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FIGUM I.7.

trario, todas las estrellas se sitúan en la periferia, equidistantes de dicho centro
ocupado por la Tierra. El movimiento de estas ultimas aparece como uniforme
y circular; en cambio el de los planetas resulta tan complejo que es aconsejable
su descomposición en otros más simples.

r.4. El legado de Platón

Antes de abordar la construcción del cosrnos en el perlodo de madurez de
la filosofia griega ateniense, recordemos muy someramenre a jónicos e it¿ilicos
y su desigual aportación a la empresa cosmológica.
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Es ya un tópico situar el nacimiento de la filosofia, a finales del siglo ylJ /

a. C., en las colonias fundadas por los jonios en la costa oeste de fuia Menor
(hoy Turquía), separada de la costa este de Grecia por el mar Egeo. Los jonios
eran un pueblo de la antigua Grecia, que siglos atrás se habían visto obligados
a emigrar huyendo de las invasiones dóricas. Algunas de sus ciudades han sido
inmortalizadas por la historia de la filosofla presocrática; tal es el caso de Mile-
to, de donde proced f
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Lo cierto es

ma de bóveda hemiesférica que se erige sobre una Tierra plana ó, en el mejor
de los casos, cilíndrica; astros que se encienden al levantarse y se apagan al
ponerse; astros lgneos que se dejan ver a través de orificios en el Cielo; etc.,

Mucho mayor progreso, en cambio, se aprecia entre sus contemporáneos
de las colonias griegas del surde kalia. Aqul los nombres de lugares qg9 sue-uc ras culorlras gnegas q.el sur Ge rtalla, .f\qur ros nomDres Cle lugares que sue-
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.rud Gotona, en dondffiS(q¡lrgnd_o-d_e_.S?tt_t9r, en Jonia) creara su
famosaescuela;o&¡ento,doruiárfircieronlospitaeóricosW6.
En realidad este mayor progreso no se debe a los filósofos qué-podrlamos lla-
mar,"itálicos" en general, sino a los pitagóricos en particular. Por tanto,¡[gg¿
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t.4,2. Los pitagóricos y la armonía del cosmos
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todo ello pone de manifiesro

vemos podría haber sido descrito de otra manera, tal como siglos mrís tarde harrín
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mación de la forma esferica del mundo, la localización de las estrellas fijas en
esa esfera última en rotación, el establecimiento de la esfericidad de la Í.rr",
o la ubicación de la Luna, el Sol y los planetas en el espacio que media entre
la Tierra y las estrellas. I,! centro lo ocuparía la Tierra ó, .r .m" versión muy
extendida debida a Filolao (siglo v a. c.), un fuego central inmóvil .r, tornl
al cual giraría todo lo demás incluida la Tierra (como curiosidad cabe señalar
que entre la Tierra y el fuego cenrral, Filolao situó una Anti-Tierra a fin de
proteger a aquélla de los rayos directos de éste) (figura 1.8). Asimismo fue ini-
ciativa de estos filósofos la descomposición del complejo movimiento obser-
vable del sol en dos movimientos simples, el diurno y el anual (y probable-
mente también la del movimiento de la Luna y los planetas) (ver lo dicho en
epígrafe 1.3).

El cosmos griego

numéricas fijas; así hallaron el intervalo de octava, de quinta, de cuarra, erc.
Pero de la armonía de la música se pasó a la armonía del cosmos. Las propie-

ütdet de los números gobie,rnan todr" las cosas, desde el cuerpo humano a los
*¡gryos celestes. Ello significa que tanto las distancias a las que éstos se hallan
'*nos de otros como sus movirnientos han de ser armónicos. No cabe conce-
ik.la rn.oor irregularidad o asimetrla en los desplazamientos que tienen lugar
;ticl Cielo. Luego, los movimientos aparentemente desordenados del Sol o de
h Luna han de ser reducidos a movimientos que adopten la figura simétrica

[or excelencia, el clrculol
En definitiva es mérito de Pitágoras y sus seguidores haber aproximado la

astronomía a la aritméticay ala geometría, pasando por la música (discipli-
nas todas ellas que integrarán el Quadriuiun siglos después). Desde luego aún

, no se dispone de una astronomla cuantitativa capaz de predecir con exactitud
los movimientos celestes. Sin embargo, el papel que se concede a la matemá-
tica es muy distinto del que se le atribuía entre babilonios y egipcios. AIll se
trataba de realizar ciertas actividades de medición para poder establecer divi-
siones del tiempo útiles a la agricultura o la navegación; pero Io que no se
encuentra es el menor atisbo de relación entre la estructura del mundo y la
matemática. O dicho de otro modo, el mundo no obedecía a las propiedades
de los números y las figuras sino al designio caprichoso de los dioses. La noci,ón

W lq, aplicada a los cuerpos celestes, es una ionquista del esplritu griego. En
el fondo de este tema se plantea una cuestión de enorme trascendencia en la
cultura científica occidental: el lugar de la matemática en el conocimiento de
la Naturaleza. Más allá de los pitagóricos y sus armonías cosmológico-musi-
.cales, el asunto nos conduce del sur de Italia a Atenas, concretamente ante la
cntrada de la Academia de Platón.

t.4.j. La concepción platónica de la astronomía

Nacido en esa ciudad en el año 427 a. C., diversos viajes llevaron a Platón
a establecer contacto con pitagóricos de.Thrento, especialmente con Arquitas,
discfpulo del famoso Filolao. La combinación de la influencia recibida y de
sus propias convicciones filosóficas dio como resultado el alumbramiento de
una peculiar concepción del mundo de la que da cuenta fundamentalmente
en el Timeo. En este diálogo, escrito en los últimos años de su vida, encontra-
mos ideas de sorprendente actualidad expuestas en un lenguaje tan alegórico,
que no puede decirse que su lectura resulte fácil.
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Fácilmente se comprende la importancia de este modo de presentar las
cosas para el estudio del Cielo: Conforme al planteamiento pitagóiico, el movi-
miento de los astros ha de ser simplificado cuando la mera observación sólo
nos ofrece datos irregulares y desordenados (o sea, en todos los casos, excepro
en el de las estrellas). ¿Por qué? Porque en el mundo rige una armonla uniuer-
saLEl concepto de armonía en principio se aplica a los sonidos musicales. De
hecho debemos a esra escuela el descubrimiento de que se producen sonidos
armoniosos, esto es, diferentes pero acordes, cuando las longitudes de las cuer-
das de la lira o de cualquier otro instrumenro guardan ciértas proporciones

FIGUM 1.8.
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