de vista mitológico ni alegórico. Los griegos,
entre los que Thles se hizo de pronto tan popular, eran
cualquier cosa menos realistas, ya que sólo creían en la
realidad de los hombres y de los dioses, y consideraban
el coniunto de la Naturaleza idéntico a un disfraz, una
mascarada o una metamorfosis de esos mismos dioses-
hombres. El hombre era paÍa ellos la verdad y el nú-
cleo de las cosas, el resto de la Naturaleza, tan sólo ex-
presión, fenómeno, un juego ilusorio. Por eso mismo
era muy difícil que concibieran los conceptos en cuan-
to meros conceptos ¡ al contrario que los modernos,
quienes sublimaron lo más personal en abstracciones,

meta deseada, adonde ya arribóla divina compañera.Cab.ría pensar en dos ,riaj.ro, 
";;;;'f;.so rorrenredel bosque que arrasrra piedras .n * lu.ro, uno deellos salta con pies ligerós ,irui¿rráorl il tm pi.d.r,para seguir avanzando en ,ur r"l,or,-rir piJo.up"rr. d"que rras él se desprendan.y las 
"r."'r;;; 

i;.rrriente. Elotro permanece en la oriila ur,o, irr.,"rr*s sin saberqué hacer primero tiene que.;;;;;; base firme
:::ry:!" 

soporrarsus pasos vacilan,", y!.r"dor, .nprrnclpro, se rrara de una empresa difiá1,¡ además,
:l:gol 

dios lo ayuda a.,.,,";-;i;;;;.,,.. 
,q,,n ..,pues, lo que conduce con ranra rapid,ezal pensamien_to filosófico a su mera? ¿4;;;;:jffi tL,.,,.¡, ¿.tpensamiento ¡acional,y ."l.ul"do. p"rIu'."p".ia"ainmediata de sobrevolar, grandes .**r.1, No, unafuerza. exrraña e ilógica .1"?;;r;;rii" ár,r"ri". r__pulsado por ella, sañri o, i u' i a'"á, ;i ;ffi i l$Lil:L::1 *:: :j'i*11...:zas; aunque también, .n el tr"nscurr" d; ;u,vuelo, vaasiéndose aquíy allá" 

"lgur,". .."r'rlr", "*i"¿*as. Unpresentimiento genial le muesrra, Ie hace columbrard¡sde lejg;,.q.r. J' t"l o.u"l p.r.,á;;;;,; se hallanotras posibles cerrezas. p..o'dorrj. Áar lJa"ro." ,.muestra la fu erza dela fantasía ., .r, 
"t 

i.rJ.r"Urimientoinmediato y súbita comprensión d. 
";;i;;", . La re_

ll.L1:l""p.rta 
posteriormenre sus criterios y sus este_reotrpos buscando lo análogo medi"nt" .qil"l"r.i"r,

l.^.-Tl 
| 
",i, {o a q u er I o q 

".,"F "b ;; ;;;;; :; lon¡ u n,opor las relaciones de causalidad. p.ro irr.ll.rrJ .u"rrdoesta labor de reflexión nunca fr..";;;;tl;".", .l ."rode Thles, este filosofar que no se atiene a demostracio_nes conserva todavía un va-lor; aunque.flii¿l"r¿, a*_truya todos los apoyos, rod". i", b;;r-"1';;;"pasar la
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urr rasgo característico de Ia mente filosófica. Lapala-
bra griega para denominar al nsabioo perrenece por
ctimología a sapio, (me gusra), sdpiens, oel degusta-
d<trr, sisyphor, el hombre del gusto refinado; por lo
trtnto, Ia sutileza y el refinamienro en el discernir y el
conocer, una gran capacidad de diferenciar, consriru-
yen, según la conciencia popular, el arte propio del fi-
lósofo. Sin embargo, el filósofo no es prudenre, si es
que entendemos como nprudenteu al hombre que es
capaz de conducir ventajosamente sus propios asun-
tos; Aristóteles dice con razón que: olo que Thles y Ana-
xágoras saben, son cosas grandes, admirables, dificiles y
diuinas, pero inútiles, porque no buscan los bienes hu-
manos.rt2 Mediante esta elección de lo ugrande, admi-
rable, dificil y divinou se separa la filosofia de la cien-
cia, del mismo modo que, debido a su predilección
por lo inútil, lo hace de la prudencia. La ciencia, sin
llevar a cabo tal elección, sin ningún tipo de refina-
miento en sus gustos, se precipita sobre todo lo cog-
noscible impulsada por un deseo ciego de querer co-
nocerlo todo a cualquier precio. El conocimiento
filosófico, por.l conti"rio, va siempre tras el rastro de
las cosas que se estiman más dignas de sabiduría, tras
los conocimientos más grandes e importantes. Pero el
concepto de ograndeza, es variable ya sea su ámbito el
de la moral o el de la estética; así, la filosofí a comienza
con una legislación de la grandeza, el acro de nombrar
y designar es inseparable de ella. uEsro es grandeo,
dice, y con eso eleva al hombre sobre el deseo desaFora-
do del solo y ciego impulso de conocimiento. Por me-
dio del concepto de grandeza, la filosofía conrrola ese
impulso, pero lo hace también, en mayor medida, en
cuanto que considera como algo alcanzable y alcanzado

n:11-"j 
griegos, las realidades más abstracras se con_crerrzaban sin cesar en,l.o.person"i. ü^i¿.s afirmó:<No es et hombre ri:.illd;J;: i1,:** ;"o el agua,,y con esto comenzó a creer 

"r 
l" N",ur"iJr", 

"l 
_.no,en tanto que creía en el agua. ¡" .u"rrro _atemático vasrrónomo se mosrró .ol"r."¡o l*ü;iJiffi;iJ

:f"*:l::: I "ylq": con toda ,, r"ii¿.I 
". atcanzó tapura absrracción al no, 

Jraber ¿"ao .on l" idea del
;?*ff?tl il.n':oq ;1,i1;-á,. .1,,," .*0,._
; i ;;111 r' ü'ó: i I i:'A:'3J ru;':f : n::i;
:i:-.11'10", y singutares, pár.y.rJ-i"*f".utt"d d.crear absrracciones 

I je peniar rin pl"rr;. ir_o ningu_no en un grado más alto que et; p".i Jt'o"ligraban ex_presar sus pensamienros mediarr. f" ár_" de Ia ale_goría. También Feré
id", ,;;;;;,.rrrccrdes 

de Tiro,,, muy próximo apr ",." . á,".;'#; Tj:;:LXn::, :n::n: n:región en la que,. *r.lá-.i;g;j; 
":üoría. Así,por ejemplo, se atreve a 

:omparar 1",.;;:"" un ro_ble 
fl1do que pende." 

"t "i.ilon;;;"". atas ex_j.-113:r qu. 2..,,, 
"", r,"u", u";il; ó;""os, ro_

:::_::" 
un riquísimo manro d. sd;;; Jt!u" .or, ,upropra mano se había entrete"i¿J." U"ri"J", ,i..r".,los mares y los ríos.

A la vista de un filosofar tan dificil de traducir aconcepros intuitivos. plagado d" ,;;;;;rr", 
"t.go_Í:t:,31:: 

se presenra, en cambio, como un maesrroortgtnal y creativo sue comienz" ; 
-i;;; 

ll, .rrtr"n",de la Naturaleza sin el apoyo de fabulaciones fántásti_cas. Si al hacerlo udliza tanto la ciencia como la cene_
:?.1^r^ después sobrepasarta, J. il;;;,'r. ¿"u. 

"que, en cualquier caso,^art" 
-"rr.r" 

a. 
".ru"r 

aonstituye
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el más grande conocimiento, el de la esencia y el nú-
cleo de las cosas. Cuando Thles enuncia: ni-odo es
agua), estremece al hombre y lo hace salir del manoseo
vermiforme y de ese trasrear por todos los rincones,
tan caracrerísticos de las ciencias particulares; Thles
presiente la solución última de las cósas, y en virtud de
semejante presentimiento supera el vil cautiverio, la
vulgar torpeza que reside en los grados más ínfimos
del conocimienro. El filósofo trata de que resuene en
sí mismo toda Ia armonía del universo, y l,r.go intenra
exteriorizarla en conceptos. Siendo contámplativo
como el pintor o el escultor, o compasivo, como el re_
ligioso, o espía de los fines y delacausalidad, como el
hombre de ciencia, sintiéndose impelido hacia el ma_
crocosmos, también posee simultá.r."-.rrt. la pre_

1en9i-a de ánimo de quien contempla el mundo con
frialdad y se consideia su reflejo. Tal presencia de
ánimo es la que posee el artisra de teatro cuando se
e,ncarna en orros cuerpos desde los que habla, y cuan-
do además es capaz de proyectar hacia afuera su meta-
morfosis mediante los versos que declama. Lo que
sSria et verso al poera, es al filósofo el pensamiento
dialéctico: este último se,aferra a éI pari asegurar su
encantamienro, para petrificarlo. y del mismt modo
que para el autor dramático palabra y verso no son
otra cosa que un balbuceo en una lengua extraniera.
dada la imposibilidad de expresar m.diante .llo. iod"
la riqueza de lo que vive y vi, también la expresión d.e
las profundas intuiciones filosóficas halla su único

T.{i" 
para ex^presar Io intuido en la dialécti cay Ia re-

flexión científica. Se rrara, cierramenre, de medios de
expresión muypobres; en el fondo, son también meta-
foricos: una traducción infiel realizadaa una esfera y a

I u lit,,,rfi, '" 
t' ¿P"'

rrtr lcnquaie diferentes' Tales intuyó launidad absolu-

il i.i";;];;"do t" quiso co'municar' ¡habló del

n¡4trir!

4

Mientras que el tipo general de filósofo' se asoma

." i" iiilt" aJT"lt' to*i tt'u"tlto en niebla' la ima-

gcn de su gran sucesor nos lo muestra ya con mucha

itt"yot claridad- . 
or filosó-'Ano*i*ondro de Mileto' 'r el primer escrtt

ti";'l:;^' l"tigiita"a' escribió i*l v to'"o.d:!: t::¡l-

iri*iu.td"d.,J filótofo mientras las impostctones a'e-

;;;;i. roben la imparcialidad y la ingenuidad: en

"" -t""if.t" 
estilo lapidario' Fraie a fra¡e' 

testigo de

;; il;;;;¡arecimiÉnto' expresión de la permanen-

"ú "" "f 
¿ttUito de sublimes contemplaciones' El pen-

;"-t.;; t .*t fo'*" 
'ot' 

piedras miliares en la senda

o". .."¿ú* a la más grande sabiduría' Con esa pro-

ffi dtd J ñi á,'i" 
"fit"*ó 

A nax imandro en, cierta oca-

sión'. nDe dnrd'"' g'n"o'las cosus' hacia alLí se produce
"ir-U;¿" 

la destruiión' segin la necesidad; pues esas c0'
-J'r-i¡r"t" 

que exPiar sus culpas 1' ser juzgadas plr sus xnt'

auid.ad.es en conJormid'ad ito'd'" del tiempo'"4 Miste-

i;;;;;;;;'""iJ d' 
"' "'d"d"o 

pesimista' formula

;;i;; ;';ulpida en el albor de-la filosofia griega'

t'uil,'oT i#ltJifi ::ruIo de nue s uo. si glo nos llesa
¡ rrxn¡,n enlos Parerga (vol' Il' p;327) ' to" 

"1":::-
,iJ.r""i¿" similar: nEl criterio adecuado para Juzgar a
"))r-), 

ttrtt nombres es' precisarnente' el de que es un ser

Friedr ich Nierzsche


