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que vivían eternamente. Así vemos quetodos ellos'

aunque en otros respectos evitaban el lenguaje de

ü t"iigio" y descartában por completo el.antropo-

morfiJmo áe su tiempo, sln embaigo' aplicaban el

nombre de "dios", o de "lo divino" a su sustancla

primera. Así llamaba Anaximandro a su apeiron y

il;i;;""t al aire. Se atribuye a Tales-la frase:
;'T;d; está lleno de dioses", que Aristóteles inter-

"..oU" 
en el sentido de que "el espíritu-anda mez-

iiu-áo ."" ,odo". La sustáncia del mundo debe ser

ft-t"tá.i. de la vida, y por eso creo yo que lray
;;;il;t" que decir de ló que piensan los moder-

nos comentuiirtut aceÍca de las conjeturas de Aris-

lát"t", sobre la razón que moüó a Tales a elegir el

ug"u."*" materia primera del mundo' Dice Aris-

tóteles:

Probablemente sacó su idea del hecho 4eque el ali-

;";; i" todas las cosas es la humedad.' y que el

calor mismo es engendrado por la humedad y cqn-

;;;iñ;; 
"ila... 

iquela simiente.de todas las cria-

turas tienen una natirraleza húmeda' y el agua es el

..ig"" á" l^ naturaleza de las cosas húmedas'

La orientación del pensamiento que insinúa Aris-

tóteles es la que vincula el agua a la idea.de la vida:

la humedad in cuanto parte necesaria-del alimen-

iá v a. la simiente, y el hecho de que el calor vital'

el óalor de un cuerpb vivo, es siempre un calor hú-

;"d- (La relación entre el calor y la vida' hecho

pul*uti" de experiencia, como esencial y causan-

;;fu; señalada co-n más insistencia por los griegos

;ú;;;; b. p"tttuáot"t actuales') si ésa tue la idea

á" flt"t, la vemos explícitamente manifestada por

Anaximandro' que eiplicaba el origen de la vida

MATERIAY FORMA 43

por la acción del calor sobre la materia aguanosa o

legamosa."Al 
advertir que esos pensadores lo.tt 

hacían

-á, 
or"*.rrrta que ésta: "¿be qué está hecho el mun-

;;?; :;; ;; unoientado ailasificarlos como materia-

listas. Sin embargo, esto sería un elTor' ya que esa

"uluUtu, 
en el len-guaje corriente moderno' designa

;il;á;iú q.r" Éu ñecho su elección entre la co-

;;J;;iñáiiva de materia v espíritu como últi-

.r,itu" ,u,rrut de las cosas, y que conscientemente

"i""" 
toa" poder causativo a lo espiritual' Lo que

;;;;"; qúe esforzarnos por comprender es un

"rtuáá 
*"'"tal anterior a la distinción de materia y

esoíritu, de suerte que a la materia, que era la fuen-

;;?;; J.;;¡. existencia, se la consideraba dota-

L á" 
"toititu 

o vida. A medida que 11lilosofía pro-

;;.;;, tá encontrando cadavezmás difícil sostener

:;il;ó.iá" . r. vez doblev -unitaria' v no es el

;;ñto 
-"no, 

interesante del desarrofo del pen-

samiento griego aquel que nos muestra la creciente

;i;; tl"Jt" 
-ut"tiu 

y el esplritu someten los

vínculos que los unían. A la materia hay que con-

."¿!ti" 
"id^ 

r"rmás atributos qsqirituales' incluso

ái p"*"*i"nto, hasta-que 9l n1o!'l9ma llega a su

p,tttto culminante y se hace inevitable la ruptura'
';;ái"-;;os h última parte de este capítulo.a

hablar de los pitagóricos' En las postrimerías de

il;j-ü"á;á l. ttáutuuu de la escuela jonia v de la

i;li";".;;; d" las dos corrientes principales de

i" irá¿i.iá" del pensamiento griego primitivo' La

última de esas corrientes empezó con Pitágoras'

quien, aunque era griego.oriental {e 3ac-i1ie^113'
ábandonó muy joven su isla nativa de Samos' emr-

ñ;; ¿" liiiu hacia el año 530 a'c'' v tundó su

fiermandad en Crotona' Por razones políticas' sus
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discípulos fueron perseguidos y dispersados, y en
el siglo v ya se encuentran comunidades pitagóri-
cas esparcidas por varias partes de Grecia. No ha-
blar de la tradición pitagórica sería dar una idea
muy parcial de la filosofía griega y omitir algo que
ejerció poderosa influencia sobre el pensamiento
de Platón. Pero quizá frustraría nuestro actual pro-
pósito el dedicarle mucho espacio en estas pági-
nas, debido a la oscuridad que envuelve gran parte
de su doctrina y de su historia.

Dos son las causas de esa oscuridad. Para los
pitagóricos, el motivo para filosofar no fue el mis-
mo que para los jonios, o sea, la mera curiosidad
científica. Constituían una hermandad religiosa, y
esto tuvo ciertas consecuencias. Una parte por lo
menos de su doctrina se consideraba secreta, y no
debía ser comunicada a los profanos. El fundador
mismo fue canonizado, o considerado como semi-
divino. Esto significa, en primer lugar, que le rodea-
ba una brrma de leyendas milagrosas, de las cuales
es difícil desenmarañar la verdadera vida y ense-
ñanzas del Pitágoras histórico. En segundo lugar,
se consideraba un deber piadoso atribuir toda doc-
trina nueva al fundador mismo, y teniendo en cuen-
ta que la escuela tuvo una historia muy larga, que
incluye un renacimiento en particular floreciente
entre los romanos del tiempo de Cicerón, resulta
evidente la dificultad de descubrir con certeza cuá-
les fueron las ideas del propio Pitágoras o de la
escuela en sus primeros tiempos.

En su aspecto religioso, el núcleo del pitagoris-
mo era la creencia en la inmortalidad del alma
humana, y en su progreso a través de sucesivas reen-
carnaciones no sólo en cuerpos humanos, sino en
los de otras criaturas. Con ésta se relaciona el más
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importante de los tabúes pitagóricos, o sea la abs-

tención de comer carne, porque la bestia o el pájaro

qn" ,tt o come quizás 
"stuuo 

animado por el alma

de un propio antePasado.
si es aii, si la transmigración de las almas es

posible y habitual, todas las vidas están emparen-

[.du, 
"rrt." 

sÍ, y el parentesco de la naturaleza es

otro de los principios del pitagorismo' Esto se ex-

tiende ,rrrr.-ho más de lo que nosotros podemos

párrrtr, porque el mundo animado era mucho más

éxtenso para los pitagóricos que p1f? nosotros'

Creían ellos que el universo en su totalrctad era una

criatura viviente. En esto estaban de acuerdo con

los jonios, pero en esa concepción implicaban mu-

chas cosas ajenas a Anaximandro y a Anaxímenes'

v que procedían de fuentes religiosas místicas más

ÚiÉ" ó" racionales. El cosmos, decían, e,stá rodea-

do de una cantidad ilimitada de aire o aliento que

i-pr"grru el todo y le da vida. Es la misma cosa la

q"á ¿í vida a las criaturas vivientes individuales'

óe este resto de creencias populares, racionalizado'

como hemos visto, por Anaxímenes, los pitagó-

ricos sacaban una enieñanza religiosa' El aliento o

vida del hombre y el aliento o vida del universo in-

finito y divino erán esencialmente lo mismo' El uni-

verso era uno, eterno y divino' Los hombres son

muchos, divididos y mortales. Pero la parte esen-

cial del úombre, el álma, no es mortal, y debe su in-

Áortalidad al hecho de que es un fragmento o chis-

pa del alma divina, separada y aprisionada en un

cuerpo mortal.- - 
Ár?, prr"t, el hombre tiene un fin u objetivo en la

vida; librarse de la cormpción del cuerpo, y, con-

virtiéndose en espíritu puro, volver a unirse al

espíritu universal, al cual pertenece esencialmente'
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Hasta que el espíritu no se purifique por completo,
ctebe pasar por una serie de transmigraciones, cam_
biando un cuerpo por otro. Esto im-plica la conser_
vación de Ia individualidad mientras esté incom_
pleto el correspondiente ciclo d" ,ru.i-i".r¡os; pero
y¡,ab1aufa en que el objetivo final era la aniqui_
,,Tiu" de sí mismo por la reunión con el espíritu
clrvlno.

Los pitagóricos compartían estas creencias con
otras sectas místicas, particularmente con la que
daba sus enseñanzas en nombre del mítito Orfeo.
Pero advertimos la originalidad de pitágoras al pre_
guntarnos,p". q--" medios podían lográrse la puri_
ncacton y la unión con Io divino. Hasta entonces,
la pureza se había buscado- po. 

-"aiá-á"1 
.it"áii

por la observancia de prohibicio.r", 
-..i.ricas, 

ta_
les como evitar la visia o lu p.ori*iáál de cadá_
veres. Pitágoras conservó algo de esto, pero añadió
un-modo particular suyo, el modo del'filósofo.

_--!i9o.oila 
del parentesco de la naturaleza; que

puede considerarse como el primer principio del
pitagorismo, es resto_de una- antiguá creencia, y
tiene mucho de común con la .roéiór, de la sim_
p¿.tía mágica. Fl segundo principio es ya racional y
fpicamente griego, y consilte erla imjortancia quá
Pitágoras da a la forma o estructura como ob;éto
propio de la meditación, juntamente con la exalta_
ción de la idea de límite. Si, como decía reciente_
mente un profesor de filología clásica en su lección

ilaueu¡al, 
es. un rasgo característico de los griegos

su preterencia por "lo inteligible, lo deterñnaáo,
lo mensurable, como opuesto a lo fantástico, lo vago
y Io informe", entonces pitágoras fu. el p.i-mer após_
tol del espíritu helénico. Loi pitagóri.oi .á-o a,ru_
listas morales convencidos, disfoní;;;; colum-
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nas bajo las rúbricas de "cosas buenas" y "cosas

malas". En la columna de las cosas buenas, al lado

de la luz, la unidad y lo masculino, figuraba el lí-

mite, y en la columna de las cosas malas, con la

oscuridad, la pluralidad y lo femenino, figuraba lo

ilimitado.
La religión de Pitágoras incluía, como hemos vis-

to, una especie de panteísmo. El mundo es divino,
por lo tanto es bueno, y es un todo único. Si es brre-
no, si es un serviviente y si es un todo, se debe, se-
gún Pitágoras, a que es limitado y a que obedece a

un orden en las relaciones de sus diversas partes.

La vida plena y eficaz depende de la organización.
Así lo ,rémos en las criaturas vivas individuales, a

las que llamamos organismos para indicar que

tienen todas sus partes dispuestas y subordinadas
al fin de mantener vivo el todo (el griego organon
significa trebejo o instmmento). Lo mismo oculre
con el mundo. El único sentido en que puede lla-
mársele un todo único así como bueno y viviente,
estriba en que tiene límites fijos, y por lo tanto, es

capaz de oiganización. Se pensó que la regulari-
dad de los fenómenos naturales apoyaba esa teoría.
Los días suceden a las noches y las estaciones a las

estaciones en el orden debido e invariable. Las gi-

ratorias estrellas ofrecen (según se pensaba) un

movimiento circular eterno y perfecto. En suma, el

mundo puede ser llamado kosmos, palabra intra-

ducible que combinaba las ideas de orden, corres-
pondencia y belleza. Se dice que fue Pitágoras el
primero que lo llamó de esa manera.

Filósofo por naturaleza, Pitágoras decía que si
queremos identificarnos con el cosmos viviente, con

el cual nos creemos esencialmente emparentados,
debemos, sin olvidar los antiguos preceptos reli-
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giosos, estudiar ante todo y sobre todo cómo actúa
y averiguar cómo es. Esto, por sí solo, nos acercaría
más a é], V nos capacitaríapara dirigir nuestra vida
en conformidad más estrecha con los principios
que nos revela. Así como el universo es un kosmos,
es decir, un todo ordenado, pensaba pitágoras que
cada hombre es un kosmos en miniaturá. Somos
orga_nismos que reproducen los principios estruc_
turales del macrocosmo; y estudiando 

-esos 
princi-

pios estructurales, desarrollamos y estimulamos en
nosotros mismos los elementos de la forma y del
orden. El filósofo que estudia el kosmos ," hu."
kosmios -ordenado- en su propia alma.

Los intereses intelectuales de pitáeoras fueron
ante todo matemáticos. Puede darse pár cierto que
esto no significa que se entregase a meros juegos
supersticiosos con los números, sino que hizo ver_
daderos y considerables progresos en las mate-
máticas. Sus descubrimientos fueron total y sor-
prendentemente nuevos. Si no llegamos 

^ 
darnos

cuenta de cuán interesantes y nuevos debieron pa-
recer,, no podremos comprender la aplicación ex-
traordinariamente amplia que le pareció correcto
darles. También aquí encontraremos un resto de
pensamiento primitivo: recordemos lo que se ha
dicho acerca de la confusión irracional entre los
salvajes de los números y los objetos numerados.
Pero sus propios y notables descubrimientos quizá
parecieron confirmar irrefutablemente, aunque en
un terreno puramente racional, aquellos rasgos del
pensamiento primitivo.

Su descubrimiento más sorprendente, el que se
dice que ejerció la mayor influencia sobre su pen-
samiento y sirvió de fundamento a su filosofía ma-
temática, lo realizó en el campo de la música. Des-

cubrió que los intervalos de la escala musical' que

se llaman todavía, según creo, consonancras per-

fectas, pueden expresarse aritméticamente como

las razónes entre los números 1,2,3 y 4 '  Estos

;;*;;;., sumados, dan 10, Y el número 1o' en la

curiosa combinación pitagórica de matemáticas y

misticismo, se llamaba el número perfecto' Esto se

ii,rt,tu gráficamente con la figura llamada tetraktys:

La octava es reducida por la razón2:l ' la

qurnta por la tazón 3:2, y la- cuarta por la razón

+,¡. Attó.u bien, si utto no sabe esto, no es una de

"rá, 
.orut que puedan ocurrírsele mientras toca la

li*, u.rn q"irai eligiendo las notas con alguna in-

i"".io" experimentáI. El descubrimiento de Pitágo-

rár t" U"tá en la existencia de un orden inherente'

a" ;. organización numérica en la naturaleza del

sonido miimo, y se manifestó como una especie de

ievelación concérniente a la naturaleza del universo'

El principio, general al que el-descubrimiento

sirviO como la ilustración fue el de la imposición

del límite (peras)a lo ilimitado (apeiron) para pro-

á".i. f" limitado (peperasmenon)' Ésta es la fórmu-

f" g""".ul pitagóricá para la.formación del mundo

y a? toa" lb q"i contiene, e iba de par-con el coro-

íu.it rn"tut y estético de que lo limitado era bueno

v iá rri*iá¿á malo, de tuéftt que la imposición del

ii-it" u la formación deunkosmos, que ellos decían

;;;;i.;" el mundo como un todo, era la prueba

á" U Uo"¿ud y la belleza del mundo y un ejemplo

o". a.Uiu" ságuir los hombres' Gracias al des-

cubr imiento de Pi tágoras,  la música suministró.a

sus discípulos el mejor ejemplo de- aquel prlnclplo

en acción. Y su apropiación para el cas-o se veía re-

f*r"a" por la bitleza de la música, ala cual Pitá-

goras, cómo Ia mayor parte de los griegos' era muy
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sensible, porque la parabra kosmos les sugería a rosgriegos tanto la idea de belleza .";; i; de orden.Fue, d.9 este modo,.una prueba rne, á"iu igualdadentre límite y bondad.ei t..frá á. q". su imposi_ción al_campo del sonido ,r.ur"-ú.ü.iu ¿" lu a"r_armonía. Todo el campo del sonido, p.r"r, 
"*r".r_diéndose indefinidamente en direcciáries opuesras-alra y baja- es un ejempl" a" io-iii_]tJo. El lími_te está representado poi el ,irt.ma nulérico derazones entre Ias notas concordantes, lra a.dra.

gf 1odo.a un orden, y..rpo"á" u 
""'pl.""i",eligible.Este plan no le esque.itá.ríd.,d.-.i'H;;',t:,i:ff l3:Tli";.::t:

bierto. Según las palabrás á. ¿;;;;;;- 
'

La infinita variedad cualitativa del sonido es some_tida a orden por la rey, exacta y sencilla, de la razóncuantitativa. El sistéma u.i é.t.ü1."iáo* aún con_tiene-el elemento ilimitado ..I;;;;;;"rlos vacíosque dejan entre sí las notas; pero lo ilimitado no esya un continuo desordenado: está .""n"u¿o ¿errtiode. un orden, de un kosmo.r, po. iu l_p"rllion a.l li_mite o medida.

,^1..,. 
proceso, caplado aquí en un solo y sorpren_dente ejemplo, suponÍan lós pitagOrico.'q,r" ..u .lprincipio rector qúe actuaba ;; ;i;;;;tl a.r ,.,r,iverso. En esto difiere esencialment.,i .o!*otogiude la de los jonios, y nos da ¿".".fr" Jiiil'u.lu ,rnufii]osofÍa de-la forma, y ala de éstos una filosofíade la materia. Los jonios h.bl.bu; d; uiul"r.U a.opuestos, y en eso se quedaban. Los piágoricosañadieron las nociones de orden, p;p",:.;, y *"_dida, es decir, que daban f" rn"v5."il"plrturl.iu ulas diferencias óuanti.,r;q;.;,,;;;;':'Í:':í:_:ik."";,1,i;:i.,:,Í:

son los mismos en todas), sino por la proporción

en que estos elementos se combinan; y puesto que

;. p;t dicha proporción por lo que una clase de

coás difier" á" o1.u, afirmaban que esto' o sea la

ley de su estructura, es la cosa esencial que hay que

déscubrir para comprenderlas' La importancia pasa

áe la matéria a la fo.ma. La estructura es lo esen-

cial, y esta estructura puede se¡ expresada numéri-

.u-""t., en términos áe cantidad' ¿Es sorprenden-

;, ñ;,'teniendo en cuenta el estado inicial de la

fi-lo'sofía en aquel tiempo, y la ausencia de-todo es-

lüáio sistemálico de lá logica, o siquiera de la gra-

mática, que expresasen esta concepción recién

liuiiu¿u diciendo que "las cosas son números"?

Eso nos da a cónocer la orientación general de

su oensamiento, y nosotros no podemos entrar aquí

..r r,r, múltiples aplicaciones particulares' Sin em-

barso, tenemos que mencionar una, como ejem-

plofy además poi la poderosa influencia qu: tj".t:

ii¿ iobre una rama muy importante de la clencla

sriega, rama en que las ideas griegas y' por lo tan-

io, i 
"" 

definitiva, las ideas pitagóricas aún eran

conrid"radas como ideas canónicas en la Edad

Media y aun después, en el Oriente mus'rlmán tan-

;;;;;á en el orcidente cristiano' Me refiero al es-

tudio de la medicina. El límite y el orden son bue-

nos, y el bienestar del mundo y de.cada.criatura en

parti,cular depende de la combinación correcta

TliÁiil áe los^elementos de que s9 compone' es de-

;i;;-E'"; eshdo de armoníá, palabra que' aplica-

áá'o.i*..utttente a la música, se extendió después

"1.4" 
a campo de la naturaleza'F;n cuanto al mi-

.ro.ot-o, esta doctrina tuvo aplicación en la teoúa

;;ilI; ;"al la salud del cuérpo dependía de la

combinación correctamente proporcronada de los
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elementos físicos opuestos: calor y frío, sequedad y
humedad. Si guardan en el cuerpo un estado de
armonía, entonces, como dice el médico en el Ban-
quete de Platón, los elementos más mutuamente
hostiles se reconcilian y viven en amistad: "Y por
los más hostiles entiendo los más agudamente
opuestos, como lo caliente y lo frío, lo amargo y lo
dulce, lo seco y lo húmedo." Este dogma de la im-
portancia de conservar -o de restablecer, en caso
de enfermedad- las relaciones cuantitativas co-
rrectas entre las-cualidades opuestas fue la clave
de la medicina griega, que comenzó en un ambien-
te pitagórico con la obra de Alcinbon de Crotona.

Las ideas pitagóricas han tenido una historia
tan dilatada en la filosofía y la literatura, que fácil-
mente se les ocurrirán a mis lectores otros ejem-
plos. No puedo detenerme atratat, pongo por caso,
la doctrina de la armonía de las esferas, contra
cuya atractiva aunque frágil belleza asestó el pro-
saico pensamiento de Aristóteles algunas de sus
baterías más pesadas. Pero hemos visto, por lo me-
nos, algo del campo mental en que nació esa extraña
idea, y hemos podido lanzar una ojeada al mundo
que se manifiesta tras las palabras de Lorenzo a
Jéssica, cuando estaban sentados en la orilla ilu-
minada por la luna, ante la casa de Porcia:

Siéntate, Jéssica: mira la bóveda celeste tachonada
de astros de oro. Ni aun el más pequeño deja de imi-
tar en su armonioso movimiento el canto de los án-
geles, uniendo su voz al coro de los querubines. Tal
es la armonía de las almas inmortales; pero mien-
tras están presas en esta oscura cárcel, no podemos
percibirla.

III. EL PROBLEMA DEL MOVIMIENTO

Herdclito, Parménides y los pluralistas

El ¡'lrósoro que sigue en esta serie es-el enigmáti-

co Heráclito, quien ya en la Antigüedad-mereció los

;';;;;;;J á" "nr o""'o" Y "el Rdi"inador"'

Aunque desconocemos las fechas 9=xacta: de su vida'

lJ;::'ijj;"" u r'i""ia de la filosofía está bas-

turri. üi"" determinada por el hecho de que criticó

¿ir".rurn..tae a Pitágorai , y él a su vez.fue favora-

üi;;;I"';;Át. uiíai¿o 
"nor 

fllnfnides' 
Quizá

;""ti#il;;*"tptl J; t" actividad hacia fines del

ti-gf'. uív 
"ohi"tttbt 

del v antes de Cristo'

Si lo encontrurno'áiiitil de entender' no se debe

solamente a que no conozcamos más que unos frag-

;;;;; á" sus escritos' Era hombre de pensamien-

;;;;;;;t" y desdeñoso, v le gu-staba formular fra-

rát át"."f"t"s más que désarrollar sus ideas en una

á.É""t."r""ión paciente y continuada'. Su manera

de expresarr. ", 
toÁo iu d"l ota"ttlo de.Delfos' el

""ti, 
i"g¡" el mismo Heráclito' "ni dice del todo ni

á""f," tl sentido, sino que lo -manifiesta 
por un in-

ái;;;. sin embargo, merece la pena estorzarse en

;;;;";;;iÑ'u, í" iu' i¿'u" que sirven de tunda-

.mento a sus frases t't"it"t' qotq"" revelan una fase

i"i"."tu"t" en la historia del pensamiento'
^^^gi 

ltu"." de sus críticas sobre Pitágoras y otros

o*tJo..t fueron las investigaciones a que se con-

5;;;;;;;;;;". de la naturaléza extenor' la impor-
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