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PROLOGO 

Este libro trata sobre los primeros pasos dados por Ia cm;cep· 
cion materia/isla del mundo en su desarrollo. Es Ia continuaci6n )' 
el complemento de un trabajo anterior, lntroducciOn a Ia /Ogica 
marxlsra,"' en el que explicamos las principales ideas del metoda 
dialect/co de pensamiento refirilmdonos s6lo incidentalmente a las 
bases materialistas de Ia concepcion rnarxista. Aqui centramos Ia 
atencion en el aspecto materiallsfa del marxismo. 

En el primer capitulo presentamos en forma esquemdtii:a las 
posiciones del materialismo y del idealismo. Estas dos concep· 
ciones sobre el cardcter de Ia realidad, planteadas por primera vez 
por los griegos. marcanlasfronteras del pensamiento filosofico. Hoy 
estdn en oposicion absoluta. Pero el desarrollo de todas las ramifi· 
caciones de estas posiciones filos6ficas, Ia contraposicion clara y rlf· 
tida de sus diferencias esenciales, Ia exposicion de su total in· 
compatibilidad, han llevado mds de dos mil quinientos aflos. 

Y no menos tiempo llev6 que el materialismo adquiriese su 
actual claridad y amplitud, Una de las proposiciones fimdamentales 
del materialismo dialect/co ajrrma que ning~in fenomeno puede 
comprenderse totalmente hasta que no se ha desarrollado y canso• 
lidado en su plenitud. Esta exigencia del mi!todo marxista tambil!n 
se aplica a/ materialismo. 

En el segundo capitulo ·nos proponemos demostrar que Ia acti· 
tud materialista no es fundamenta/mente un problema teorico sino 

• Ediciones Plum~ 1973. Coedici6n Pluma · Calmocac, 1975. 
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una cuesti6n de hecho producto de !a prdctica. Estci, ante todo 
sOlh.Janwt:tc.· enrai:.ada en las condiciones de Ia vida cotidiana, et; 
las relaciones entre los hombres y su media ambit:Tzte v en las 
relaciones que mantienen los hombres entre sf. E1 materiO!ismo se 
origina en Ia actividad diaria y producti,•a de Ia humanidad. Pero 
hubo, y sigue habiendola, una inmensa brecha entre Ia conducta 
irreflexiva basada en premisas inconscientemente materialistas y Ia 
gcncralizaci6n tcVrica de esa pnictica somctida ala ~·erijicu.dOn de 
los procec!imientos cientf[icos.. La 'Jwnumidad t•ivi6 cierl/os de 
tm.les de (lf1os hasta crear las condiciones hist6ricas necesarias para 
dar e/ sa/to del realismo ingenuo de Ia vida primitii'O hasta Ia 
primera formulacion conceptual de wz metoda v 11~1a concepcion 
materialistas de/inidos. · · 

En este libra trazamos Ia evolucibrz de Ia teori:::acibn mate
ria/isla desde su smgimierzto entre los griegos de Jon/a ltasta su 
elaboraci6n en Ia sociedad greco-romana. 

Tenemos el prop6sito de que esta sea Ia primera parte de un 
:rabajo mas amplio en el q11e ·se discutirfan las razones de Ia 
desaparici6n del materialismo del pensamiento e11ropeo durante los 
mil doscientos atlas que siguieron a su nacimiento en el Medirerrd· 
neo; su reaparicibn en Occidente a troves de los pensadores m~~sul· 
manes y judios; sus esporadicas apariciones durante Ia Edad Media; 
'II resurgimiento en Europa Occidental como parte del surgimiento 
de Ia sociedad burguesa; su el'oluci6n en el m11ndo moderno, q~~e 
culmina en su perfeccionamierzlo por las ensel1anzas del marxismo. · 

El materialismo no puede pretender lzaber irrumpido en c! 
m~~ndo en toda su plenitud, como una revelacibn religiose. Fue 
producto de tm prolongado desarrollo lzist6rico en el terreno 
ideol6gico. Concebido por los griegos, sufrib complejos procesos de 
e/aboraci6n intelectual par parte de muchas mentes capaces. El 
materialismo moderno constituye e/ remltado, Ia consecuencia de 
nn~clzos milenios de investigaciVn consciente de los aspectos mds 
fundamentales y projimdos del unh·erso que habitamos y del 
modo de conocerlo. 

Para comprender los medias nuis modernos de Ia producci6n 
agrfcola, con S!l enormc capacidad, es necesario remontarse a los 
implementos mds simples de nuestros antepasados salvajes y seguir 
paso a paso su evoluci6n. En el Musco Britdnico de Ciencias de 
Londres sc exlzibe una serie crono/6gica de implementos agricolas 
utilizados para preparar Ia tierra para e/ C!lltivo. La muestra co-
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micnza con los palos de excavar y las a:adas de los sa/vajes, siguc 
con el arado de tracciOn a sangre y term ina con el tractor. £1 palo 
de exca~·ar primith·o. simplementc una rai; n una rarna. de rirbol 

· agt1.zada en wz e."t:fTt!mo. r:!stci muy lejos de Ia maquinaria urilizada 
en las granjas actualei. Sin embargo }ize Ia primera de Ia ser(e de 
herramientas que rf!J.·olucionaron Ia producci/m de alimentos y 
tcjidvs y elel•aron Ia ch:i/izaciOn a su nh•el actual. · 

f:.fr este caso se tram de instrwncntos de trabajo que, aunque 
producro de Ia actividad colectim y del pensamiento iruiividzzal, 
son ubjetus materiales utili::.ados en el proceso producth•o. Las 
jl/osofias son combinaciones de ideas que, aunque referidas a 
rea/idades objetivas, son Je naturale:a e.sencialmente intelec:tuaL. 
Sin embargo, las herramientas del pensamiento, los conceptos, 
utilizados par Ia jilosoji'a para Ia produccion intelectua/, tienen un 
vrigen similar al de los medias materiales de producciOn que 
fabrican los hombres. Est us conceptus fiwron· creados segUn evolu~ 
cionaba Ia capacidad productiva del hombre y a partir de sus 
cambiantcs relacioi'les sociale~: Las primeras ideas elementa/es de 
carfu:ter materia/istg eran muy elementales y con}i1sas. Pero contr.. ... 
nfan Ia semil/a que fuego jrucnfic6. De elias pro>·ienen los instnl· 
mcntos dd pensamiento mtis precisos y l'ersdtiles. los concepros 
mds corrr:ctos, las j(>rmulacicJnes daros v totali::adoras del materia~ 
lismo dialectico. 

Anali:amlo el desarrollo del materialismo desde S!IS comienzos 
en Grecia hasta /a actualidad, podemos clistinguir tres etapas y tres 
tipos de pensamientv materialista que /es correspomJen: 

1 - E7 materialismo an tiguo. que comien:a con Tales en e/ siglo 
VI a. C y culmina con LuLrecio en el siglo 1 d. C 

2- fl materia/ismo bw-gui:s q~~e se origif!6 en el siglo XVI en 
It alia y conc/uyo con Feuerbach en e/ siglo X IX. 

3- £1 materialismo dia/ectico, Ia concepci{m de Ia c/ase: obrera 
industrial, creado par Marx y Engels a mediados del sig/o XIX. que 
dcspues de su muerte contimwrmi e/aborando principalmente S!IS 

disdpu/os a/errzanes y rusos. · 
La primera etapa, del nawralismo de los jbnico.s a/ atomismo 

mecanicista de Lucrecia, produjo los principios basicos del materia
lismo aunque en forma elemental y restringida. Los materialistas 
antiguos enunciiiron los tcmas que elaborarlan sus sucesiJres. Se 
plantearon e/ aspccto dia!Cctico y e/ mecanicista de su pensa· 
mie/1/o. pero ningwzo se desarrollo plenamente. . . 
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il mcdrda que avan:::aban Ia socicdad y Ia ciencia Ia estructura 
Jd marerialismo se hi::o mas complejo y mas rico el contenido de 
sus descubrimientos y las determinaciones de su pensamiento. La 
scgunda etapa del materialismo, producto del surgimiento del capi· 
talismo, fuc predominantemente mccanicista en su concepcion y 
dgidamente meta/(sica en su metoda de pcnsamicnto. Arrnque Ia 
forma actual del materialismo, ligada a1 socialismo revolucionario, re
conoce Ia val ide::: del mccanicismo en su csf era especf[ica, es totalmen· 
te e>•olucionista en su concepcion y diai<!ctica en su metoda. 

t.n cada uno de estos extensos ocriodos de su dt:sarrollo cl 
materialisnw 1111'0 mudws maric<:s y sufri6 muciras desviaciones en 
su camino. El materia/ismo (J]Itiguo. par ejemplo, atrm•es6 tres 
etapas principales, cada una de ellrrs relacionada con un periodo 
espedfico de Ia Jristoria de Ia sociedad mediteminea: Ia escuela de 
los j6nicos. en los sigios VI y V; los primeros atomistas, en los 
siglos V y IV, y los cpicureos, que fiorecieron entre el siglo IV 
antes de Cristo y el siglo II despues de Cristo. 

Hubo tambi(m algunos corrienlf!S transiciona/es, como e/ pensa· 
miento materialista entre los drabes, que conservaron algunos de las 
cnsctlan:::7s de Ia Antigiiedad y prepararon asr' e/ renacimiento del 
IIUJteriatismo en Europa Occidental, o el trabajo de F<~1erbach que 
sirvi6 de puente entre el matcrialismo mecarridsta del siglo XVIII 
y el materialismo dialectico. Pero las Ires tradiciones mencionadas 
son los tipos lrist6ricos predominantes, que se sucedieron en Ia 
evolucicin de Ia concepciOn materia/isla de Ia realidad. 

El lristoriador del materialismo debe seifalar las condiciones 
sociales y cieizt (ficas que produjeron estas Ires eta pas de Ia filo
soji'a .materia/isla, los cambios lrist6ricos que las transformaron, 
superaron y ei<'Varon, y las analogr'as y diferencias entre elias. Uno 
de los objetivos. de Ia investigaci6n cientr'fica es demostrar, a 
diferencia de io que afirrnarr los escepticos, que Ia lristoria, inclu· 
yendo Ia lristoria de Ia filoso[r'a, tiene un sentido y produce 
resultados positivos y progresivos. A pesar de sus aberraciones, 
repeticiones y retrocesos, Ia filosofr'a siguib una lfnea 16gica tra· 
zada por las cambiantes condiciones de Ia vida social e inte/ectual 
del mundo occidentaL As( io demuestra Ia historia del materia· 
/ismo, el producto mas fructzfero de ese proceso que constituye Ia 
mejor gu fa para Ia comprensi6n del universo que nos rod ea. 

Este trabajo no abarca toda Ia filosofr'a, sino que se concentra 
en una de sus corrientes, en las etapas principales de Ia evoluci6n 
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primiti>·a del materialismo y los rasgos distinti>·os de cada etapa, y 
esta inciuso con limitaciones. Nos limitamos a Ia filosofr'a occi· 
dentaL AI ampliarse ellrori=onte de Ia historia antigua se descubrib 
en Occidente que Chi1UJ e India produjeron aportes para/elos en Ia 
especulacibn racional. Ia /6gica y el pensamiento materialista. En 
Tire First Philosophers * George Thomson ha aportado recien· 
temente wr estudio comparath•o desde el punta de •·ista marxista 
sabre estos comien:::os en China y Grecia. 

Peru estas com"entes pioneras del pensamiento jilos6[ico en 
Oriente no son tratadas aquL Hacerlo nos alejan'a muclro de 
nuestro prop6sito principal, que es seguir el progresa del materia· 
lismo desde su primera aparicibn lrasta su concreci6n actual. Por 
ra:::ones lrist6ricas especr'jicas, los promisorios retoiios jilos6[icos de 
Oriente no maduraron y fructi[icaron como los de Occidente. 
Sol=ente las tendencias y tradiciones materia/is/as de Occidente 
Iran seguido !Ill desarrollo sostenido, pese a sus intenupciones y 
divagaciorres. S,ilo elias culminaron err Ia escuela cientr'/ica del 
marxismo. Ia forma superior del materialismo, que //ego a ser ilna 
adquisisicorr indispensable de Ia <11111./ra del mundo contempordneo. 

Este es rm estudio de Ia evoluci6n del materialismo, mas que 
una historia de los .materialistas. Ambas casas son inseparables, 
mmque rw idhzricas. El materia/ismo como concepcion del mundo 
ha tenido un desarrollo objetivo que supera a/ de cualquiera de sus 
exponentes. por profunda que haya sido su comprensi6n e impor· 
!antes sus aportes individuales. 

Pero esta no es una.historia completa del materialismo, con todos 
sus malices y complicaciones. Un estudio tan detallado puede ser uti/ 
para los investigadores, pero no sirve como introduccibn al tema. Por 
supuesto. los investigadores socialistas deben conocer profun· 
damente toda Ia "filosoffa. Pero nuestro objetivo es diferente; lo 
que pretendemos es presentar los desCllbrimientos principales de 
este Ctlrnpo de Ia rrrmera mas sen cilia y clara posible. 

La rf!11lizaci6n de cada uno de estos objetivos plantea di[iClll· 
lades especr'ficas. Durante muciro tiempo, quienes esll.ldiaron fila· 
sofia y escribieron Sll lzistoria fueron los investigadores inclinados 
a/ idea/ismo, no los materialistas. Estos autores a menudo dejaron 
de !ado, minimizaron o distorsionaron las ideas de los materialistas 
y el ro/ que jugaron en Ia elaboraci6n delpensamiento occidental. 

• Vcr Cndicc bibliogriifico aJ fmal del libro. 
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Otros. lh ..... ·adus par una perspccti1:a puranrenrc racivnafisra de Ia 
historia de Ia fi!v::;vffa. explicaron inadecuadamente a los pensa· 
Jurcs marcrio.lisras. Jisucio.lk/o el d''Sarrollo J~ sus idcllS d~ las 
cirnmstancias ltistdricas y antagonisnu;s svcialcs especJfi'c:os que los 
nutricron y fonnaron 

La escase= de los tratados sabre historia del materiafismo acen· 
ilia esla zi1sarisj'acruria sinwcian. flay muclzas Jzisrorias de Ia j'ilo· 
sofla, pcro nwy pocos truraclos geru_:rales sobre sus expresiones 
tnarcrialistas. Segz.tramente se han escrito nunu:rosas monograjiGs 
excdenles sabre las pusiciones jimdamcnwles del marerialismo y 
sobre aspecros especiales de su desarrallo. Pero el1inico rraradn de 
llZOierialismo complero erz illglc!s que conozco ~s History of Mate
rialism, en Ires >YJlzimcnes. del proj'esor alenuin de jilosofia Fre· 
derick Lange, publicada par primera I'CZ en 1865, que ji1e origi· 
nariamenre 1111 curso de· conferencias en Ia Universidad de Bonn 
t:sre tra/;lajo, aw1que rodada puede ser titil. lamentablemente i:s 
muy deflch.:.nte y contienc muchos errvres. 

Lange no era matetia/ista; era 1in semiidealisra de Ia escue/a 
kantiana que 1i1terzraba corregir con su Jzistoria los errores del 
materialismo. Ia/ como el los entendia ( o mejor dicho no los 
l!ntend(a). Marx y Engels conocian su trabajo v lo criticaron 
dsperamenie. Lenin /o caracrerfz('J cc.m·ectamente co~no una historia 
"falsijicada" del materialismo. Sin embargo, no se escribiv nada 
que Ia superara. desde que Jite pub/icado lzace casi 1111 siglo. 

l.a g:da indispensable para comprender Ia do,·trina y Ia historia 
del materialismo Ia constituyen los trabajos de los jimdadores del 
marxismo, desde sus primeros escritos sabre cuestiones jilos6jicas 
de Ia <lecada de 1840 lzasta las 1iltimas cartas de Engels sabre 
matcrialismo lzisl6rico de /895. £/ mejor exposiror de Ia ft1osoj(a 
marxista sigue siendo Plejanov, Plejanov edu,·6 a toda Ia generaci6n 
de marxisras rusos que dirigi6 Ia Revoluci6n Bolclzevique, y sus 
ensayos sabre problemas te6ricos son brillantes por su pro[undidad 
y erudicibn · 

Su trabajo miis extenso es En defensa del nuJterialismo, al que 
Lenin consideraba wzo "exposicibn notablemente logica y valiosa 
del materio.lismo dialect leo·: Comienza con los materialistas fran
ceses de Ia segunda mitad del sig{o XV/11 y concluye con una 
explicaci6n de Ia concepcion del materialism() dialectico. Piejanov 
lo utilizb en su polemica contra ia escue/a sociolbgica subjetivista 
de Rusia. Pero se redujo a Ia consideraci6n de los momentos 
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ctilminantes del desarrollo del materiizlismo burgw!s en los siglos 
XVIII y XIX y el salta desde las posiriones mas avanzadas de ese 
materialismo a/ socialismo cientz'jico. 

Los marxistas ingleses, sobre todo George T7zomson y Benjamin 
Farrington, nu1y influidos por -el mo1·imiento romunisra ojicial, 
lticieron notables aportes a nuestro comprensibn del materio./ismo 
en Ia Antigiiedad. aportes que yo romo en mi libra. Farrington nos 
esclareci6 sobre Ia influencia de Ia tecnolog1'a en Ia ciencia griega; 
Thomson planteo el rol que jugaron en Ia formacibrz de Ia jiloso[ia 
griega Ia produccibn de mercancz'as, Ia circu/acibn monetaria y Ia 
revolucir5n democrdtica. 

Pero persiste Ia necesidad de una hisroria de todo el proceso de 
surgimiento y expansiOn del pensamiento materialista. l:.Sta es una 
modesta contribuc1on a esa lzistoria de Ia cual todav{a talllo hay 
que explorar y registr,ar. 

* * " 

Otra de ias dijicultades evidentes que se presentan reside en 
como exponer e/ desarrollo d,el materialismo. El filosofar consti· 
tuye una fimci6n muy especia/izada de Ia actividad social; es s6/o 
un aspecto de Ia comp/eja cultura civilizada. El materialismo, una 
de las dos principales corrientes de Ia ji/osofia, lza coexist/do y 
preexistido en otras formas que las de Ia teoria fi/os6fica abstracto. 

El materialismo SUJ;re d~ Ia aclividad prdctica de Ia sociedad e 
impregna todos los aspectos de Ia vida humana. De hecho, es 
menos comun Ia exposicibn general Je Ia perspetriva materia/is/a y · 
su correspondiente metoda de acci6n bien dejinido que ias acti· 
tudes materialistas concretas, que se manijiestan en Ia polftica, Ia 
ley, ias costumores, Ia moral, ia industria, e/ arte y Ia ciencia. La 
formu/aci6n de una filosofz'a materia/ista aparece como Ia expresibn 
mas· elevada de esas tendenclas en otras esferas de Ia actividad vitaL 

Es tan poderosa ia necesidad de expresarse del materia/ismo que 
puede 1/egar hasta a ser barrido de ia ji/osofia ojicia/ sm que deje 
de ajirmarse par todos /ados. A causa de sus implicancias hereticas 
el materia/ismo fue un anatema, por ejemplo, en Ia Europa me· 
dieva~ cuando Ia teolog(a de ia Iglesia Cat6/ica man tenia prisionera 
a Ia fi/osof(a. Sin embargo el impulso materialista, impedido de 
expresarse directamente en conc/usiones te6ricas, f/u1'a por otros 
canales. 
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Se manifeslaba en Ia irreverencia hacia el clero de los reuuos 
populares franceses llamados fabliaux. en los grabados en madera 
en los pesebres y gdrgolas de las caredrales, en las obras literarias 
de Bocaccio )' Chaucer. que se mofaban de los curas y describz'an a 
los monjes 'como fomicadores, mentirosos, glotones, borrachos. 
holgazanes e lzipocritas. 

Los Cuenros de Canrerbury de Chaucer son un ejemplo de 
como se infilrra el demonio materia/is/a pese a los edicros o[iciales. 
El materia/ismo estaba ran alejado de las intenciones de Chaucer 
come de Ia jiloso[fa de Ia lnglaterra del siglo X!V. AI fino! de sus 
poemas el carolico devoto pide a Cristo que, en su in[mira mise
ricordia, "a/vide sus pecados", entre ellos sus "escritos /!enos de 
vanidad mundana ". 

Sin embargo, Ia actitud cr(tica que mantiene Chaucer. en sus 
Cuenros hacia los altos dignararios de Ia Iglesia re[ieja un materia
lismo /atente. Se /zac"e muy evidente en los retratos del PrO!ogo de 
Ia Monja Abadesa y e/ Monje A bad. E1 poeta pinta a Ia monja 
como una da1na que, bajo e/ barniz de su vocacion eclesidstica, 
oculta inquietudes tan terrena!es como Ia preocupaciOn por el 
/enguaje culto, los modales refinados, las ropas a Ia moda y las 
joyas brillantes. Su rosario pintado de verde tiene un broelze de 
oro en el que estd grabada Ia siguiente inscripci6n: El amor lo 
consigue todo. !nsimla maliciosamente que este lema no se re[iere 
exclusivamente a Ia adoraciOn celestial. 

Su monje "gordo y atractivo" y Sll fraile codicioso tienen rasgos 
igualmente mundanos. Chaucer pone a/ desnudo Ia distancla que 
media entre Ia realidad de esros personajes eclesiasticos y las 
pretensiones de su oficio. Y acenrua el contraste con e/ retrato de 
su pobre pdrroco, que no s6/o enseiiaba el eredo de Cristo sino 
que "ante todo lo segufa". · . 

El heclzo es que Ia observaci6n realista del poeta de los tipos 
sociales de Ia !nglaterra medieval estaba animada por un esp(ritu 
materialista, que aunque inconsciente no era por ella menos efec
tivo. La crftica a "!a jerarqufa eclesilistica no esta formulada en 
terminos generales; sin embargo esta presente en Ia penetrante 
visiOn creadora del artista. EJ, junto con Langland y Wycli[. lanz6 
las primeras protestas contra los abusos de esa omnipresente insti
tuci6n feudaL Fuerorz los heraldos del movimiento que se nu
trir(a de mucfzas vertientes y explotarfa en el irre[renab/e es
tallido del pensamiento . y el sentimiento anticat6lico que pro-
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J•ocarfa dos siglos despzd!s lo scparacion de Roma de Ia Iglesia 
Bririmica. 

Si descendemos de las enrarecidas regiones de Ia religiOn y Ia 
literarura medierales. n.os enconrramos. cinco siglos Jespw!s, cou 
una explosion muc!to mas puderosa del selllimienro marcrialisra. 
esra ve: en Ia esfera de Ia po/(tica. en America del Norte. Tom 
Pazlze no era Wl poeta; jiu: el principal propagandisra de Ia primera 
.. <.~·olucil'uz colvnial triunfante de Ia i!poca modcrna. No era care;~ 

'ico ni ateo; era deista, es Jecir, wz protestant(.' raciona!isra. Pero 
!ll sus creencias religiusas no entraban "d urigen y e/ Jereclw 
lh·ino de los rcves·: 

Para Justijic:O. Ia lucha de Ius co/onus por Ia inclepenclencia y Ia 
'usticia del republicanismo se >·io obligadv no :0/o a riduculizar y 
"'t::clza=ar las pretensiones divinas de los mnnarcas. sino a ponerlos 
rota/mente a/ desnudo. Anarematizaba a/ rey Jorge III 1/anuindo/o 
garra del demonio y maldicion de Ia humanidad. Era 1111 at~que 
materia/isla a los jimdamentos reologzcos de Ia reale:a, z11spzrado 
por los objerh·os politicos de Ia causa rel'olucionar_la.. . . 

£11 mwstra epoca podemos observar contradzcczones sunzlares 
entre fa reorz'a antirnaterialista y Ia prdctica materia/isla en Ia clase 
obrera. Un trabajador religioso, por ejcmplo, puede ir a Ia Iglesia 
todos los domingos y asentir cuando le predican que todos los 
hombres son hermanos. Dios es su padre y las casas de estc rmmdo 
nada signi[ican comparadas con Ia recompensa celesrial que puede 
deparar e/ futuro. A I dfa siguienre puede dejar d? /ado estos 
piadosos senrimientos e ir a Ia huelga par au;nenro de sa_Jarzo, 
contra un patron que tal •·ez pertenezca a su mzsma conjeswn Se 
enfrentara con los rompchuelgas y Ia policfa y 1/evaril adelonte Ia 
/uelza de clases de manera muy materia/isla por derro. ~~s zdeas 
mas generales pueden esrar en total contradiccion con su pracrica 

. en defensa de su nivel de vida. . 
Como vemvs, Ia practica materialista no siempre va acompaiiac/a 

por el pensamiento materia/isla. A lo largo de. Ia historia sus 
. relaciories han sido complejas y a menudo contradrcrorzas. Pcro e;z 

estas pdginas nos interesa sabre todo estudiar el materialismo tal 
como se expresa en sus formas mds generalizadas y conscientes en 
los [iloso[os, desde Tales a Marx. 

~ * * 
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i.Por que se ha dejado de /ado y distorsionado tanto Ia historia 
del materialismo' La fiiosofia materia/isla surgio en opasicion a Ia 
arcaica concepcion religiosa de Ia aristocracia agricola, impuisada 
por las jUerzas m1evas de una sociedad esciavista comerciaL Desde 
entonces ira tenido que luclzar par su "espacio vital" contra las 
consen·adoras closes dominantes. 

En Grecia no solamente el materia/ismo era peiigroso; tambibt 
lo era el simple ejercicio del razonamiento met6dico, que no pod/a 
dejar de dirigirse contra las antiguas ideas religiosas y los irtibitos e 
instituciones santificados. Muclzos fiiosofos griegos jiJeron perse· 
grddos, expulsados de sus comunidades e incluso condenados a 
muerte par sus enserianzas. En liz A tenas de Pericles se condeno a 
Anaxagoras par atacar Ia religi6n y se lo oblig6 a escapar por 
haber diclzo que el sol era "una masa briilante de piedra" y Ia hma 
de naturaleza terrenaL i.Acaso no enseriaban los sacerdotes que el 
sol y Ia luna eran seres divinos, y.no era Ia religiOn un medio para 
controlar a las masas? 

Era aun mas pe/igroso profesar ideas materialistas en Ia Edad 
Media, cuando se corria ei riesgo de ser condenado por herejfa 
como Roger Bacon, excomu/gado de Ia Iglesia o asesinado. Esta 
fue Ia suerte de Giordano Bruno en epoca tan tardfa como el siglo 
XVII. 

En Ia era burguesa se persigrti6 a los pensadores de mentaiidad 
materia/isla y se anatematizqron sus ideas. Se pueden citar cientos 
de ejemplos, desde Ia expulsiOn de Descartes de Francia, pasando 
por Ia excomuni6n de Spinoza de Ia comunidad judfa de Ams· 
terdam, hasta los ataques a Hobbes y J. Priestley en Inglaterra. No 
todos estos filbsofos persegrJidos eran Iota/mente muteria/istas. 
Pero sus crfticas a las doctrinas religiosas e idealistas predo
minantes teman el matiz materialista suficiente como para Jracerlos 
sospechosos de heterodoxia y pasibles de castigo. 

Hasta nuestra epoca los pensadores materiali.ias y sus segrti• 
dores casi siempre y en todas partes han sido una minor(a. Algrt
nos se han visto obligados a /levar una existencia furtiva y a 
menudo a ocu!tar todas las implicancias de sus ideas. Fueron Ia 
tendencia oprimida en el campo de Ia fi/osof(a. Por mds que en 
determinados periodos su influencia se haya extendido bastante en 
algunos sei:tores, Ia concepcion materia/ista nunca gobemb Ia socie
dad o el mundo intelectual de conjunto. Sin embargo, las ideas de 
los estudiosos y cient(ficos materialistas han sido una de las gran-
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des fuerzas motoras del progreso ideo/Dgico y cienti/ico. Jnspiraron 
codas los descubrimientos que Jzicieron epoca en fa ciencia natural, 
desde las primeras aproximuciones de las hip6tesis atomistas en 
Grecia hasta Ia teorta de Darwin de Ia tn·olucion orgdnica. 

A pesar de ello, Ia concepcion materia/isla todavia es impo
pular en todo el mundo occidental. J' tambi(m en los Estados 
Unidos. No sblo se Ia rechaza porque constituye Ia principal arma 
tebrica contra todo tipa de sobrenaturalismo, espiritualismo y 
oscurantismo. En Ia actualidad se Ia cvmbate con tanta >·ehemencia 
parque se asocia estrechamente Ia filosofia materialista con el 
movimiento sociaiista y el marxismo, con'las luchas de los obreros 
por Slt liberaci6n del capitaiismo y con Ia oposicion palitica a/ 
orden establecido. 

La luclza entre e/ materialismo y SltS adversarios, que CC?menzo 
hace alrededor de dos mil quinientos aJlos, todal'ia se estd librando 
a nuestro airededor. Los Jej'ensores del capita!t~mo, de Ia unh•I!I'Si· 
dad y las iglesias a los medias de propaganda reali:an persistentes 
esfuer=ps par I?Vitar Ia penetracion del pensamiento materia/ista. 

Life, Ia publicaci6n de Luce, Ia n•Pista de mayor circu/adbn en 
los f:.'stados Unidos, es uno de los protagonistas mas qctivos de Ia 
cruzado antimateria/ista. En.l956 publico una serie sabre La epo
peya del hombre que trataba de los ultimos des<·ubrimientos cien· 
tificos sobre los orfgenes de Ia civilizaci6n. Era imposible rcferirse 
a ese tema sin socaJ•ar, aunquc sea por sus implicancias, ei cristia
nismo ortodoxo. Si, como lo demuestra indiscutiblemente Ia teorla 
de Ia evolucion, el hombre surgi6 del reino animal, i.QUe credito 
puede darsele a Adan y Eva y jiibulas simi/ares sabre el origen 
divino del hombre? 

Los editores se apresuraton a vacwuu a sus iectores contra toda 
herejfa materiaiista. "La cosmologla materia/ista -escribieron- ha 
demostrado ser tan poco sacisfactoria como Ia lectura literal del 
Gfmesis, el sistema geocentrico de Ptolomeo o el universo que 
funciona como un reloj de Newton. Y el secreta del origen del 
hombre y Ia razon de su existencia en este plan eta sigue siendo tan 
mistcrioso como ames." iO sea que todas las condusiones de Ia 
ciencia no nos dicen nada que no supieran ya las tribus israe!itas 
sobre el desarrollo del mundo y el destino de Ia humanidad! 

Desechaaa as( Ia "cosmogoma muterialista" (y de paso los 
resultados de Ia ciencia}, los editores plantean que el surgimiento y 
actividad de Ia "conciencia" constituye Ia prueba decisiva de Ia 
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nawraleza dirina del hombre. Contraponen Ia moralidad eterna a 
las conclusioncs de Ia cicncia moderna. que se basa im cl metoda 
del materialismo. Los argwnentos teoricos de estos apo/ogistas de 
Ia exisrencia de Dios son tan debiles como inmensos sus recursos 
financieros e influencias. 

Pero una cosa es e>·idente. Estos dej'ensores de Ia religiOn y el 
capitalismo consideran a/ materialismo su principal enemigo ideo-
16gico, a/ que hay que combatir aunque el costa signifique el 
suicidio de Ia ciencia. Estos cerebros que j'mrcionan en los rasca
cielos se ponen a/ mismo nivel que tos adversarios del materialismo 
de Ia antigua Grecia, los cazadorcs de herejes de Ia Europa cat.llica 
y los patanes bautistas que trataban de barrer el darwinismo en 
Tennesee hace algunas decadas. 

Las disputas entre materia/istas y antimaterialisras tienen una 
in mensa importancia prdctica y estdn /ejosde habersesolucionado. De 
alii los objeth•os soc/ales y politicos de nuestro estudio tedrico. 

No caben dudas sabre quiim saldni victorioso en esta lucha por 
Ia supremada que libran e/ materia/ismo y el anrimaterialismo, Ia 
ciencia y Ia religion. Ia claridad y el oscurantismo. Aunque el 
materialismo no es el que manda e1l Ia filosofia o en los aeon te
cimientos cotidianos, a escala hist6rica ha ida ganando terreno y 
consoliddndose. Cuenta con ricas tradiciones, wr contenido cada 
vez mas amplio y las mas diversas aplicaciones. Opera hoy sabre 
bases mucho mas firmes que en el pasado y Ita armado mucho mds 
las armas con las que combate a sus adversarios y resuelve los 

· problemas de Ia ciencia y Ia sociedad. 
El materialismo se ve constantemente confirmado por los lll•an

ces de Ia tecnolog/a, Ia ciencia y i{l industria. Los progresos de Ia 
luclra de clases y los exitos del movimiento obrero internacionallo 
fortalecen mucho mds. La acci6n de las masas que pelean por una 
vida mejor es su apoyo social mds pod<'TOSO y su mayor fuente de 
reaprovisionamiento. 

Pero todav/a le esperan sus bata!las mds intensas. Como en su 
infancia, el materia/ismo todav(a riene que pelear por conquistar e/ 
Iugar que /e corresponde par ser Ia perspectiva futura de Ia huma
nidad emancipada. Todavia tiene que producirse su triunj'o defini
rivo en los dominios del pensamiento. PUeda esta introducci6n a Ia 
historia de ·su primera i:poca ayudar a acercar esta conquista. 

George Novack 
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MATERIALISMO CONTRA IDEALISMO 

I 

Todas las filosof{as se hm vista enfrentadas con dos intcrro· 
gantes: ~En que consiste Ia realidad? ~Como se origina? Y des
pues de los primeros griegos, los nl6sofos han dcbido responder 
otra pregunta: ~C6mo se conocc Ia rcalidad'? Las respuestas que se 
dieron a estas prcguntas fundamcntales dcterminaron el caracter de 
Ia ftlosofia y Ia ubicaci6n del fil6sofo. 

Casi desdc los comienzos de Ia filosofia existieron dos posi
ciones principales sabre cstos problemas: Ia matcrialista y Ia idea
lista. En su fundamental Historia de Ia jilosofla Hegel declar6 
que "en todos los tiempos hubo s6lo una filosofia cuyas difercn
ciaciones contempor:ineas constituyen los aspectos necesarios de lo 
principal". Par cierto, a diferencia de otras formas de actividad 
intelectual, Ia de fdosofar ha conservado detenninados rasgos 
comunes que Je dan continuidad desde los griegos hasta Ia actua
lidad. Pero este proceso de generalizaci6n del pcnsamiento consti
tuye en el- fonda una unidad de modes divergentes, y en ultima 
instancia opuestos, de explicar racionalmente el universe. El me
toda materialista esta en un polo; el idealista en el otro. 

~Cu.lles son los principios esenciales del materialismo que lo 
diferencian de todas las dem:ls tendencias filos6ficas? 1,Cuales son 
los rasgos distintivos que nos permiten reconocer a un pensador 
materialista y afinnar que una persona razona siguiendo linea
mientos materialistas? Resumamoslo brevemente. 

1 -La proposici6n basica del materialismo se refiere a Ia exis
tencia de Ia realidad independiente de Ia existencia de Ia huma-
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nidad. Aruma que la materia es Ia sustancia primordial, la esencia, 
de h realidad. Todo proviene de la materia y sus movimientos. y 
Ia materia es Ia base de todo. La frasc "Madre Naturaleza" expresa 
este pcnsamiento. Esto signifka, en tcrminos materialistas, que Ia 
naturaleza es Ia fuente ultima de todo Ia existcnte en cl universe, 
desde los sistemas gal:icticos hasta los pensamicntos nl:is intimas y 
audaces del homo sal?!_ens. 

2 - El segundo aspecto del materialismo se rcliere a las relacio
nes entre Ia materia y el pensamicnto. Segtin el materialismo, Ia 
materia produce cl pensamiento y este nunca existe indepen
dientemente de Ia materia. El pcnsamiento es cl producto mas 
elevado del desarrollo material y Ia organizaci6n animal, y Ia fonna 
mas compleja de actividad humana. 

3- Esto significa que Ia naturaleza existe independientemente 
del pensamiento, pero que 6stc no puede existir aparte de Ia 
materia. El mundo material existia mucho antes del comienzo de 
Ia humanidad o de cualquicr ser pensantc. Como diria Fcuerbach: 
"La vcrdadcra relaci6n entre el Ser y el pensamicnto es esta: el Ser 
es el sujeto, el pensamiento el predicado. El pensamiento surge del 
Ser, perc el Ser no surge del pensamiento." 

4- Queda exluida asi Ia existencia de algtin Dios, o dioses, 
espiritus, almas u otras entidadcs inmateriales que se pueda su
poner dirigcn los aetas de la naturaleza, la sociedad y cl hombre, o 
inlluyen sobre cllos. 

Estos son los principios elerncntales de la concepci6n materia
lista. Ellos determinan si cl modo de pensar de alguien lo es o no, 
aunque esa misma persona no lo sepa. 

Sc pucde comprendcr qu6 significan los principios materialistas 
comparandolos con una mancra muy difcrcntc de interpretar el 
mundo: la fllosofia idcalista. Uno· de los metodos dialc!cticos de 
explicar una cosa consiste en demostrar c6mo se relaciona con su 
contrario. Por ejemplo, comprender que es una hembra implica · 
saber qu6 es el macho y c6mo 'funciona el ciclo reproductive. Si 
queremos descubrir que es un capitalista, debemos conocer tam
bien el surgimiento y evoluci6n del trabajador asalariado. S61o 
entonces podremos aprehender Ia esencia del sistema capitalista, 

. basado ·en las relaciones entre estas dos clases sociales interde-
pendien tes aunque antag6nicas. 

El con trario !Uos6fico del materialismo es el idealismo. Estas 
dos formas de pensamiento se defmen y .li!llitan rec{procamente en 
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' . f' P r lo tanto. hasta que no scpamos que 
el campo de 1:! fi.mo JJ. o d, . fondo las posicioncs del cs. cl itlcalismo no poJ.rcmos comprcn c..:r a 

mat~.~rialismo. y vkcv~rsa. ·. . J .. · -.J idcalismo consccucntc)? 
. Qu~ sosticne c1 tdcalt>mo ( csl c1w' c I'd· d no lo constituyc Ia ~· f l b.IPcntal ( c a rca I a d 

I - El elemcnto UJ ( . •.. . . En ultima instancia, to 0 ·. .· !J mente o cl Esptntu. 
matcrw. smo_ .. l• de su :.H.:tivid~H.i. . 
pruviene de este y Jcpcm c . 1 . objetos matcriaks: tras el mundo 

2 ·-· El pcnsanucnto genera o~ . . 't o mente que lo crca. La 
·1 . ·e·ha c1 Esptn u 

1 material. o ante e. ac c . J pcro hay un Dios-Padrc que a Naturalt::za pucJc scr Ia ma rc. 

trascicndc. . , , 0 Espiritu es anterior a la materia e 
3 _ Por lo tanto. l.t mcn~c . . . 

1 
a!' dad permanente: Ia 

. tdepcndicnte de 0,ta. El Espwtu cs a re t 
u .. , ·to o ilusi6n pasaJera. d 
materia apcnas un aspcc 'd' t' lo d"tvino o emana e E · 't ~s 1 en 1co a • 

4 .. La mente o >ptn u.,". 1 osibilidad de existencia de lo 
cste !'or to monos deJa abtcrta a. pt f en cia 

• 1 d 't' su podcr y su tn cr er . d 
sobrenatura. a Jill c . . b·'sicas de ambos tipos e . , u, Jls propOSlCJOI\CS " 1 

Debe notarsc 'I c U debe ser correcto Y e ·n absolutamente. no . Pensamicnto sc oponc e ·tos ambos Quien sostiene 
• pucdcn ser corr c . 11 

otro crronco: no . . d, uno inevitablcmente ega a 
consccucntemente las postctoncs c 1 • del otro 

. . b. lutamente opuestas a as . . I d . 
condus!Oncs 3 so . . son las dos tendcncws. as os . 

El matcrialismo Y cl tdc~J~It~ •n el tcrrcno de la filosofla, de 
!Incus los dos campos pnnctpa es 'tc 1' ·t" y la clase trabajadora son 

. uc la clase capt a ts " . :i 
Ia misma mancra q . . ,· . . en Ia sociedad contempor· nea. 
las Jos fucrzas soct;tles dectstv~s t osicioncs filos6ficas. De 
Esto no signfica que 

1~0 h~~a 0/-~s ~uchas combinadoncs de 
hcclw. Ia historia de la liloso tad c.x~~ ~spectre de posicioncs entre 
ideas y mctodos que ocupan ~o n~ticcs del pensamiento no pued~n 
ambos extremes Aunque esros ~ . in una de las dos categonas 
agruparsc incondiciona~;nt~ed~~o c~tc~dcrse refiricndolos a cllas. 
chramcntc dcfimdas. s P til f' intermedias y amorfas. ' . los de cstas t oso t as 

Vcamos .trcs CJemp d n decidir si realmentc e_xiste una 
Hay agn6sttcos que no puc e d osotros Y si es postble cono
realidad exterior indcpcndte.nre_ c n a ecen suspendidos entre el 
ceria. En tanto que agn6sttcos pcml n 

materialismo Y el idcalis:O~ 'deada par el famoso fil6sofo a1e-
La teor(a del con_octmtcnto tl . da con esa posici6n. Sos-

. trechamcn te re acton a E 
man Kant csta es _, . t n como realidades objetivas. n tenia que las "casas en st exrs e 
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esto estaba de acuerdo con cl materialismo. Pcro luego afinnaba 
que, el hombre nunca podr:i conocerbs: s6/o podcmoo conoccr 
fc-nomC'nos .. es dcdr. ··Jas cos.as t:;:tl como se nos ~pareccn·~. Con 
csta condust6n Kant rctroccdla a/ idcalismo. 

Muchos pragmatistas nortcamcricanns sc rcht1san 3 tamar una 
posici6n finne sobrc si Ia naturalcza cxis.tc o no indcpendicn· 
tcmcntc de Ia expcriencia humana. No cst:in scguros de si Ja 
cxpcncn.:ta ncccsanamcnte surge de Ia natur:Ileza o Ia naturaleza es 
producto de .Ia expericncia. Estos vacibntcs respondcn con toda 
dase ~c cva:tvas cuando sc los cnfrcnta a csta altema!iva. Aunque 
l~s. pragmattstas alcgan habcr superado Ia oposici6n entre mate
rtaltsrno e tdealtsrno, en rcalidad. en lo que haec a Ia tcorla del 
conocimicnto.-cludcn las cucstioncs dccisivas . 
. Lstas formas de pensar son contitsas c inconsecuentes en rela

ct6n a los problemas fundamentales planteados por el mundo real 
Y Ia tcorla del conocimiento. Cuando sus sustencdores sc ven entre 
Ia ~Spada Y Ia ;'arcd Y sc los obliga a abandonar su indcfinici6n 
alrededur tic estas cucstiunes b:isicas gencralmente terminan 
nlineUndosc ~on cl idcalismo. 

Esrus ril6sDiu~ sosti~ncn posicioncs cscncialmentc cdecticas. 
ll:ty utros a guicncs se d~b~ ubicar entre los materialistas o los 
idcalistas. ya qu~ lu fundamental de su !coda se orienta en una u 
otra direcd6n. aunquc en una cantidaJ de cuestiones secundar.ias 
exhiban tcndencias h<tcia Ia dirccci6n opuesta. 

l'cro solo serernos capaces de analizar y comprender todas estas 
formaciones complejas y contradictorias de b historia de Ia filo
sofla si captamos a fonda las ideas que caracterizan a los dos 
oponentes principales: el rnaterialismo y el idealisrno. Con ellos no 
se agota el campo de Ia filosof(<~. pero In dominan. Determinan las 
tcndcncias principales de su evoluci6n y las posiciones reales de 
Ia., e~cuelas que oscilan entre ambos. Constituyen Ia gula que nos 
permt!e tmentarnos firmcrnente y sin p~rd~rnos a trav6s del abiga
rrado labennt? de las opiniones y las contruversias filos6ficas. 

Ltls prmctptos. elementales del materialismo no carnbiaron 
desdc que cste hizo su aparici6n en Ia Antigiiedad hasta nuestro~ 
dias. l'cro Ia historia del materialismo no es Ia cr6nica de una 
aburri~a repetici6n de un conjunto de principios abstractos que 
apa:ecJeron ya completos de una vez para sicmprc, para ser redes
cubtertos Y reafirmados peri6dicgmentc en su forma primitiva. El 
matcrialismo sufri6 todo un proceso, que cornenz6 con las pri· 
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meraS y toscas formulaciones de sus proposiciones escnciales Y co~
tinu6 ramificindose. hast a adqu irir su forma actual. La filosofta 
matcrialista no solo cambiaba fomJalmcntc en cada ctapa de su 
desarrollo: tambi~n sc divcrsificabo cunsiderablemcnte Y ampliaba 
su perspectiva. . 

Durante los tiltimos dos mil quinicntos ;u!os sc han construtdo 
superestructuras sum;unentc variadas sobre las prcmisas filos6ficas 
del materialismo. Estc prcscnta. en cada epoca. dtfercnctas muy 
marcJdas. Por ejcmplo, cs muy distinto cl prirnitivo c~olucion~smo 
naturalista de los milesios (siglo VI a.C.) del compleJO atomtsmo 
mccanicista de Lucrccio (siglo I d.C.). lncluso dcntro de Ia escucla 
atomista hay disparidades: Lucrecio agrcga a las obscrvacioncs de 
Dcm6crito algunas novcdades y desccha algunas de sus afimla· 
ciones, ya pcrimidas entonccs. 

Aun mayorcs son las difcrcncias entre las corrientcs ~ntiguas 
,·del pensamicnto matcrialista y las modernas: Tod~s lo~ matc
rialistas sostuvieron que Ia matena en m~vumento consttt:t.Ye el 
fundamento de Ia rcalidad. Pero en cada cpoca Ia conc~pcton de 

.,materia, de movimiento y de sus relaciones reciprocas fue dtvers~. 
· Consideremos. por ejemplo. las siguicntes dcfiniciones de movt· 
mien to. dos de Ia Antigiiedad y dos de· Ia cpoca modema. Para los 
j6nicos Ia principal propiedad del movimientu de. 13 matena con
sistia en cl modo en que comenzaba a ser y deJaba de ;cr. Los 
atomistas ponian cl acento en el dcsplazamiento en el vacto de las 
particulas de materia. .. 

Los materialistas burguescs basaban su concepcl()n del_ mundo 
en el simple movimiento mcc:inico de las masas Y su .'mpa~to 
exterior· reducian todos los modos de movimicnto. a estc. I or 
ultimo. 'lo~::ID.aiEl'liWSI.il$;~irt!~fii~<J;s dcfinen cl_ movin11cnto ~,c. ma: 
ncra mucho mas compleja y correcta: lo constdcran e~ proccso d_c 
transformaci6n universal en el cual Ia materia adqu1erc las m~s 
divcrsas cualidadcs del movimiento. desde Ia del movtmtcnto mcca
nico hasta Ia del movimiento mental. Cualquiera de cstos modos 

'cspeciftcos de movimiento se pucdc cunvcnir _en otro c~ las 
condiciones hist6rico-matcriales adecuadas. Y sm dud_a extsten 
importantes aspectos del movimicnto de b matena que aun no han 
sido dcscubiertos. . 

: lgualmcnte diversas son las opiniones surgidas en las succstvas 
. eta pas del pensamiento materialista sobre Ia naturalcza de Ia mat;· 
,;ria y su estructura, Los gricgos concchlan a Ia sustancta pnmana 
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(pltysis) compuesta de uno o multiples elementos; Hobbes Ia con
ccbfa como cucrpo cxtt!nso: e1 concepto cvoludonista modento de 
materia tiene en cucnra las infinitas detem1inacion~s de Ia exis
tcncia material, desdc las particulas subat6micas y los sistemas 
gal:icticos hasta los SNcs humanos que vivcn. sicntcn y picnsan. 
·~, Si pasamos de Ia naturalcza a Ia socicdad, advertimos una 
jariaci6n 1gualmenre nmplia en las perspectivas historicas, las con
,ccpciones socialcs y los c6digos morales de las escuelas materialis

'tas. Aunque las escuelas antiguas y modcmas se apoyaban en una 
concepci6n materialista del mundo y del Iugar que el hombre 
ocupa en cstc, Ia oricntad6n social de los cpicurcos, por cjemplo, 
era t_otalmente opuesta a Ia del marxismo. Los cpicurcos prcdi
caban Ia sumisi6n a Ia naturalcza, el dcsapego de los problemas del 
mundo Y de Ia lucha politica. Ia prilctica de Ia contcmplaci6n. 
Predominaba en el!os lo pasivo, lo rcstrictiv?, l() pesinlista, Con
trario a esta filosofia de b resignaci6n, el maierialismo ctral~ctlco; 
adopta una posicion agresiva frente a Ia n'a'i:uralczif;·y cxigc sU'' 
alteraci6n progresiva en funci6n del bienestar humano; es revolu
cionario en su intervenci6n en las cuestiones sociales y politicas; 
coloca Ia actividad pr:ictica por cncima de la contcmplaci6n teo
rica. Su actitud es energica. expansiva, optimista y siempre 
constructiva. 

Las notables difcrcncias entre estas dos (ormas historicas del 
' matcrialismo no provienen solamente de los distintos nive!cs de 
desarrollo social y cicntifico· en que surgicron y actuaron, sino 
tambien de las distintas fuerzas de clasc a las que sirvieron. E! 
cpicureismo apareci6 en Ia transici6n de Ia ciudad-cstado gricga a 
los impcrios alejandrino y romano; exprcsaba Itt protesta de ele
mentos de las clascs alta y media por Ia desintegraci6n de Ia vida 
t'n Ia comunidad antigua y su incapacidad para ubicarse de manera 
segura y estable en los nuevos rcgimcnes cosmopolitas. Los epicu
rcos estaban suspendidos entre dos mundos; uno que mona y otro 
que los rechazaba. En ninguno de los dos sistemas podfan jugar un 
rol creative. 

El marxismo, por el contrario, es el instrumento ideol6gico de .. 
Ia clase obrera industriaL Esta, aunque tambien atrapada en ·un 
sistema social en decadencia, es sosten y constructora de un nuevo 
arden social superior, y se encamina a esa transici6n imbuida de 
confianza social y comprensi6n te6rica. 

Este ejemplo especifico demuestra que, aunque el materialismo 
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"' Ia m:is correcta y progrcsiva de tad as las fi!osofias, no ha estado 
invariablemente asociado con los sectorcs sociales mas avanzados, 
como afirman algunos cornentaristas. No hay una correspondencia 
simple, directa, mecinica entre las concepcioncs ~el mundo Y Ia 
tlin:imica sociaL Una vcz !anzadas a Ia cxJstencw. las 1dcas del 
matcrialismo putlicron adaptarse a las nccesidadcs de las mas diver
sas fuerLas socialcs en detcm1inados mementos de su desarrollo. El 
mnnarquico Hobbes y algunos· dirigentes plebcyos del Movimiento 
de los Nive!adores prcdicaban ideas matcrialistas en identico perio
do de lu revolucion inglcsa, en el siglo XVIll. Reprcsentaban dos 
varicdadcs socialcs contcmpor:ineas pcro opuestas de Ia misma 
poskibn filos6fica, aristocratica la una. democr:itico Ia otra. , , 

1 odas las escuc!as matcrialistas se desarrollaron en d1stmtas 
dirccciones. En un cxtremo, los milesios fucron los primeros en 
dcfinir c1 concepto de naturaleza, pero no tocaron cl problcm~,9.el 
conocimiento. En el extreme opuesto, los fundadores del Jlli)r· 
xlS'Il}g', analizaron Ia diniunica de Ia evoluci6n social desde sus 
nllsn1'os origenes. pero no pudicron hacer lo mismo con las !eyes 
de Ia natura!rza. Engels tuvo que dejar inconcluso el trabajo donde 
comicnza a acercarse brillantemcntc a! problema, Dia!ectica de Ia 
naturale:a. 

L<, que una cscucla no pudo analizar de manera adecuad~ fue 
tomado v estudiado cxhaustivamente por su succsora. La umlate· 
ralidad d.e cada etapa bubo de ser superada por las avances ~oste
riorcs del pensamiento cientifico y fL!os6fico, lle.gando as1 a· Ia 
concepcion actual, que abarca muchos aspectos y facetas. 

A pcsar de los inevi tables errores, cada una de las gran des 
escuelas sac6 a !a luz, a su manera y de acuerdo con su epoca. 
nuevas aspectos del pensamiento m¥terialista. Cada una c~ntribuy6 
con elementos esencia!cs a Ia creaci6n del todo, profund1zando Ia 
comprensi6n de !a naturaleza, Ia sociedad, la mente humana, Y las 
relaciones entre todos estos elementos. De este modo se pcnetra 
asi cada vez mas en Ia realidad. · 

El reconocimiento de que el materialsimo es incompatible con 
el· idealismo no fue el menos importante de estos avances. En los 
comienzos de lq filosofia Ia oposici6n tajante entre _estas dos 
posiciones no se hacfa evidente en terminos tan cate~6ncos co'?o 
los expuestos al comienzo de este capftulo. _Esta clandad t~mb1e? 
es un lagro hist6rico. fruto de dos mil qulll1entos ru1os de m~e~ti· 
gaci6n cientifica y social y de conflictos internes en los domllllOS 
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de Ia propia filosof{a. Todavia hoy algunos confundidos, intc
rcsados. a veccs inconscicntcmentc. en pcrpetuar Ia confusion sa
bre las verdaderas rehciones entre matcrialismo e idealismo. nicgan 
Ia ne~cs1dad de sostencr esta oposicion. Esta actitud implica borrar 
los resultados de siglos de trabajo intelectual y regresar a 13 
infancia de Ia filosofia. ' 

Los ultimos pensadorcs griegos conocfan bien. y a menudo 
discutfan, las difcrencius entre las opiniones y los m6todos del 
matcrialismo y del idealismo. Pero las respcdivas posicioncs toda
V!·a habian de ser trabajadas en detalk Las diferencias sustanciales 
cntr~ ambos a veccs sc ve{a_n ocultas u oscurecidas porIa empresa 
comun de nfirmar Ia ofens1va del pensamiento racional y cdtico 
contra las viejas ideas rcligiosas y las costumbrcs institucio
nalizadas. 

Pero lo mas importante es que· cl materialismo nccesitaba de Ia 
coexistencia y el contlicto con su antagonista idealista, y de las 
contribuc_iones de cste, para adquirir conciencia de sus propias 
potencwhdades y de su aplicaci6n totalizadora. El idealismo hizo 
mucho mas que empujar simplemente al materialismo critic:indolo 
desde afuera. Los avances perdurables que algunos cxponentes del 
idealismo. dcsdc Socrates a Hegel. realizaron en tal o cual sector 
de Ia realidad fueron incorporados postcriormente a Ia cstructura 
del materialismo. 

Ninguna escuela por si sola monopoliz6 el descubrimiento de 
nuevas ideas, especial mente en los periodos mas creativos de Ia 
filosoffa. A unque los materialistas griegos captaron lo esencial de 
Ia realidad del mundo objctivo mas correctamente que los idea
listas, sus puntas de vista eran err6neos en otros aspectos. Por otra 
~artc. casi todas las escuelas idealistas, como los eleatas, los escep
l!cos y los estolcos. agrcgaron algo nuevo y valioso a !a compren
si6n de Ia realidad, pcse a· sus desacicrtos en cuestiones funda
mentales. 
· De conjunto los idcaJistas contribuyeron mucho mas a Ia tcorfa 
del- conocimiento- que a Ia de Ia naturaleza. Pero incluso ~n 
este ultimo campo realizaron aportes notables. Los atomistas con· 
cebfan en un principia a Ia naturaleza como pequei\as partfculas 
que se movfan en el vacfo, cuyas combinaciones y recombina
ciones configuraban el transcurrir de los acontecimientos. Los 
pitag6ricos, en cambia, Ia describfan como un conjunto de rela
ciones matematicas y cantidades mensurables. Ambas perspectivas. 
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eran v:ilidas y valiosas. Pcro en Ia sociedad antigua permanecieron 
diferenciados. y las direcciones distintas que tomaron los lleva.ron a 
desarroila.r par scparado hasta cl limite sus respectivas posiciones. 

Rccicn en cl siglo XVll. cuando el avance de Ia mccanica 
coincidi6 con cl rcsurgimiento del atomismo personificado por 
Galileo y Gasscndi. estas dos aproximacioncs a los fcn6mcnos 
naturales, hasta entonces antag6nicas. fueron unificadas en una 
sintcsis superadora bajo nuevas condiciones historicas. Sus respec
tivos logros tlorecicron finalmcnte en Ia hipotcsis atomista de 
Dalton. que revolucionil los fundarnentus de Ia qui mica. 

Una unificacion similar de I ineas de pcnsamiento hasta cnton
ces dcsconcctadas y opuestas se dio en ol siglo XIX. En esa etapa 
del desarrollo de Ia filosofia los fundadores del marxismo sepa
rarun de su cascara idealista Ia logica dialectica fom1Ulada y siste
matizada por cl supcridealista Hegel y Ia integraron al materia· 
]ismo. ... 

La oposicion entre idealismo y materialismo. que ya comen
zaba a haccrse notoria entre los griegos. se manifesto de manera 
mucho mas definitiva cuando el materialismo paso nuevamente a 
primer plano. Esto succdi6 con el surgimicnto de Ia scciedad 
burgucsa. Y adquiri0 contornos definidos durante las luchas contra 
el mcdievalismo y con el avance de las ciencias durante los siglos 
XVI al XIX. Lo demuestra cl hecho de que dcsde entonces se 
conoce a esta corricnte con el nombre de materialismo, que Ia 
distingue inequ{vocamente de todos sus rivalcs. La palabra materia· 
lismo comcnz6 a difundirse en Ia epoca de Robert Boyle, el ilustre 
ffsico y qu{mico inglcs. Estc menciona a los "matcrialistas" junto 
con los "naturalistas" en el ensayo escrito en 16 74 llamado E.x
celencia y fundamemos de Ia hipotesis mec:inica. A unque Boyle 
era un piadoso protestante dio gran empuje al materialismo cient!
fico con su exposici6n de Ia concepcion mecnnica de Ia naturaleza. 

El tennino fue tornado P.Ot el fil6sofo aleman Leibnitz en su 
Respuesta a los pensamientos de {Pierre} Bayle. el esceptico frances. 
escrito en 1702. Leibnitz, un conspicuo idealista. contrapuso cons
cientemente cl materialismo al idealismo. considerandolos los prin
cipales adversaries en el terrene de Ia filosoffa. Plante6 Ia oposi
ci6n que se da en las ciencias naturales. desde Ia epoca de los 
griegos, entre el pensamiento de tipo mecanico y el suyo propio, y 
llegb a Ia conclusion de que csta oposici6n se preanuncia en las 
doctrinas de Epicuro. cl materialista, y Platen, cl idealista. 
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El obispo Berkeley profundizo Ia cont(adiccion desde cl cam
po del ·idcalismo. Lucgo lo hizo Kant. que sc ubicaba en una 
posicion intermcdia. Finalmcntc, Ia tarea fue encarada por Ia 
crltica materialista a! idcalismo conducida por Diderot. D'Holbach 
y sus colegas en Ia scgunda mitad del siglo XVIII, continuada por 
Fcuerbach en Alemania y concluida por los marxistas en cl siglo 
XIX. 

En los siguientes capltulos scguiremos mas especificamcnte el 
movimicnto de lJ lilosofia. Vcremos con precision como y por que 
el materialismo y cl idcalismo, opuestos impllcitamente desde su 
naciiniento. en media de las luchas de clascs en Grccia fueron 
arrancados de Ia caparaz6n de Ia · filosofla. adquirieron caractercs 
det1nidos, Jucharon a brazo partido entre si par primem vez por su 
suprcmacia. Ahara. ya en nucstra cpoea, se han trabado en com bate 
mortal por Ia apropiaci6n de los distintos aspectos del pens.1r ra-
cional y del conocimiento cientifico. · 
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Cap(tulo II 

LOS FUNDAMENTOS REALES 
DEL MATERIAUSrvlO 

Un materialismo consccucnte no pucde basnrsc en pnnctp!Os 
presnmiblcmentc convalidados por apelaciones a Ia raz6n abstracta, 
a Ia intuici6n, a Ia cvidencia en si misma o a cualquicr otra causa 

subjetiva o puramente te6rica. El idealismo puedc hacer!o. Pero Ia 
filosofia materialista ha de basarse en Ia evidcncia que proviene de 
causas materiales objetivas, y !a demostraci6n pnictica debe verifi
carla. Los fundamentos rcalcs del materialismo y las causas que lo 
originaron s61o pueden ha!larse en las condiciones materiales de Ia 
vida humana, que son producto de Ia sccuencia de los distintos 
periodos sociales, que dctcrminaron las variables formas y los 
cambiantcs contenidos del pensamiento. · 

La base material, el origen hist6rico, Ia materia prima de Ia 
concepci6n materialista tienen su raiz en primen instancia en Ia 
actividad, y en los resultados de Ia actividad colectiva de los seres 
humanos. Esta incluye tanto sus acciones del pasado, tal como las 
registra !a historia, como las del presente; todo lo que los hombres 
realizaron desde que Ia humanidad se difcrenci6 del resto de los 
antropoides y Io que realizan todos los dias, aqui y ahara. La vida, 
el signit1cado, hr fuerza, Ia validez del materialismo provienen de 
sus inseparables relaciones con Ia· priictica habitual, ineludible", 
rcpetida millones de veces de cada miembro de Ia raza humana. 

Los idealistas, haciendosc eco del dogma religiose de Srur Juan, 
proclamaban que "en el Principia fue el Verba". Esto es funda
mentalmente · falso. La Palabra, el concepto, Ia formulaci6n de 
principios, Ia comprensi6n cntica y Ia fllosofi a, incluso Ia materia-
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Jista. vi~nen del Acto. La actividad intel~ctu:l! y los productos 
ideol6gicos ocupan en Ia vida y en Ia historia Wl segundo Iugar, 
dcspu~s de Ia actividad pr:ictica d~ los hombres. Constituyen, de 
hccho. su fruto. · 

L:1 actividad hurnana mas importante es aqucl!a ~uyo eje 
consistc en ascgurar los medias de subsistcncia. EJ pcrsistente 
esfueno del hombre por alimentarse, vcstirse. conseguir refugio y 
solventar otras necesidades basicas Jo enfrenta con fucrzas natu
rales obcecadas. rcsistentes, contra las que tiene que luchar y a las 
que sc debe adaptar parJ sobrcvivir y avanzar. 

No sc trata, sin embargo. de que los hombres simplemcnte sc 
som~tan a estas fucrzas exteriores del mundo que los rodea; 
reunicndolas, utiliz:indolas. alter:indolas y producicndolas las trans
forman de mancra tal que llegan a bcn~ficiarlo. Esta actividad 
colectiva conscicntc sobre Ia naturalcza, el trabajo, es peculiar de 
Ia espccic humana. En Ia lucha per Ia vida 13 naturaleza actua 
sabre el grupo social. el que a su vcz se vuelvc contra Ia natur:l!eza 
y Ia transforma en su beneficia. 

Los hombres sicmprc sientcn, en circunstancias espec!ficas. Ia 
oposici6n entre ellos mismos y los otros objetos; pero en su 
infancia Ia humanidad es inconscicntc de Ia oposici6n basica en 
que sc cncuentra respecto al media ambiente. Por el contrario, da 
por sentada Ia unidad csencial entre ella y el resto de Ia realidad al 
asumir inconscientemcnte Ia vida pnictica. 

La cliferenciaci6n entre Ia humanidad como entidad separada 
del resto de lo existcnte, su contraposici6n clara y constante con 
Ia natur:l!cza. cxige una inteligencia muy civilizada y sofisticada 
cientlficamentc. Los pueblos primitives no hablan cortado el cor
don umbilical que los unia a Ia Madre Naturaleza. Se considera.ban 
una misma cosa con las plantas, los animales e incluso con los 
fen6menos fisicos; se ve(an al mismo nivel que estes sectores y 
fen6menos del mundo natural. 

Esta actitud materialista es espontimea, ingenua, casi instintiva. 
La separan" ai!os luz de cualquier generalizaci6n conceptual de 
materialismo. E:dste per debajo del umbral de Ia conciencia. Entre 
esta actitud primitiva hacia Ia naturaleza, producto de Ia practica 
:otidiana, y una explicita formulaci6n materialista de Ia posicion 
del hombre en el universe, hab ia de desarrollarse un proceso que 
abarc6 cientos de miles de ai\os. 

Sin embargo, estas relaciones con el mundo exterior incesante-
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ment~ rcnovadas y puestas a prueba constituycn el punto de 
partida y cl fundamento real de -:ualquier concepcion materialista. 
A tmvcs de Ia actividad pra<:tica resultante de Ia Jucha social por Ia 
supervivencia sc fucron rcvelando poco a po-:o las verdadcras rela
cioocs ~ntrc cl hombre y Ia naturaleza. 

Toda Ia humanidad. dcsde d primer primate que uso una 
herramienta hasta el hombre de nuestra cpoca. actc1a apoyindosc 
en csa crccncia .. natural" en Ia cxistcnciJ del mum.lo exterior 
independientc· y anterior al scr hum:Ulll. En csto consiste su pcrsis
tentc matcrialismo. Humc. fil(>sofo inglcs del siglo XVI!I. clio 
cuonta de esta creencia del scntido com(m de. Ia siguicnte mancra: 

"Parccc evidcntc que un instinto natural o prcsupuesto Ueva a 
los hombres a confiar en sus scntidos. y que. sin que medic 
razonamicnto alguno. o incluso antes de que sc utilice el razona
micnto. sicmpre suponemos un universe exterior. que no dependc 
de nucstras pcrccpcioncs sino que existin'a aun cuando nosotros y 
toda criaturJ sensible cstuvicramos auSj:ntes o fucramos aniqui
lados""• 

Es un heche que en cada minute de nuestra vida actuamos 
sabre cl prcsupuesto de que existe uri mundo exterior, indepen-

"' El razon;~micnto de Humc Jo condujo ;~ L1 c~Cpticu conclusiOn dt: que 
tal 1.:rccncia en cl mundo exterior no so:.• justifil:aba racionnhncntc. No pudo 
cm:ontr:u ninsuna cvidcnci~ w su propia cxpcricncia a en la de los dcm~s 
par-a apoya.r c-st<1 afirm::u.:iOn. AI mismo ticmpo sc via obUgado a admitir que 
no sOlo el rcsto de la. humanidad sino tambiCn Cl. cl cscCptico razonablc, 
ten fa que ;:~ctuur cotidian::tml•ntc como si csta crccncia fucrn real. 

Esta situ::.ci6n era humillantc c inc6moda patu Humc, casi ins:ostcniblc 
tanto en la tcoria como en la pr.h:ticn. Sin embargo, su cxi.gcncia de razoncs 
sufidcntcs que ~xplkaran nucstra fc en cl mundo exterior dio un impulse al 
pcnsanUcnto lilosOfico. 

El Doctor John!'On. contcmpor~nt.!o de Humc. ridi<."Uiiz6 las ronsccucncias 
del razonamicnto de Cstc, y trat6 de rcfutar b ncgaci6n de Berkeley y las 
dudas de Humc sabre Ia matcrinlidad del mundo exterior tirando una piedra. 
Este gc~to signi11c6 una ncgaciOn cfcctiva, prilctica. del csccpticismo de 
Humc. Pcro cl mismo Humc hubia rcconocido que en Ia prdctica sc vcia 
obligado a scntir y actuar como l."Ualquicr otra persona. Lo que cxigia eran 
los rund.:tmcntos 16gicos y Ia cvidcnci:l dirccta confirmada por Ia pr:ictica 
que convalidaran In crccncia del scntido comUn t:n Ia !>l!St.anci:llidad de las 
casas matcrialcs. Los argumcntos de Humc deb(n.n ser enfrcntados y reba~ 
tides en cl nivcl superior de Ia teoria nJosOtica. Fuc lo que, entre otros, 
tratO de haccr Kant. Perc rcciCn con cl ndvcnimicnto del materialismo 
dialectico sc dio una rcspucsta matcrialistu complcta y corrccta a l:l crftica 
c.'\CCptica de Humc. 
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dicnte de nuestra voluntad. que ejcrce su influenci3 sobre nosotros. 
No podn':.unos actuar, trabajar ni comunicamos sin asumir esta 
verdad. Nada resulta confirmado ·tan continua y completamente 
par Ia prticrica, el supremo jucz de Ia vcrdad, como Ia crcencia en 
Ia existencia real de cstc mundo real que nos rodea. Esta actividad 
de Ia huma>1idad, siempre renovada, proporciona el testimonio mas 
direct~ ~ Ia evidencia m;is dcfinitiva de Ia validez de Ia concepcion 
maten.a!Jsta dd mundo y de nucstra reladon con cste. La pr-.ictica 
tamb1en ofrecc Ia rcfutaci6n ultima a toda clase de escepticismo, 
agno>ticismo e idealismo rcspecto a Ia existencia indepcndicnte de 
b natutaleza y nuestra capacidad para conocerla. 

No es simplcmente cl contacto del hombre con un mundo 
cxterno, independicnte, rccalcitrantc, que se le opondria sicmpre 
como un obst:iculo inamoviblc lo que rcivindica nucstra convicci6n 
de Ia naturaleza material de Ia rcalidad. La humanidad no est:i 
atada al medio ambientc como un cautivo a sus cadenas. La 
humanidad cs una fuerla activa y reactiva que lucha con Ia 
naturalela y Ia obliga a servir a sus nccesidadcs. 

La evidencia mas convincente de Ia existcncia real y neccsaria 
del mundo material Ia da el hecho de que Ia humanidad asimile y 
altere las sustancias naturales. Los procesos fisiol6gicos por ·los 
cuales convertimos Ia materia exterior en nuestro propio cuerpo, 
nuestra propia vida, nuestras sensaciones y pensamiento consti· 
tuyen Ia prueba cotidiana de Ia verdad del matcrialismo. Cuando 
rcspiramos, comemos o bebemos transforman1os continuan1ente los 
elementos de Ja naturaleza en nuestra propia sustancia hurnana. 
Nucstra total depcndencia de lo material queda demostrada por el 

· hccho de que Ia falta de oxfgeno, alimento y bcbida produce 
asfLXJa, hambrc y sed; de que sobrevienen Ia cnfcimedad o Ia 
muerte cuando cl organismo carece de minerales, vitaminas y otros 
ing1edientes vitales. . . 

Los avances de Ia ciencia en lo que haec a Ia circulaci6n de Ia 
energfa necesaria a Ia vida dcmucstran que todos los procesos 
vi tales estan ligados a Ia conversion de una a otra fonna y fuente 
de energfa en Ia incesantc interacci6n ,de Ia naturaleza. Salvo 

·limitadas excepeiones, toda Ia eneri;fa vital se origina en el sol y 
llega a Ia Tierra par radiaci6n. Los vegetates Ia atrapan entonces y 
la transfonnan en energia quimica. De los vegetates Ia energia sc 
transmite a otros organismos, entre cllos los animales que comen 
plantas o comen a otros animales. As{, Ia energia se transfonna en 
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parte de los scres humanos y sus diversas funciones. En cada paso 
de cstc dclo cnergr!tko una fom1a de materia rcsult;:t convertida en 
otra, hasta que deja de ser util a las criaturas vivicntcs. Estas, sin em· 
bargo. siguen dependiendo de Ia nueva energia provcnientc del sol. 

El hombre Jcpcndc fisicamcnte de Ia naturaleza y de lo~ otros 
hombres. y de Cstos tambiCH socialmente. La cspccic humana s6lo 
se propaga por iJ union de personas que pertcnccen a sexos 
materialmente distintos. Solo el adulto puedc nutrir al nii1o. En 
todo momenta el individuo cst:i indisolublementc relacionado con 
los otros rnit!mbros de Ia cspc-cic. 

Ticne con ellos una rclaci6n dual. Son ib'llales a el, actuan 
como cl, lo ayudan. Gracias a dlos y con cllos obticnc los medios 
nccesarios para vivir. AI mismo ticmpo sc diferencian de cl. est:in 
scparodos de 'cl. sc lc oponen. Tknen sus propios cuerpos, volun· 
tadcs. mentes. Los nil1os deben aprcndcr a rcconoccr y acepta, 
<:stas rc-alidades matcrialcs. 

Lstas rclaciuncs fish:as y socialcs dcmucstr:.m b existencia real 
uodcpcndientc de Ia naturaicza y Ia socicdad. y cl caracter material 
de las rcbdoncs del individuo con ellas. 
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Capnulo Ill 

MAGIA Y RELIGION 

'""'' Ln> lazos fisicos que uncn al hombre con Ia naturaleza. entre 
cllos l:t funci6n procreadora. constituycn el fundamento b<isico del 
mate rialismo. 

l'ero cl segundo ap\Jyo del matcrialismo lo constituyen las 
relaciones productivas que establecen entre st' los miembros.dc ~na 
socicdad en su lucha com(m con cl mcdio ambicnte. Los indivi· 
duos no se enfrcntan dircctamcnte con Ia naturaleza. Entre Ia 
na!ttralcza y cl individuo cst:i Ia socicdad. cuya estructura se basa 
en c! modo de producir para satisfaccr las necesidades. Las fucnas 
y relacioncs de produccion actitan como intcrmediarias entre Ia 
naturalcza y los hombres. y determinan el caracter de sus rela· 
.dones en todas las etapas del desarrollo hist6rico. 
-··Marx dijo que cl hombre. a! actuar sobrc Ia naturaleza y 
transformarla para satis1;1ccii>n de sus nccesidadcs. primcro forma y 
luego transform.a su propia naturaleza. Pero c! modo como c! 
hombre actua sabre .Ia natura!eza y viceversa depende de los 
medias de production con que cucnta. Por ejemplo, los indios del 
sur de California se quedaron en Ia etapa de Ia recolecci6n de 
alimentos. no pudieron .dedicarse a Ia agricultura en gran escala 
debido a Ia aridez del suelo. En Ia actualidad. debido a las tccnicas 
de irrigacion y a Ia. construcci6n de aeueductos. est a zona se 
convirti6 en una de las regiones agrioolas m:is ricas del mundo. 

r-~ La efectividad y extension de Ia actividad del hombre, induso 
de su actividad mental, dependen del nivcl de su capacidad de 

C." .. producci6n material. Esta capacidad se multip!ica a medid~ que Ia 
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"" socicdad ava.nza tc~nol6gi-:;1mente. El nivel y las caractcrlsticas de 
la actividad teOrica de los hl)mbi-es est:in dctcm1inados por sus 
activid::tdcs producrivas y !Js institudoncs sociJies y culturalcs que 
~stas confom1!!.n. La imagen de iJ natur~Ikza y dt!' las rcladones dt! 
los hombres con cUa que predominan entre est as est a det~cminada 
por ci graJu de control que CJcrce cl ordcn social so~rc sus·propias 
actividadcs. Las tribus de Ia Edad de Piedra. que viven de Ia 
rccolccci6n J" alimcntos y permanecen en l!! cstadio ccunOmico de 
lJ caza y :.: pcsca. til'ncn una irnag~n de su mcdio que corrcspondc 
a su capaddad productiva cxtremadamente dobil y a relaciones 
sociales muy simples. · 

.. -~· Por Jo tanto, Ia comprcnsi6n intclcctual de Ia realidad est:i en 
funcion del control social sobre didw rcalidad. Cuando tal control 
es minima Ia cpmprcnsion cst:i muy poco desarrullada y profun

..•. :lamcnte distorsiona<.la. Los pueblos primitives, igual que todos, 
satisfacen sus ncccsidadcs de mancra prosaicn y materialista. Pl!ro 

. son fantdstic3s I3S fom1as en que cl mundo que los rodca sc rcflcja 
en sus til~..~ntcs. su concepciOn de las cosas y i>~s criuturas que lo 
pucblan, incluycndose a ellos mismos. El bajo nivd de su capa
cidad de produccion material constituyc Ia base de una pcrs
pectiva no materialista de Ia rcalidad. La concienda de lo~ 
pueblos primitivos no pcnetra profundamcntc en su cntorno Ill 

capta con mucha agudeza sus rdacioncs. El hombre qu?. ~ive 
tan proximo .aJ salvajismo conocc mucho rne_nos que el CIVI!Jza
do el verdadero car:ictcr de sus actividadcs y de sus proptas 
rc!aciones con elias .. 

En Ia vida y Ia mcntalidad del salvaje cocxistcn dos clascs muy 
cliferentes de actividadcs e ideas. Las relaciona solidamcn te con Ia 
rca!idad cierta capacidad tccnica desarrollada sabre un conoci
micnto genuine de las propicdades y proccsos del mundo que Jo 
rodeu. Este conocirniento Jo adquiri6 gracias a! csfuerto pnictico 
colectivo por satisfacer las nccesidades de Ia vida diaria. Los 
salvajes pueden ser recolectores de vista muy aguda, expertos 
cazadores, habiles pescadores, artcsanos y agricultorcs. Sin el tras-. 
fonda social de un conocimicnto pr:ictico que actua sabre elias 
mientras trabajan, cs decir, que !es pern1ite satisfacer diariamcnte 
sus necesidades, no po<.lrian haber sobrevivido en Ia lucha par Ia 
existencia ni haberse elevado tanto sabre Ia vida animal. 

Las mujeres primitivas aprendieron a distinguir las plantas 
comestibles de las no comestibles, e incluso a convertir en ali-
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menta raices venenosas como Ia mandioca Tuvicron que conservar 
el fuego y enccnderlo, y utilizarlo para fines diversos. Debicron 
aprender a construir refugios y tejcr vestidos. Los cazadores primi
tives tuvieron que obscrvar los h:ibitos de los animales de caza, 
aprendcr a hacer trampas parJ capturarlos, descubrir como utilizar 
sus productos y subproductos. La agricultura m:is simple cxige 
muchos conocimicntos: Ia sclecciiJn del suelv y las scmillas. el 
modo apropiado de despejar el terrene, Ia sucesion · de las 
estJ.ciones, Ia proteccion contra las pestes y los merodeadores, . 
etcetera. 

Estas actividades productivas: Ia recoleccion, Ia caza, Ia pesca, 
Ia agricultura y Ia artesania elemental son las semillas de Ia ciencia 
y los antecesores de Ia filosofia matcrialista. 

Sin embargo, el sector de Ia natura!cza que los hombres 
primitives dominan es muy pcquetlo en rclacion con los misterios 
de lo cesconocido y Ia insoportabk presion que desdc todos !ados 
sc cjerce sabre ellos. Su conocimiento pnictico. fruto de su acti
vidad productiva. es vcrdadero, racional y cfectivo dentro de sus 
!!mites. Pero junto a cl aparcccn otras actividadcs e ideas falsas, 
irracion;ilcs e in[Jtiles para concretar Jo que intcntan o pretcnden 
hacer. Este conjunto <.le rites y concepciones grotescas, producto 
de Ia inmcnsa cantidad de fen6mcnos desconocidos o no domi-
nados, ha sido designado con cl tcnnino de "magia". ' 

La magia esta alit' dondc no existe el control cfcctivo sabre Ia 
naturalcza que Ia tecnologia proporciona al hombre. Los primitives 
saben que debcn plantar semi!las y cultivar Ia tierra para obtener 
una cosccha. AI mismo tiempo conoccn los limites que sc imponen 
a sus csfucr/.OS. P<>r mas durnmente que trabajcn 0 por h:ibiles que 
scan. no consigucn caza suficicnte ni buenas cosechas. Las pestes. 
los animalcs feroces. c! mal tiempo y muchos otros factores natu
rales que afectan para bien o para mal sus necesidades vi tales cstan 
mas all:i del control de Ia comunidad. Y d Jograr cxito en sus 
actividades constituyc una neccsidad descsperante para Ia supervi
vencia de Ia tribu. 

La unica altemativa que sc les prescnta a los pueblos no 
civilizados de escapar a las deficiencia$ de su econom ia social es Ia 
magia. Se espera que esta satisfaga las exigencias y dcseos que Ia 
vida social ha despcrtado sin contar con los medias para satisfa
cerlos. Las tccnicas de Ia magia hacen suponer que existen podercs 
supcriores y sobrenaturales que pueden intluir. para bien o para 
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mal, en el curso de los acontcdmicntos: por lo tanto se impone 
contrarrestarlos. ncutralizarlos o ganarlos. 

Se atribuycn podcrcs cspeciales a las criaturas, elementos natu
rales o seres humanos que impresionan m:ls poderosamente Ia 
imag.inaci6n primitiva. Puedcn encarnarsc en los antepasados, los 
jefes. los animales o las plantas. las montailas. la lluvia, el trueno. 
Ia luna o el sol. A estt)S scrcs existcntcs o que cxistieron alguna 
vcz sc los invistc con podcrcs y propicdades que no poseen ni 
cjercen rcalmcnte. Los salvajes cucntan con limitadas capacidades 
perc anhelan acrecentar!as. Entonccs proyectan sus descos insatis
fechos en los objetos exteriores .y luego csperan rccupcrar a travcs 
de Ia magia lo que han en trcgado. 

"La magia se apoya en el principia de que al crear Ia ilusi6n 
de que se controla Ia realidad sc pucde llcgar a controlarla efectiva· 
mente. Es una tecnica ilusoria que complcmenta las dcficiencias de 
Ia verdadera tt!cnica. Cuando cl nivel de producci6n es bajo, cl 

. hombre no es perfectamente consciente de Ia objetividad del mun· 
do exterior. Picnsa que lo puedc cambiar a voluntad, y par lo 
tanto considera al rita preliminar Ia causa del cxito en Ia actividad 
concreta. Pero al mismo tiempo, como guia p~ra Ia ~cci6n, Ia 
ideologia de Ia magia importa Ia crecnda v;ilida y vcrdadera de que 
Ia actitud subjetiva del hombre puede · cambiar el mundo exte· 
rior." (Studies in Ancient Creek Society. George Thomson, Vol. I, 
pp. 38-39.) 

La mente del salvajc ve a Ia naturalcza de acucrd0 a su propia 
imagen social, personificando sus fen6menos y humanizando •us 
componentes. Los pueblos primitives est:in tan atrapados, tan 
sumergidos en su medic ambiente. que no diferencian claramente 
entre ellos y el resto de su mundo, incluyendo Ia vida vegetal y 
animal. lnterpretan su entorno de acuerdo con sus relaciones 
sociales y sus modos de actividad habituates. A tribuyen a la natu· 
raleza, o proyectan en sus elementos, los mismos lazes de paren· 
tesco por los que ellos se relacionan y su misma capacidad de 
voluntad, iniciativa y conciencia. 

En su vision del mundo incorporan los objetcis materiales como 
las piedras y los arboles, y los acontecimientos naturales como el 
trueno o el reh\mpago, como parientes o enemigos extrailos, como 
portadores del bien o del mal. Ingenuamente creen que pueden 
pensar, actuar o hablar como ellos, o que son producidos por ~res 
con motivaciones y objetivos similares a los suyos proptos. 
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Noda que sea importantc en Ia vida del salvaje queda fuera de 
las redes de . lo m:lgico. Los maories de Nueva Zelandia, por 
eJcmplo, constdcraban a los :irboles y las montar1as seres iouales a 
cllos. c~n los que mantcnian estrechas relacioncs de par;ntesco. 
Los habttantes de las Islas Fiji piden pcrmiso ;i los cocoteros antes 
de arrancarlcs sus frutos. Los indios huroncs efectuaban todos los 
at1os u.~ ritual por el que desposaban a sus redes y anzuelos con 
dos _nu1ttas para obtcncr cxito en sus actividades de pesca. 

St una bestta salvaje mata a un kooky toda Ia tribu sc vcnga 
del ammal co~o st se tratara de un miembro de una tribu extraila. 
~o es necesa~o .que sea el mismo ani~al el que reciba el castigo, 
basta con que se trate de uno de su miSma espccie. Por otra parte, 
creen que todo el clan del animal se tomar:i Ia revancha con 
cualquJer ~tembro de h tribu. Si un pariente resulta muerto a] 
caerse un arbol, reducen el arbol a astillas y las esparcen a] viento. 

Est_e mvolucrar a los animates y las plantas en Ia organizaci6n 
totenuca de su vida social, debido a su personificaci6n de las 
f~crzas de Ia naturaleza, conduce a un curiosa desarrollo dialec
ttco. La identificaci6n acritica e incondicional del resto del mundo 
con ellos mismos, que subyace en el materialismo instintivo de los 
pueblos. primitives, ~~ _origen_ ~1 animismo, que constituye el )'unto 
de. p_arttda ~e Ia vtston rchg10sa del universe. El principia del 
antn:~smo atnbuye el suceder de los acontecimientos a Ia intcrme
diaciOn de agcnt~~"~,~:.turales personalizados que transforma en 
sobre?aturales. El:"'!Ei~tsm(l'\es comun a Ia magia y a Ia religion y 
pasara a Ia filosofia a ffa'V'es'del idealismo. ' 

E~ las soci~dades precivilizadas las pn\cticas y creencias de la 
n:agta no funcJOnan separadas de las que se basan en las proposi· 
ctones del conocimiento empirico. Ambas se unifican en Ia misma 
~oncepci6n del mundo circundante. Las mistificaciones de Ia magia 
m~oluc~ Ia procreaci6n y Ia producci6n, los dos pilares de Ia 
eXJstc_nct_a de tod~ grupo. La mente primitiva considera que el acto 
de, <!ibujar una tmagen del animal de caza o representar con 
nunuca e! asesmato de un enemigo de Ia tribu resulta tan efectivo 
para asegurar el exito de Ia caza y de Ia guerra como el acto f{sico 
~e arrojar_ una ~echa o un garrote al ser que se quiere matar. Los 
ntos magtcos Juegan el mismo rol que las oraciones e! agua 
bendita Y Ia bendici6n de los sacerdotes en las cerem~nias reJi. 
giosas posteriores. · · 

Se han detectado huellas de practicas magicas en las pinturas de 
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las cucvas paleoliticas descubiertas "'' Espana y Francia, realizadas 
hace alrededor de treinta mil ai'\os. Estos artistas primitives pin· 
taban o modelaban casi cxdusivamente animales de ca7.a. Muchos 
de estes proveedores de came est:in represen tados en estado de 

prei'\ez. . 
No dibujaban mamuts, ciervos y otros ammales por el pbcer 

estetica· que proporciona Ia contcmplaci6n de Ia pintura. sino con 
el prop6sito utilitario de asegurarse Ia posesion magica de las 
bestias salvajes de las que dependia su supervivencia. AI. rcprescn· 
tarlas con lanzas y flechas clavadas e·n su carne los artistas caza· 
dares pretendian asegurar a Ia tribu que Ia caza no f~llaria. . 

Antes de Ia revoluci6n agricola, el control colectiVo del salvaJe 
sabre los procesos de Ia naturaleza, aunque suficiente para penni· 
tirle sobrevivir y progresar, era muy limitado .. E~ consecuencia. 
tanto mayor era· e! Iugar que 9cupaban las practicas m:ig~cas, en 
funci6n de !a necesidad de superar esa debilidad. 

Durantz Ia barbarie Ia magia se transfonna gradualmente en 
fonnas supcriores de religion, sin cambiar su · canicte: esencia.l. La 
religion tiene una doble raiz hist6rica. Como Ia mag1a, constJtuye 

· una cxpresion cultural de !a falta .de control ~~I hombre sobre.la 
naturaleza. Perc a diferencia de aquclla, Ia rchg16n l!ega a reflcJar 
el incr~mento de Ia perdida de control del hombre sob.re la.s f~erzas 
que rigen su vida social. consecuencia eventual. por 1roma, JUSta· 
mente de Ia producci6n de a!imentos. • . 

La producci6n de alimentos acan:e~ consecuenc1as an6malas. 
Por un !ado, par primera vez garantJZo a los pueblos. ~astores .Y 
agrieolas !a acumulacion siempre en aumento de provJsJones. Sm 
embargo a! desarrollarse posibilit6 Ia division social del trabajo, el · 
increme~to de Ia artesan{a y c! comercio, Y por I? tanto ~a 
acumulaci6n de excedentes de riquezas en las comumdades mas 
favoreeidas. Esta fue !a base econ6mica de Ja aparici6n de grupos 
gobemantes no productivos. 

A med.ida que se pasaba de Ia barbaric a Ia . civil~a~i6n se 
fueron diferenciando en las tribus, hasta entonces 1guahtanas, los · 
jefes, los gobeinantes, los sacerdotes y los nobles que org.anizaban 
,el proceso productive y detenninaban el tribute que ~eb1an pagar 
los productores reales. Estas divisiones sociales se refleJaron en una 

, nueva forma de conciencia social que atribu{a a todas las personas 
y cosas un caracter dual y una existencia dividida. P~r.ejemplo, se 

. suponia que el cuerpo estaba habitado por un espmtu, alma o 

an1ma distinto de aqucl. al que abandonaba cuando el individuo 
so1lJba. cstomudaba o moria. Los poderes personificados de Ia 
naturalcza y los antepasados mucrtos sc transfonnaron en fantas
mas. genies. duendes, espfritus locales, gnomes, elfos, hadas, bru
jas, demonios, diablos y dioses. 

Las grandcs religiones del mundo. como el judaismo, el cristia- , 
nismo. el budismo. el islamismo. tomaron las ideas m:igicas sur
gidas de Ia impotencia e ignoruncia de los primitives. Las refinaron 
transform:indolas en los tan comuncs pares de opuestos Dies-

. hombre, cuerpo-alma. espiritu-matcria: de Ia misma mancru sus 
ccrcmonias religiosas imitan los rituales y cncamamientos que 
utilizaba el medico brujo de las tribus. Exaltaban a Dios. el alma y 
cl espiritu considenindolos todopoderosos e inmortalcs, muy dis
tintos a! cucrpo pcrcccdcro, Ia degrudada materia y Ia pecadora 
hum:midad. Asi. Ia religion y en consccuencia Ia tilosofia idealista 
pcrpetuaron en .Ia naturaleza Ia division social surgida con las clases 
y fueron las iniciadoras de Ia concepcion maniquca del alma 
dentro del hombre y de las demas crbturas y objetos. 

El Padre Nuestro que los nii'\os aprenden en su hagar, en Ia 
iglesia y en Ia cscuela demuestra que en el cristianismo actual 
persistc Ia magiu. Es una decantaci6n de elementos reunidos en 
todo el proccso que va desde Ia magia primitiva a las rcligiones 
civilitadas. Sc remonta; scg(m los estudiosos, hasta los cultos su· 

.,merios. 
Por su contcnido, objetivos y tono se diferencia en detalles, 

aunque no en su escncia, ·de los murmuUos que emiten los salvajes 
en sus c:inticos. El mago, el medico brujo y el chamim son los 
antecesores directos del sacerdotc, el pastor y el rabino. 

Tratemos de desmenuzar sus frases para entender como se 
educa a los niilos en Ia superstici6n. El humilde peticionante en 
aptlros dice primero "Padre nuestro", version celes.tial del patriarca 
y del gobernante de Ia sociedad dividida en clases. Luego se eleva a 

_ este despota a dimensiones divinas. muy par encima de los morta
!es: "que cstas en los cielos". Recibe Ia reverencia que se debe ala 
autoridad superior: "santificado sea Tu nombre". El suplican.te 
ruega que se satisfagan sus deseos: "venga a nos el Tu reino; hagase 
Tu voluntad". No despues sino aquf y ahora: "asi en Ia Tierra como 
en el Cielo". 

De !a misma manera en que el salvaje pide a su proveedor 
magico una buena cosecha y abundante caza. el "salvaje" civilizado 
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rucga "cl pan nuestro de cada dia dinoslo hoy". Pide scr purifi· 
cado de los tabucs que haya violado: ''perd6nanos nuestras deu
das". A csto se agrega Ia infl.uencia moralizanre de Ia cultura 
cristiana: "asi como nosctros perdonan10s a nuestros deudores". Y 
todo coronado por el rcconocimiento de Ia debilidad. humildad. 
temor. rcspcto. sumisi6n al poder sobrehumano dominante: "por· 
que Tuyo es cl rcino. el podcr y Ia gloria".* La expresi6n de 
despedida "amen" significa: "asi sea, no nos falles". 

La pcrduraci6n de !a magia tambien se advierte en costumbres 
tales como colocar coronas en las rumbas o enviar flares a los 
funeralcs. Este rito se origina en Ia creencia primitiva de una vida 
posterior a !a muerte: el alma que ha partido necesita de las 
mismas casas que utilizaba en !a vida terrena. Los salvajes y los 
barbaros enterraban junto a los muertos notables alimentos, uten· 
silios y arm as. a sus esclavos y com pru1eros de guerra. 

Estas costumbrcs funerarias hoy se reflejan en !a colocaci6n de 
ofrendas florales sobre las tumbas. Cualesquicra que sean las ra· 
zones que se aduzcan para mantener este ritual. que incluso conti· 
mlan practicando muchos materialistas y atcos, nos remonta a la 
concepcion de la vida y Ia muerte propia de Ia infancia d~ Ia 
humanidad. 

Las mentes de los pueblos precivilizados cstan dominadas por 
concepciones del mundo magicas y religiosas. Este es el modo de 
reprcsentarsc !a realidad propio del salvajismo y !a barbaric. Los 
pueblos que viven en estos estadios del desarrollo de !a humanidad 
no cuentan con los medias materiales ni con las O<Jcesidades 
culturales que les perrnitan ascender al nivel de !a generalizaci6n 
filos6f1ca. Sc rcprescntan sus relacioncs mutuas y con cl resto del 
mundo a traites de. form as magicas y religiosas. 

Es cierto que tambien 'entre esos pueblos el conocimiento posi· 
tivo avanza, aunque lentamente. Es cierto que ese avance abre el 
camino a las primeras escuelas filos6ficas y ramas de la ciencia. 
Pero en estas .etapas iniciales de !a evoluci6n social, que abarcan 
desdc Ia aparici6n del hombre hast a el fin de !a barbaric, Ia 
filosof(a esta tan ausente como !a escritura alfabetica. el uso de Ia 
moneda o la mecanizaci6n. Estas son cre!lciones culturales propias 
de un grado superior de actividad social. La filoscfia como forma 

• Esta Ultima frasc no aparcce en Ia versiOn cat6lica. m:is comUn en los 
pueblos de habla hispana. sino en Ia protestante [N. del E.] 
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especial de tcorizaci6n sobrc las condidones de Ia vida humana. y 

cl matcrialismo como fom1a cspcdal de razonamiento filos6fico. 
pcrtcnecen hist6ricanwntc J los t::cnlros t:omcrcialcs basados en una 
division social del trabajo muy dcsarrollada. 
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Capitulo IV 

EL CAMINO.A LA FILOSOFIA 

Pecos problemas en Ia ·historia de Ia cultura son tan cautivantcs 
y de tanta importancia como eJ de los orlgenes de Ia filosofia. Es 
obligaci6n del 'filosofo: y ademas una buena mancra de poncr a 
prueba su metoda, explicar c6mo naci6 csta rama particular del 
pensamiento. 

Solamcnte se hallam respuesta a estc intcrrogantc en cl dominic 
de Ia evoluci6n -y Ia rcvoluci6n- social. l'rimcro hay que rcmar· 
car el aspecto negaiivo: las formas idcol6gicas pcculiarcs de Ia 
tllosofia no existian entre los saJvajcs y los b;irbaros. Este modo 
especial de pensar no surgi6 en alguna sor1olicnta comunidad 
selvatica o entre los n6mades del desierto. Ni siquiera aparcci6 
en los reinos agricolas de Ia Mesopotamia y Egipto. Esto sc 
debe a que ninguno de estos pueblos contaba con los rc· 
quisitos materiales 'y espirituales nccesarios para producir y 
practicar Ia tilosofb. 

· La filosof(a naci6 en los centres comercialcs de Ia civiliza.ci6n 
egea, en el siglo VI a. C. Fuc Ia realizaci6n cultural de una 
bullente urbe maritima. La primera es.cuela filos6fica de que sc 
tiene noticias estaba en Milcto, una de las ciudades fundadas por 
los griegos j6nicos en Ia costa de Asia Menor opuesta a Ia Grccia 
continental. 

Dcsde el vamos nos encontramos con un doble problema hist6· 
rico. Primero, ;.por que no apareci6 antes Ia filosof(a'? Segundo. 
;.por que surgi6 entre los jonios, y por que se configur6 el 
materialismo en esa misma epoca en el mismo Iugar'?-
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La rcspu!!sta al primcro de cstos in!l!rrogantcs 13 i.b b succsi6n 
histori.:a de las idcologlas. dcsde Ia mag.ia a !;1 religion. de csta a Ia 
filosofia. Estc pro.:cso fue consccuencia y cspcjo del desarrollo de 
b humanidad del salvajismo a Ia civilizacion. pas:mdo por Ia 
barbaric. La capacidad de diferenciar entre los ritos y crecn.:i~s 

m:igicas. mitos. supC"rstidoncs rcligiosas y un gcnuino conocimicntc 
cmpirico del mundo es escncialmcntc produ.:to de una avanzad~ · 
cultura urbana. Algunos pueblos atrasadvs todavia actualmcntc no 
han alcanzado estc nivcl. 

Los pueblos m:ls avanzados, induso dcspucs de habcr llcgado a 
b civilizaci6n, tuvieron que andar mucho en su desarrollo ccon6· 
mico-sncial para cstar en ~ondlcioncs de supcrar intclcctualmcntL' 
Ia magia y Ia religion. Fue ncccsnria una prodigiosa cantid:~d de 
carnbios hist6ricos. avances en Ia tecnologia. transforrnacioncs en 
Ia estructura social y dcftniciones de detcrminadas categorias del 
pcnsamiento antes de que Ia vanguardi;J de Ia hurnanidad pu<!iera 
sacudirsc de encima las con~epciones primitivas y alcanzar cl me
toda del razonamiento ftlos6ftco. 

Estos cambios comienzan con Ia aparicion de Ia agricultura, 
entre los milcnios dccirno y octavo a. C'. Algunos. hitos principales 
en cste camino .hacia Ia ftlosofia fueron Ia aparici6n de la vida 
urbana alrcdedor del 4.000 a. C.. el dcscubrirnicnto de Ia fundici6n 
del hierro y su utilizaci6n para fabricar herramientas cerca del 
1.100 a. C .. Ia creaci6n del alfabeto y Ia difusi6n de Ia pal a bra 
cscrita varios siglos, dcspucs. 

La revolucion agricola p,ermitio a! hombre controlar por pri
mera ·vez sus reservas alimenticias, cstirnu16 Ia religion y produjo 
los primeros conocimicntos necesarios a Ia filosofia y Ia ciencia. 
Hay una estrecha rdacion entre Ia agricultura, Ia religi6n y los 
rudirnentos de Ia ciencia. Los recolectores ue alimentos y los 
cazauorcs no neccsitan sci!alar el paso del tiempo de manera rriuy 
exacta y su noei6n sobre Ia periodicidad era por demas elemental . 
Este eonocimiento .se transforma por primera vez en una necesidad 
econ6mica y en una fJ.tnci6n social con Ia actividad agricola, 
debido al ritmo uniforme y regulado de Ia produccion. Los hom
bres se vieron ob!igados a prestar atenci6n a deterrninadas regula
ridades en el movimiento de las estaciones y de los cuerpos 
celestes porque su susten to depend i a de elias. La necesidad de 
descubrir modos de medir el tiempo llevo a Ia invencion del 
ca!endario y a los primeros descubrimientos astronomicos. Es por 
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eso que fueron los sacerdotes los creadores y custodios de Ia 
ciencia primitiva. 

Este proceso puede observarse no solo en las civilizaciones que 
florecieron en los valles irrigados por los rios de Ia Mesopotamia y 
Egipto; tambh!n se dio en los valles de America Central y en las 
mesetas de los Andes y Mejico, donde se desarrollaron las culturas 
indigenas m:ls avanzadas del Hemisferio Occidental. Examinemos el 

. caso de los aztecas. Su religi6n tribal, basada en ritos en los que 
participaba todo el pueblo, hunde sus ra{ces en Ia actividad de 
cultivo del mafz. Sus ceremonias religiosas giraban alrededor del 
calendario inven tado por los sacerdotes. Estos hechiceros, custo
dios del conocimien to, eran los supervise res de las ceremonias 
magicas. Suplicaban a los elementos nat)1rales, como Ia lluvia y las 
montailas, convertidos en fuerzas sociales personalizadas a las que 
ofredan presentes y sacrificios humanos. 

Estos rituales sc relacionaban con las actividades agricolas de las 
que dependia Ia vida de los aztecas. Su econom{a, su religion, su 
protociencia, estaban fusionadas en un todo. 

Estos indios americanos bordeaban los !{mites entre Ia barbaric 
y Ia civilizaci6n. Contaban con una religion popular pero no con 
una · filosof{a; con un calendario y con los comienzos de una 
astronomia empirica pero no con una ciencia teon!tica; con el 
bronce pero no con el hierro; con una escritura pict6rica aunque 
no tenlan un alfabeto. 

Serf an necesarios muchos avcnces hist6ricos fundamentales para 
que nacieran Ia fi!osof{a y las ciencias naturales, entre ellos el 
surgimiento de Ia vida urbana. Los diversos estamentos de ]a 
poblaci6n concentrada en las ciudades ejerclan oficios muy varia
dos: sacerdotes, reyes, nobles, funcionarios, mercaderes, artesanos. 
Las conquistas de varios mileilios de cultura urbana permitieron a 
Ia humanidad superar su total absorci6n por Ia naturaleza y librar· 
se de Ia dominaci6n ejercida por esta tanto en Io que hace al 
conocimiento como a la producci6n. 

En Ia Antigiiedad el pun to mas alto en el dominio ·de la 
tecnolog{a Jo constituy6 Ia difusi6n del uso del hierro. En Ia Edad 
del Hierro se perfeccionaron las principales herramientas manuales. 
Gracias a este metal barato, los campesinos contaron con elemen
tos agr{colas m~s eficientes: hoces, azadas, arados de reja, hachas, 
palas. Las herramientas de hierro hicieron que los herreros, los 
carpinteros, los zapatero~, los albaililes y muchos otros artesanos 
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aumentaran su productividad. La combinaci6n de ]a cultun urbana 
con las herramicntas de hierro clev6 Ia ingcniena a otro nivel. En 
el 1500 a.C. se horad6 una montaila con un rune] de quinientos 
metros de largo para proporcionar agua a Sames. Mencionamos 
esta hazaila admirable porque Sames fue una de las ciudade.s 
j6nicas donde naci6 Ia ftlosofla. 

La difusi6n del. hierro produjo un cambio fundamental en las 
rebciones entre industria y agricultura. 
· "El incremento en Ia productividad de Ia agricultura produjo un 

excedente que permit{ a mantener a gran cantidad de artesanos 
especializados. Lo que estes producian dej6 de ser patrirnonio de 
los rices para ponerse al alcance de todo el mundo: El artcsano 
provela al campesino de las herramientas con que este aumentaba 
Ia productividad de su trabajo. Y as!, per primera vcz, ·se equilibr6 
Ia relaci6n entre industria y agricultura. Ya no suced{a que eJ 
agricultor produjera para cl artesano, mientras que este lo hac(a 
s61o para una minor(a selecta." (S. Lilley, Men, Machines ami 
History, p. 21.) · 

Finalrnente, Ia invenci6n del alfabeto por los fenicios y su 
adopci6n por los griegos hacia fmes del siglo VIII a.C. acab6 con 
el monopolio de sacerdotes y escribas sobre el conocimiento, y 
puso Ia Iectun y Ia escritura aJ alcance de gran cantidad de gente. 
Adem~s de difundir ampliamente el conocimiento, Ia nueva escri· 
tura impuls6 el desarrollo del pensamiento abstracto y transform6 
el Jenguaje y el pensamiento en objetos especiales de estudio, 
abriendo as{ el camino a las ciencias de Ia gramatica y Ia 16gica, en 
las que los griegos descollaron. · 

En el' siglo VI a. C. se dieron en un mismo Iugar yen un mismo 
momenta las condiciones sociales que hicieron obsoletas Ia magia·y 
Ia religi6n, y permitieron el salto a un modo superior de razona
miento y una mayor capacidad de abstracci6n te6rica. La filosoffa, 
el materialism a y el m6todo cientffico que los relaciona. son 
creaciones originales de los griegos. Su cultura se nos aparece como 
el amanecer de npestra era moderna, la fuente primera de nuestra 
civilizaci6n. Retrospectivamente, fue Ia con!inuaci6n y Ia culmi· 
naci6n de Ia revoluci6n agr{ cola, Ia urbana y las de los metales, 
que disiparon de Ia naturaleza las nieblas de Ia magia y del . 
pensamiento abstracto las mistificaciones de Ia mitolog{a. 

Tras los griegos estaban las realizaciolies de los cretenses y los 
mic6nicos, los fenicios y los hititas, los sfuneros, los babilonios, los 
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egJpc!Os. La t11osofia griega es el fruto maduro del esfucrzo y 
conocimiento de todos estos pueblos de Mcdio Oriente y del 
Medite~eo. Los gricgos tomaron de los babilonios y egipcios los 
rudimentos de las matematicas y Ia astronornfa, de los rnesopo
t&nicos y egipcios Ia medicina, de los fcnicios Ia escritura. AI 
material provcniente de estas culturas tan ricas y variadas le agre· 
garon sus· propios aportes, crcando asf una forma de pensar y una 
concepcion del mundo unicas y nuevas. 

Estc nuevo tipo de pensamicnto no barri6 dcsde su aparici6n 
con todos los rcsabios arcaicos. Todo lo contrario. Era prepondc
rante en todas las fonnas de vida del pueblo griego Ia influencia de 
las viejas modalidades. Toda sociedad civilizada sc componc de 
elementos provenientes de distintas etapas de Ia evoluci6n cultural 
y material. En Ia historia de Ia Greda cl~ica es muy cvidcnte esa 
interpene.tr~ci6n de lo viejo con lo nuevo. As! como los griegos 
continuaban utilizando articulos de piedra y broncc junto con los 
de hierro, Ia magia y Ia religion sc amalgamaban en su cultura con 
los primeros brotes del pensamiento filos6fico y cientffico. 

Las ideas y habitos de Ia magia primitiva y Ia superstici6n 
religiosa no s6Jo precedieron y rodearon a Ia ftlosofla; en cl_ 
mundo antiguo tambien influyeron sobre ella y ocasionalmente 
triunfaron sobre el racionalismo. Lo viejo y Io nuevo a veces se 
fusionaban en Ia mente de un mismo pcnsador o en Ia doctrina de 
una misma escuela. Por ejemplo, entre los pitag6ricos se mczclaban 
los tabues sabre Ia ingesti6n de carne, el culto a los heroes y el 
misticismo de los numeros con Ia Wca, Ia ciencia y Ia t1Iosof{a, 
todo en una sola creencia. Parmenides tom6 como modele del 
poema en que expuso su filosoffa los himnos recitados por los. 
profesantes de los Mistcrios. Hasta los epicureos materialistas te· 
man ciertas caracterfsticas propias de una asociaci6n religiosa. 

. Los griegos, desde el habitante de Ia campiila hasta el arist6-
crata cosmopolita, arrastraban de su pasado barbaro una pesada 
carga de practicas y creencias. La mayor parte del calendario reli· 
gioso de las ciudades griegas estaba, como el de los aztecas, ligado 
a las eta pas mas importantes del ciclo agn' cola. 

Los tres grandes festivales de los atenienses se realizaban coin· 
cidiendo con Ia epoca en que se araba Ia tierra. con el abono de Ia 
vill.a y con Ia cosecha. Los ritos propios de estas celebraciones eran 
de caracterfsticas puramente magicas. En Ia Tesmo[oria, rea!izada 
en honor de Ia Diosa Madre Dem6ter, las mujeres casadas, despues 
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de purificarse con ceremonias apropiadas durante nucve dias, en
terraban lechones, ramas de pino, im:igenes de espigas, y en al
gunos lugares hasta 6rganos genitales humanos, para asegurar Ia 
fertilidad de Ia tierra. Durante el festival de primavera de Ia 
Antesteria, celebrado por todas las comunidades j6nicas durante 
tres dias, se esparclan habas en los umbrales de las casas para 
ale jar de elias los malos espl ritus y las aim as de los mucrtos, que 
se supon{a que acudlan a! Iugar. 

Hesiodo haec una enumeraci6n de d{as propicios y no propicios 
de cada mes. Se suponfa que el contacto con los muertos y las 
tumbas contaminaba a las pe~onas y provocaba Ia venganza de los 
malos esp{ritus si no se tomaban ciertas precauciones para purifi
carse. A un nil!o hUtirfano Je estaban vedadas determinadas activi
dades. 

Los griegos practicaban Ia magia negra y Ia hechiceria. Tortura
ban· y enterraban imagenes de futuras vlctimas para atraer el mal 
sobre elias. Se val{an de los encantamientos y hechicerias de los 
brujos para echar a los demonios que hab{an hecho presa de los 
enfermos. Acostumbraban ofrecer sacrificios de animales y seres 
humanos para expulsar el mal de sus comunidades, expiar sus 
culpas y volver propicias a las fuerzas sobrenaturales ofendidas. 

Dif{cilrnente se podria encontrar una creencia o una ceremonia 
rnagica practicada en !a epoca tribal que no haya perdurado en 
alg{m Iugar de Grecia. Magia y religi6n estan tan entremezcladas 
entre los griegos que sena imposible separar en sus practicas los 
componentes de una y otra. Estas pn\cticas tienen sus rafces en el 
culto a los antepasados beroicos, impulsado por los jefes mi!itares 
de Ia era barbara. La religi6n griega era un conjunto de ritos y 
creencias ·tornados de los cretenses, de las tribus patriarcales de 
invasores aqueos y de los micenicos. Zeus, por ejemplo, original
mente pertenec{a a una banda de demonios minoicos, en honor de 
los cuales danzaban y practicaban rituales magicos fertilizantes. 

Los poetas bomericos elevaron a estos ancestrales dioses natura
les basta las alturas del Monte Olimpo, los invistieron con rasgos 
bumanos y establecieron entre ellos una jerarqwa 5eg(m el modelo 
de Ia sociedad de conquistadores militares y piratas rea!es a Ia 
que cantaban. Hab{a toda clase de dioses ademas de los del 
pante6n: dioses locales, familiares y de clan, dioses de Ia natura
leza, ninfas de los bosques y deidades de los rios, diosas de Ia 
justicia, etcetera. El origen salvaje de estas figuras se revela clara-
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mente en el semibestial dios-cabra P:ui, vestigio del totemismo 
primitive, que sobrevivc en Ia actualidad en Ia flgura del diablo 
cristiano, con sus cuemos y su cola. 

Los griegos consultaban or:lculos en los lugares sagrados, tales 
como el templo de Zeus en Dodona o los de Apolo cerca de 
Mileto y en Delfos. Los sacerdotcs pretend{ an adivinar el pasado Y 
cl futuro leyendo las seilales del humo, de las bojas susurrantcs o 
de las entraJ1as de los animales. Los griegos aceptaban y adaptaban 
a sus propias necesidades los cultos y dioses extranjeros, de Ia 
misma manera en que se apropiaban de sus ideas y costumbres. 
los Misterios eH!usicos los tomaron de Menfis y Fenicia, los 6rficos 
de Egipto y el culto del rnitralsmo de Persia, y celebraban sus ritos 
en los santuarios de los templos. 

Lo asombroso es que Ia moso!ta baya podido abrirse paso a 
traves de esa gruesa capa de superstici6n santificada por el trans
curse del tiempo. Algunos estudiosos niegan que las diferencias 
entre las concepciones tribales, las religiosas y Ia mosoffa presocra
tica de los griegos sean tan marcadas y profundas como se supone 
generalmente. Las consideran afmes mas que opuestas (ver 
apendice). 

El pensarniento de todos los fil6sofos griegos, aun de los mas 
materialistas, conten{a rasgos tornados de las mas diversas fuentes 
y etapas del desarrollo ideol6gico. Thomson aduce que Tales Y 
Anaximandro pertenedan a farnilias de sacerdotes reales. Sena 
ahist6rico suponer que cualquier fen6meno cultural, e5pecialmente 
en su periodo de formaci6n, puede estar enterarnente libre de · 
elementos contradictories. 

La filosof{a griega nunea dej6 completarnente de !ado Ia mitolo
g{a y Ia religi6n para asegurarse Ia supremada frente a elias. 
Coexistieron como competidores obligados, basta cierto punto, a 
vivir en buenos terminos. La raz6n y Ia imaginaci6n de los griegos 
no funcionaban en compartimientos ais!ados. La misma mitologla, 
dejada de !ado en favor de Ia fllosoffa natural. resultaba indispen
sable a! arte griego, Ia Jiteratura, el teatro, Ia escultura, Ia mU.sica, 
los festivales, etcetera. La filosof{a no pod{a eludir Ia impronta de 
Ia mitolog{a en ese ambiente cultural. Por otra parte, Ia fllosofla 
dej6 sus huellas en el teatro, aun cuando las obras trataban temas 
rnitol6gicos. 

Un aspecto significative en que Ia ftlosoffa se diferenci6 de sus 
predecesoras fue el proceso de su surgimiento. La magia y. Ia 
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reli~6n son producciones colectivas de origen tribal trasladadas a 
Ia Vld~ urb311,a. Los mas import311tes entre los personajes ligados a 
es:as_ 1dcol~gtas no son hist6ricos sino misticos, o por lo menos lo 
mlstlco se unpone en ellos sabre la realidad social 

En cambia la ftlosof{a constituye la obra de individuos determi
nados. Desde sus comienzos se ve asociada con hombres que son 
p~rsonalidades hist6ricas reales, no figuras imaginarias como los 
heroes_ ~e lo~ cuentos populares y los dioses y salvadores del culto, 
EJ mdiV!duahsmo y el realismo propios de la especulaci6n f!los6fi
ca d~sde sus mas arcaicas manifestaciones no son accidentales· 
cons~tuyen ca_racte_nsti7as inhere?tes a su ideologfa. Son product; 
de Circunst311etas hist6ncas espec•ficas; se formaron en una estruc
tura social superior a las 311tiguas relaciones tnbales y de parentes
c?, en las que ya habfa comenzado a florecer Ia propiedad indi
VIdual con todas sus consecuencias. 

Veamos ahora c6mo surgi6 esta nueva civilizaci6n. 

APENDICE: BURNET Y CORNFORD 

lFue la primi:iva ftlosofla griega una ruptura defmitiva con 
todas las concepc10nes precedentes, o constituy6 Ia continuaci6n 
mas. rac~onalizada, de m6todos e ideas ancestrales? Durante casl 
media SJglo los clasicistas ingleses discutieron este punta y todav{a 
no esta resuelto. · 

Los adalides de ambas concepciones en pugna son Burnet y 
Cornford. B~rne~, el_ autor de Early Greek Philosophy, sostenfa 
que _Ia _contnbuc16~ mtelectual de los milesios era (mica, original, 
~alitatn.:an:ente ~e,rente de todo lo producido por los babilo
ntos, eglpC!OS, hmdues, o sus propios predecesores en Grecia 
"Algo nuevo apareci6 en el mundo con los primeros pensa: 
dares j6nicos [ ... ]" · 

Cornford afirmaba que, salvo en Ia ·medicina, los griegos p~earis
l?telicos no eran cientificos, porque no recurrfan a Ia experimenta
CI6n para control";~" y ratificar sus especulaciones. Los fll6sofos, 
desde Tales a Ep1curo, presentaban versiones racionalizadas de 
ancestrales ideas heredadas de Hbsfodo y las cosmogonfas m{sticas 
de Babilonia, que a su vez hundfan sus rafces en las estructuras 
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totemicas originales de las tribus salvajcs. Defmla especialmente Ia 
filosofia presocr:itica como una recstructtiraci6n mas radonal y 
sofisticada de los mites tribalcs. que se difcrencia en Ia forma pero 
no en el contenido esencial de las concepciones mas prin1itiva;. 

;,Quien de los dos est5 en lo cierto? iLos fil6sofos griegos 
crearon alga rea.lmentc nuevo en cl dominio del pensamicnto. o no 
hicieron mas que transfom1ar los materiales de Ia ideologfa primiti
va heredados del pasado? 

Planteada la cucsti6n de csta m311era, debemos coincidir con 
Burnet en que los fil6sofos naturales j6nicos fueron autenticos 
innovadores, que rompieron con los modes tradicionales de pensa
miento y. crearon un metoda original para concebir cl mundo y 
explicar Ia posici6n del hombre en cl. Rcchazaron c1 sobrenatura
lismo m{tico y religiose e intcntaron intcrprdar a trav~s de los 
ngentes naturales el origen, desarrollo y caracteristicas del mundo. 
Fue un cambia revolucionario de los metodos utilizados en el 
pas ado. 

El proceso fundamental de desarrollo del pensamiento humane 
fue de Ia magia a la religi6n y de csta a la !1losofia. Cada una de 
estas etapas supera a ]a anterior, por mas elementos obsoletes que 
arrastre de aquella. Si bi~n la rcligi6n ~s un puente entre la magia 
y la filosofla, las bases y fundamentos sabre los que esta desc311sa 
difieren de los de aquellas y sc lcs oponen. Esta secuencia del 
desarrollo ideol6gico, que Comford no ve, csta planteada, aunque 
unilateralmente, por Burnet. 

Sin embargo, aqu( no termina el problema. Los pensadores 
griegos ·no surgieron del vacio. Para avanzar ese gigantesco paso 
tuvieron que utilizar los materialcs heredados del pasado; y libr:u:sc 
de esa vieja carga Jes llcv6 \Ill ticmpo considerable y signific6 una 
ardua labor intclectual. Nunca Jograron eliminarla por complete de 
sus mentes. 

Comford brind6 un gran servicio a Ia comprensi6n del pensa
miento griego al revclar el trasfondo en extreme primitive del que 
surgieron los presocraticos. Este trasfondo co.ndicion6 su perspec
tiva ideol6gica, aunque no la determin6 en lo fundamental. Demos
tr6 que los procesos intelectuales que fructificaron en Mil~to 
habian comenzado siglos antes, y pod fa seguirse su rastro hasta Ia 
racionaliiaci6n de los antiguos mitos y dioses por los poetas 

· Homero y Hes{odo. Tam bien se11al6 que el fil6sofo como tipo 
especial provenfa de los sabios de Ia antigua Grecia; a su vez estes, 
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los poetas y profetas, descend ian del charruin, supuesto intermedia
rio entre los hombres de Ia tnou y lo sobrenatural. 

M uchos de los primeros filos6fos conservaban o combinaban 
uno o varios rasgos propios de estas funciones. Empedocles era 
poeta y sabio; S6crates, mas prosaico, era a Ia vez un sabio y un 
inspirado profeta. En las nuevas filosoffas yacfa encubierta una 
considerable cantidad de mitologfa. Her:iclito apelaba a Ia Justicia 
como reguladora de los procesos ffsicos; en Ia cosmogon{a· de 
Empedocles figura Eros-Amor; Plat6n se volvfa a Ia inspirada 
profetisa Diotima en sus especulaciones cosmol6gicas. !;as tradicio
nes del culto sacerdotal no s61o persistfan en los idealistas pitag6ri
cos sino tam bien en los materialistas epicfueos. 

Pero estos remanentes del pasado, conservados en mayor o 
menor grado, no eran tan decisivos e importantes como las nuevas 
ideas y metodos proyectados por los fll6sofos, especialmente par 
los de mentalidad materialista. Elias descubrieron alga radicalmen
te nuevo. Comford seilala Ia concha que todavla cubre Ia perla, 
pero no da Ia debida importancia a los rasgos y funciones clara
mente originales de Ia perla misma. 

El modo fdos6fico · de explicar el mundo. no era una simple 
extensi6n de lo viejo bajo un nuevo aspecto; se trataba de alga 
cualitativamente diferente, que surgi6 de un conjunto de condicio
nes ltist6ricas que no se habfan dado hasta entonces. Las conclu
siones de los naturalistas significaban mucho mas que una repro
ducci6n racionalizada de afirmaciones de los mitos cosmog6nicos. 
Per lo menos en lo que hace a los materialistas, suS posiciones 
constitulan una negaci6n y un rechazo revolucionario de esos 
mitos. Todo Io antiguo asimilado se transformaba en algo radical
mente nuevo y en principia diferente. 

Lo m~s significative en los primeros sabios griegos no es su 
relaci6n co(l el pasado sino su ruptura con este. No su·rgieron 
simplemente de las etapas anteriores; las superaron, dejmdolas 
atr:is. Las nuevas condiciones, fuerzas y descubrimientos barrieron 
con las concepcipnes mfticas anteriores y dieron nacimiento a un 
nuevo tipo de pensamiento. Lo mas importante en elias no es par 
d6nde recorrieron las antiguas rutas, sino en que punta las abando
naron y echaron a andar per otras nuevas. 

Comparando y analizando las ideas de los poetas mitol6gicos y 
los materialistas se descubren las diferencias basicas entre ambos. 
Pero Io que las prueba contundentemente son las consecuencias de 
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. to "Por sus frutos los conocer:ls." Las uno y otro pensamten . . . . 
ultimas obras de los primeros naturalistas son el m:Jor testtmomo 
de las ralces nuevas y Ia tierra diferente que las nutneron. . . 

Las escuelas idcalistas tomaron mucho m:ls de _las tradtcJones 
rel'giosas y mitol6gicas que las materialistas. Esenctalmcnte repre
se~tan Ia continuaci6n de las antiguas fonnas de pensar en las 
nuevas categorias y tecnicas filos6ficas. En lo que a elias se refi~re, 
Comford pisa terrene finne. Pero se pierd.e cuando rech_aza a to as 
las escuelas presocr:lticas, materialistas e tdeahstas par tgual, como 

no cientificas. . · 0 La raz6n principal que aducc cs que estos pn;neros gnego;o~-
inclufan Ia experinlentaci6n entre sus m~todos. Sm embargo, 
binaban Ia aguda observaci6n de los pm~esos naturales con un 
analisis racional basado en premisas matenaltstas. Esto bastaba ~ara 
otorgar a SUS procedimientos y conclusioneS caracter y bases C!en-

t{ficos. . b de 
La expcrimentaci6n como practtca regular y como. prue a 

toda hip6tesis sustcntada constituye un paso necesano de to~o 
m6todo cientifico acabado. Pero es producto de una e:a~? supe~~r 
del desarrollo de Ia ciencia y no cs absolutamente m !Spc~sa 'e 

I . ti c·6n La observaci6n precede al laboratono. La para a mves ga 1 • as d 
astronom{a una de las primerils ciencias, y de las m 

1 
avanza {' 

no se basa' en Ia experimentaci6n. Tam poco lo hace a econom a 
Utica, entre las ciencias sociales. EI intento de .comford. de 

:gar Ia tendencia genuinamente cientffica del :natenahsmo ~ne~~ 
primitive porque no aplicaba Ia experimentaci6n haec agu p 

todos !ados. · d d d 1 
Comford no aprecia en su verdadero valor Ia nove a. e a 

filosof{a griega, pasa par alto Ia discontinuidad entre Ia '?ltolo~a 
antigua y las cosmogon{as naturalis:as_ y no percibe las d!ferenctas 
entre las corrientes idealista y matenalista. d 

. Burnet com etc el error opuesto, aunque de men or trascen en-
cia. No atribuye Ia importancia debida a lo~ .elementos qu~ .se 
continuan en el pensamiento griego, transmttldos de las VleJas 
concepciones a las nuevas. . 1 · 1 

Reconociendo. sus respectivas Iimitaciones es poSJb e. su_Perar ~ 
unilateralidad de sus posiciones y Uegar a una aprectact6n m 
acabada de los presocraticos. 
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Capitulo V 

LA R EVOLUCION 
DE LA CIVILIZACION EGEA 

La reyoluci6n del pens:uniento hwnano que produjo Ia filosofla 
esta ligada a un periodo cspccifico de !a historia antigun. En csa 
etapa los sectores mas avanzados de Ia humanidad pasaron de Ia 
Edad del Bronec a !a del Hierro; el desarrollo de Ia esdavitud Ia 
!lev6 dcsde sus comicnzos patriarcales a una forma superior basada 
en una divisi6n mas extensa del trabajo social y una exp:msi6n sin 
precedentes del comcrcio. Fue el producto tlnal de una serie de 
cambios revolucionarios en los pueblos del Mediterninco oriental y 
del Medic Oriente. 

Se podra entendcr mejor !a naturalcza y alcanccs de estes 
- cambios comparando algunas caracteristicas cspectalcs de ambas 

etapas hist6ricas. La tccnolog{a de !a Edad del Bronec estaba 
ngidamente limitada por Ia cscascz y alto coste del metal princi· 
pal, lo que determinaba que se lo usara s61o para armas de guerra 
y art{culos de hijo. El bronce era un material de lujo destinado a 
satisfacer las necesidades de los rices. totalmente fucra.del alcance 
del artesano y agricultor comun. . 

Una vez que lleg6 a dominarse cl proceso de fundici6n del 
metal, el hierro se hizo mucho mas abundante, barato y' f:lcil de 
trabajar. Con su introducci6n, por primcra vez se hizo acccsible a 
todos los estratos de Ia sociedad cl uso del metal. Este material 
democraticci provey6 de herranlientas mas eficientes al artesano, de 

. materiales de construcci6n mas fuertes a! constructor de naves, de 
mejores implementos agncolas a! campesino; dio un impetu pode· 
roso a las fuerzas productivas de la industria y la agricultura. 

57 



' "' 

I 
I. 

i 
! 

I 
I 

A su nivcl, fue un periodo de innovaciones y avances tecnol6gi
cos hasta entonces inigualados. La cantidad de trabajadores que 
utilizaban herramientas de metal sc multiplic6 enonnemente Juego 
del dcscubrimiento de las tccnicas para fundir y forjar el hierro, 
alrededor del 1.200 a. C., lo que estimul6 Ia invenci6n de nuevos 
tipos de hcmunicntas metilicas. Desde el 600 a.C., y durante cinco 
siglos, se fueron agregando el cepillo de carpintcro, Ia pala, Ia 
guad311a, Ia reja de arado, a las herra1nicntas heredadas de Ia Ectad 
de Piedra y ue Ia del Bronec. 

Las civilizaciones de Ia Ectad del Bronec producian fundamen
talmente para cl uso de Ia comunidad y para el consume local 
inmediato. El comercio se restringia en gran medida a los artfculos 
de lujo, que no jugaban un rot importante en Ia economia. Con el 
advenimiento de Ia Edad del Hierro Ia division del trabajo se hizo 
mas compleja. Las ciudades se poblaron con distintas clases de 
artesanos. El r:ipido crecimiento del comercio signific6 Ia expan
sion de las relaciones mercantiles, con Ia consiguiente transforma
ci6n de Ia estructura de los principales centres maritimes. 

En Ia Edad del Bronec Ia agricultura era pr.lcticamente el (mico 
modo de producci6n de medias de subsisteneia y riquezas. Ahora, 
Ia manufactura y el comercio adquirieron, por prirnera vez, una 
importancia considerable, y en algunos lugares clave decisiva. Los 
avances y conquistas de las ciudades-estado griegas estan Intima
mente Jigados a! progreso de su comercio exterior. Las empresas 
comerciales, navieras, manufactureras y de colonizaci6n las pusie
ron en contacto con las regiones mas remotas y los pa!ses mas 
civilizados. Su diversificada vida in tern a Jue el punta de partida de 
su participaci6n en un mercado que se extendla de uno a otro 
extremo del Mediterr:ineo y de Egipto al Mar Negro, incluyendo 
los reinos de Ia Mesopotamia. 

Fue en este memento que se realizaron tres inventos que 
hicieron epoca: Ia moneda metilica, Ia escritura alfabetica y las 
unidades de peso y medida. Fueron consecuencia de las necesida
des de Ia actividad mercantil. La moneda metalica se invent6 a 
comienzos del siglo VIII, en Ia frontera entre el mundo griego y el 
oriental. Las prirneras monedas facilitaron el intercambio. entre 
Lidia y los puertos griegos. La escritura alfaMtica se desarroll6 y 
difundi6 a fin de poder llevar las cuentas en el comercio. Se 
establecieron sistemas estables de pesos y medidas para facilitar el 
rnpido intercambio de mercancfJ{i. 
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Esas innovacioncs y cam bios tecnicos crearon nuevas ~uerzas 
sociales, lo que con el tiempo signific6 Ia total estructuract6~ de 
las relaciones sociales. La esclavitud patriarcal de Mes?potamta Y 
Egipto era suplantada, 0 complemcntada. con Ia csclavttud comer
cial En este sistema un numero cada vez ma~or de hombres 
producia mercancias para los mercados en exp:;nst?n Y estos,hom· 
b eran transformados; a su vez, en mercanctas llllport~tcs. La 

0~~quia terrateniente hcrcditaria, que vivia en sus proptedades, 
las que producfan para autoabastecerse, se via transform_ada en una 
clase de prcpietarios de tierras con conexiones comerctales en los 
mercados cercanos o extranjcros. Muchos de los que c~l.tJVaban ta:: 
tierras de los propietarios terratenientes dcjaron de v~VI! ~n servt· 
dumbre total para transfomarsc en pequei\Os proptetanos. ~os 
productos de los rcbru1os que apa~entaban .tos pastores tambt.!n 
entraron en ta cadena del intercambto comerctal. . 

Sin embargo, los mayores carnbios de Ia cstructura ~octal no 
tuvieron Iugar en el campo sino en los puertos. Surgter?n ~as 
ciudades· en elias ya los intcreses agr!colas no tenfan pnrnac(a 
sobre todos los demas. sino que se subordinaban a los ~cl comer
cia y ta manufactura. Se asent6 Ia aristocracia mercanlll mdeoen
diente, que no se enriqucci6 produciendo ~ara los monarcas, no
bles y sacerdotcs, sino para los mercados leJanos. Junto a ella, se 
expandieron con un grado cada vez mayor de mdependencta los arte-

sanos y marinos. . . b d u-
Estos mercaderes, financistas. proptetanos de . arcos ~ e man 

facturas dcsafiaron el dominic de las viejas anstocractas terrate
niente ; militar, y derrocaron uno a uno a los represen~antes del 
arden arcaico. Las monarqufas absolutas fueron las pnmeras en 
verse privadas de sus poderes. AI mis~o ticmpo el cle~o, que en 
Egipto y Babilonia era omnipotente, se v1o degradado al mv~l de una 
instituci6n dependiente. Finalmente, los intereses mercantiles, ~a
nufactureros y marftimos entablaron una tucha a. brazo part1 o 
con Ia nobleza terrateniente. . d b" 

Como resultado de estas tuchas, nuevas ttpos e go temo 
reemplazaron a los despotismos absolutes y a las oligar~u(a:: terra-

. t Adoptaron Ia forma de monarqu{as consl!tUc!Onales, temen es. . . . r an{ as oligaqu{as o republicas democn\hcas. A estos nuevos ttpos d; goblerno los acompailaron nuevas expresiones le~al~s: Los c6dt· 
gos consuetudinarios heredados del tribalismo prun.tttvo ya no 
satisfacian las necesidades o exigencias de los comerctantes. Estos 
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justicia mejor adm inistrada y por hacer cumplir 
a· la vez que por una divisi6n de los derechos 

~nll;'t;,.,.,. que les fuera mas favorable. 
' Las condiciones de la vida urbana rernovieron todas las ideas y 
val~re~· morales profundamcntc arraigados, Hasta cse momenta el 
nactmtcnto Y las rclationes socialcs constitu{an la base del statu 
sociaL Pcro_ c~tonces dejo de juzgar$e a los ciudadanos solament~ 
por el n~cimicnto y. Ia gcncalogla: la riqueza pas6 a ser 
elemcnto unportantc. "EI dinero haec a1 hombre." un 

Las :lases .alt:tS d: lo~ puc;tos maritimes j6nicos dcsplegaron 
una. co~mopohta. sab1duna practica digna del Pobre Richard de 
Bcnl'u.:un F':'~~m.• "Gunatc Ia vida, y lucgo picnsa en ganarte la 
~rtud . , escnb1o un pocta milcsi~ del siglo VI. El (mico verso que 
se conscrva del poeta J6mco P1tcrmo dice: "Ninguna otra cosa 
1mporta, s61o d dinero". 
. La consecucncia m:ls importantc de cstos ~ambios rcvoluciona· 

nos fuc. Ia producd6n de nuevas formas de conciencia. La magia 
ca~a~!cnzaba Ia conccpci6n del mundo propia del tribalismo; Ja 
~~IgiOn, Ia de_ los.primcros rcinos y ciudades-estado. Ahora apare· 
c1o algo genumamente nuevo en Ia pnlctica y las 'mentes de los 
hon;bres: los pnmcros destcllos de Ia filosof(a y Ia ciencia. 

Estas ~parccicron. porquc el terre no hist6ri~o para su surgimien· 
toY cultJvo. !1abfa s1do prcparado por los elementos ya descriptos: 
la 1ntrmluccwn del hierro. la moneda mctalica, Ia escritura alfab6ti· 
ca, los p~sos Y medidas: un nuevo tipo de producci6n esclavista Ia 
dtsg;cgac'6.~ de las institucioncs rcmanentcs de Ia sociedad trib;l y 
Ia hq~~dac16n. de los d~spotismos .teocnlticos basados en Ia agri· 
cultura. cl ascenso a mvclcs supcnores del comercio. Ia manufac· 
tum Y _Ia colonizaci6n: cl n:u;imiento de poderosas fuerzas sociales 
progr~s1vas .en las .ciudades-estado rnaritimas de Grecia, que dieron 
una mtenstdad distinta a los antagonismos de clase y crearon 
nuev~s. mstituc!oncs legales, politicas y culturales. Tales fueron las 
condictones lust6ncas indispensables para la formaci6n de Ia 
filosoffa. 

·• lknjnrnln Franklin ~itab:~ anu;~lmcntc cl Poor Richard's Alnuznack 
(Alma"?quc del P?.brc .Richard) que. tenia informacioncs Utilcs pnra los 
campcsmo.~ Y tu.mb1en dtchos, jucgos y cxprcsioncs de sabidurla popular [N. 
del£.] • , 
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Las ciudadcs-estado jonicas 

Estas condiciones hist6ricas tambicn dieron origen a un nuevo 
tipo de ciudad-cstado, diferente en aspectos fundan1entales de los 
antiguos ccntros urbanos que habian tlorecido durante miles de 
a~1os en los alborcs d~ Ia civilizaci6n. 

Las ciudadcs de la Mesopotamia y Egipto cstaban ubicadas en 
los valles de los nos. Su cconomla agricola depend! a entcramentc 
del control minucioso y constantc de las reservas de agua.· Las 
rcgian y mantenian gobiemos encabczados por monarcas absolutes, 
castas sacerdotales y Ia noblcza. Los conservadores reinos tcocr5ti· 
cos ejcrciali, a travcs de Ia religi6n, un dominic total sobrc las 
mentes de los hombfcs, y ·a traves de la burocracia otlcial sobre 
sus vidas y sus sustcntos. · 

Los principalcs cditlcios de estas ciudades eran muy reprcsenta· 
tivos de su cstructura social. AI respccto dice Farrington: "Los 
monolitos, las piramides, los temples, los palacios, las estatuas 
colosalcs -las moradas, tum bas e imagcnes de reyes y dioses- son 
testimonio de Ia habilidad organizativa de los grandcs, de Ia capaci· 
dad tecnica de los I,umildcs y de las supcrsticioncs sabre las que se 

apoyaba ia sociedad". 
Las ciudades griegas que se levantaron en las frontcras del Asia 

Menor alrededor del siglo Vlll a.C. tomaron muchas de las rcaliza· 
ciones de sus predccesores. Pero rnuchas caractcrlsticas, tanto de 
su historia como de su cstructura, las diferenciaban de los centres 

urbanos an teriores. 
Las ciududes-estado j6nicas eran una combinaci6n de ·elementos 

sociales provenientcs de cuatro fucntcs. En primer lugar, conscrva· 
ban muchas costumbres, c6digos e instituciones propios de los 
estadios superiores de Ia barbaric griega. En segundo Iugar, esos 
elementos se combinaban con vestigios de las civilizaciones mi· 
noico-micenicas .. Luego esos aportes de las antiguas culturas egeas 
se combinaron con otros adquiridos de los pueblos vecinos de 
Oriente. Finalmente, todo eso fuc adaptado a las cxigencias de las 
actividadcs comerciales maritimas. 
· Los gricgos j6nicos fueron disclpulos aptos y bien dotados de 
las culturas superiorcs que los rodeaban, a las que pronto supera· 
ron. Nos recuerdan a los norteamericanos cuando imitahan a Euro
pa Occidental, a los japoneszs cuando se asimilaron aJ capitalismo 
o a los chinos contemporlmeos emulando los avances sovieticos. 
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:t<ls .. colorllz:<dores j6nicos eran emigrantcs de diversos or{genes, 
de nurnerosas regiones difcrentes que, desarraigados 

., ·, su pasado, no estaban tan atados a Ia tradici6n como otros 
· : pueblos. Los inmigrantes griegos entraron en relaciones amistosas 
· con los nativos, con los que se entremezclaban y contra{an matri

moruo, 
El clima y los puertos excelentes los favorecieron. Los habitan

tcs de Ia ciudad tcn{an f:lcil acceso a los productos de las zonas 
habiladas por los agricultores y pastorcs. Por via terrcstre se 
comunicaban con las monarqu{as orientales y los reinos lidio-fri-

. gios, con los que intercambiaban mercancias por alimentos y. 
materias primas, Su sistema de pesos y mcdidas y el uso del dinero 
los aprendieron de los lidios. 

Este pueblo resultante de Ia fusi6n de los emigrantes · gricgos 
con los nativos, sometido a Ia infiuencia de las culturas oriental y 
helenica, fue el primero que cre6 un idioma, instituciones religio
sas,. interescs, ideas y una cultura comunes a todos los griegos, 
abnendo as{ el camino a !a fonnaci6n de una nncionalidad griega 
difercnciada. 

Los-j6nicos establecieron colonias y desarrollaron Ia industria 
dom6stica, creando as{ fiorecientes centros comerciales y manu
factureros que se ligaban a muchos otros pueblos por tierra y por 
mar. Sus barcos i!evaban a cstos pueblos los productos de Ia 
agricultura y Ia industria griegas: aceite, vino, arrnas, alfarer{a, 
joyas, tclas, y traian a cambio cereales, pescado, madera, lana, 
metales y esclavos. · 

Los j6nicos eran comerciantes emprendedores, marinos duros y 
osados navegantes, exploradores y aventureros, Tales, segun Sol6n 
de Atenas y Arist6teles, fue a Egipto "a hacer negocios y ver el 
mundo". En ese periodo Ia construcci6n de naves ocupaba en !a 
tecnologia el mismo Iugar preponderante que eri el siglo XIX Ia 
construcci6n de locomotoras. Los j6nicos se transforrnaron en una 
potencia naval y maritima; produjeron habi!idosos armadores de 
barcos e ingenieros capaces que construyeron mue!les, puentes y 
tuneles. · 

En !a Mesopotamia y Egipto los monarcas, sacerdotes y nobles 
ten{an bajo su dominio a artesanos dependientes e inertes masas 
carnpesinas de siervos y esclavos. Las ciudades j6nicas estaban 
gobemadas por aristocracias comerciales astutas y cu!tas y habita
das por artesanos inteligentes, constructores de barcos y marineros 
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robustos. Cuando su cconomia alcanz6 un grade mayor de avance 
y divcrsificaci6n, los artcsanos, igual que los mcrcadcrcs Y los 
manufactureros, lograron un sratus supenor. Los artcsanos de Bab•· 
Ionia, Egipto y Creta usaban hcrramicntas de .cobre Y broncc. 
cscasas. costosas y no muy durables. Estaban baJO el domm•o de 
los potcntados y sacerdotes, que concentraban en sus manes las 
rcscrvas de a!imentos. 

Los artesanos griegos eran hijos de Ia Edad de Hierro. El metal 
abundante, barato y duradero les pcnniti6 scr due<\os de sus 
herramientas y controlar tanto su actividad productiva como sus 
medios de producci6n. Mantenian un trato familiar. con reyes, 
nobles y sacerdotcs. Pero como muchos de ellos trabapban en sus 
domicilios. por cuenta propia, para cxtcnsos y pujantes mcrcados 
intcmos y extemos, depcndiali mucho mcnos de los palac<os 
realcs las casas nobiliarias y los tcmplos, alrededor de los cuales 
girab;n antes las ciudades. Estas condiciones de. vida Y. trabajo 
proporcionaron a los trabajadores urbanos un scn!l<lo de mdepcn
dencia, iniciativa c individualismo que los acercaba a los rnannos Y 
cstibadores de sus ciudades natales. 

Habia ·en las ciudades otras clases sociales, adem:ls de Ia noble· 
za. los mercadcrcs, los pequeilos cornerciantcs, lo.s artesanos y lo~ 

· trabajadorcs del mar. Estaban los cxtranjcros, que ~o ~ozaban de 
derechos civiles, y los esclavos, que no gozaban de ~mgun dercc.ho. 

A los esclavos se los entrenaba y ocupaba en dostmtos ofic,os. 
Pero Ia esclavitud no fue tan prcponderante en !a vida agricola e 
industrial de las ciudades j6nicas del siglo VI como llcg6 a serlo en 
Ia Atenas del siglo IV. Muchos de los productos manufacturados 
que sc exportaban eran fabricados por hombres libres. La e~c.lavi
tud no constituy6 un obst:lculo para el desarrollo de !a actmdad 
de los artesanos indepcndientes ni coloc6 a los comerciantes en un 
nivel superior a! de los productores. Aquellos sc mantenfan .fllUY 
ligados a !a industria y estaban muy a! tanto de su func,ona-

miento. 
Cuando hoy pensamos en ·!a antigua Grecia, generalmente su-

ponemos que A ten as y Esparta fueron: desde un .comien~o: sus 
capitales. No es asi. Estas ciudades contmentales re.c1en se hlclcron 
hegem6nicas en los siglos V y IV a. C. En los s1glos Vll Y ~1, 
cuando su desarrollo social aUn era muy inmaduro, las colomas 
griegas de las costas del Asia Menor ya estaban muy avanzadas. 

No fueron las ciudades griegas propiamente dichas las que 
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iluminaron a las colonias lejanas; los puestos de avanzada en Asia 
dirigieron y educaron a Ia Grecia "'etropolitana. Elevaron el nivel 
de los griegos continentales y ay,udaron a civilizar a los b:lrbaros 
que Ia rodeaban. 

Los jonios superaban en mucho a los dem:ls griegos del siglo VI 
en lo que haec a tecnolog{a y economla, estructura social, activi
dad politica, cultura e ideas. Fueron la avanzada comercial de 
Ia civilizaci6n egea. Mileto era el centro m:ls progresista del mundo 
gricgo de csa cpoca. Era Ja ciudad madre de las noventa colonias 
que rodeaban cl Mar Negro; su comercio sc ~xtend{a a Io largo y a 
lo ancho del Meditemineo; sus habitantes estaban en contacto con 
los antiguos ccntros civilizadores. 

No s6lo estaban a Ia cabeza de Ia colonizaci6n y Ia navegaci6n 
las artes y Ia industria, Ia arquitectura y la ingenieria. El arte y 1~ 
!iteratura griegos, al igual que Ia ciencia y Ia filosof{a nacieron y se 
nutrieron en estas ciudades j6nicas. Alii se perfeccionaron 'los 
poemas homericos; aUf escribieron ~us obras imperecederas Safo, 
Anacreonte y muchos otros. Del mismo modo fueron ellos quienes 
afinaron los primeros instrumentos de Ia escritura en prosa de los 
griegos. 

Las civilizaciones de Ia Mesopotamia y Egipto estaban regidas 
par despotas inflexibles. En estos imperios nunca fue abolida Ia 
monarqufa como instituci6n. Las caractensticas y evolucion polfti· 
ca de las ciudades maritimas de Jonia eran muy distintas. Eran 
estados independientes, cada uno con gobierno propio. Original
mente las gobemaban monarquias hereditarias, reemplazadas luego 
par aristocracias de sangre. Las coaliciones de propietarios de 
naves, mercaderes y dueilos de manufacturas, cuyo poder{o .no se 
basaba en Ia propiedad de la tierra sino en !a riqueza mueble, 
comenzaron a desplazar a esas aristocracias del siglo VII. El cre
ciente comercio reforz6 las clases mercantiles numericamente en . ' 
riqueza e influencia. Rompi6 !a cohesi6n de las antiguas aristocra-
cias terratenientes, ya que muchos nobles se dedicaron a esa 
actividad o establecieron provechosas ligazones con los comercian-
t& . 

En estas ciudades libres, independientes y relativamente demo
craticas la lucha de clases empez6 a plantearse de manera abii~rta y 

. emhgica. El siglo VI fue testigo del surgimien to de uh nuevo 
fen6meno politico: las tiranfas. La mayorfa de los tiranos fueron 
pnncipes comerciantes (alga asi como Ia familia florentina de los 
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Medici), que aprovecharon el tumulto de los conflictos de cl"se 
para ponerse a Ia cabe7.a de las fuerzas populares y apoderarse del 
pod cr. 

La transicion del autoabastecimicnto agricola a Ia economla 
monetaria, cl r:ipido desarrollo de Ia producci6n de mercanclas, la 
extensi6n del comercio y Ia acumU!aci6n de riqueza en met:ilico 
crearon las condiciones para que Ia clase de los mercaderes comba
tiera a los reyes y los nobles, cuyos privilegios derivaban del 
nacimiento y Ia propiedad tcrrateniente. Los tiranos no eran po
brcs plebeyos: generalmente pertenecfan a una de las facciones en 
pugna de las clascs altas. Pero para alcanzar el poder y conservarlo 
se vicron obligados a apoyarsc en los plebeyos de las ciudades y 
los campesinos desposeldos y disconformes y patrocinar algunas de 
sus demandas. 

''Arist6teles dice que la mayoria de los tiranos alcanzaron sus 
posiciones alinc:lndose junto aJ pueblo contra los nobles ricos. Esta 
causa tenia mas oportunidades de triunfar en una ciudad como 
Mileto que en las comunidades agricolas; y es as! porquc en Mileto 
Ia manufactura jugaba un rol importante, y en consecucncia el 
pueblo estaba m:is en condiciones de tamar conciencia de su 
importancia. M<ls aun, las fluctuaciones de Ia riqueza de los comer
ciantes nobles deben de haber sido constantes. Por lo tanto, el 
podcr de esa clasc deb( a de ser menos firme que el proveniente de 
Ia poscsi6n de Ia tierra en un estado donde no existen otras 
fuentes· de riqueza, ya sea industrial o comerciaJ: Par lo tanto, 
aunque los comerciantes no necesariamente se transformaron en el 
poder supremo · fueron una fuerza capaz de garantizar que su 
dirigente se elevara a posiciones de poder, primero como magistra
do principal y luego como tirana." (The History of Miletus, 
Adelaide Glynn Dunham.) 

En consecuencia, par un tiempo los tiranos se transformaron en 
heroes populares y dirigentes de masas. Aunque parezca parad6ji· 
co, Ia democracia y las libertades dvicas penetraron en el mundo 
occidental bajo los auspicios de estos ambiciosos .tiranos que se 
acreditaban muchos gobiernos brillantes. Pero Ia plebe griega nunca 
se reconcili6 completamente con estos aut6cratas que se encumbra
ron por sus propios medias; en un n1.1evo vuelco de Ia lucha de 
clases salud6 a quienes los derrocaron como heroes y salvadores de 
la democracia. Las tiranfas fueron formaciones intermedias en Ia 
evoluci6n politica de las ciudades-estado griegas. 
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"La tiran{a griega c'umpli6 una funci6n de tranSJCJOn -seilal6 
Thomson-. AI forzar una brecha en el gobierno de Ia aristocracia, 
penniti6 a Ia clase media consolidar sus fuerzas para Ia etapa final 
de Ia revoluci6n democratica, que implic6 el derrocamicnto de esa 
misma tiranfa. Es por eso que Ia tradici6n griega Ia conden6 casi 
unanimemente. Primero Ia denunciaron los arist6cratas porque era 
progresiva. y luego los dem6cratas porque se habla vue! to reaccio
naria." (Aeschylus and Athens, p. 93.) 

En resumen: Ia revoluci6n en el plano intelectual que produjo 
Ia filosofia estuvo preccdida por carnbios revolucionarios en los 
fundamentos econ6micos de Ia vida griega. Los agresivos y progre· 
sivos centres comerciales, habitados por clases sociales en conflic
to, reemplazaron a las comunidades agrfcolas autosuficientes basa· 
das en lazos tribales, de clan y familiares. Del mismo modo, el 
regimen politico · sufri6 oleadas revolucionarias, a caballo de las 
cuales los mercaderes desalojaron del poder a Ia nobleza terrate· 
niente y los tiranos abrieron las puertas al avance democratico de 
los plebeyos. Las fuerzas que en esta epoca impulsaron los cam bios 
en casi todas las areas, desde Ia tecnologfa a Ia ftlosoffa, fueron los 
comerciantes junto con los artesanos y los marinas de las ciudades. 

Mileto. La cuna de Ia fiiosoj(a 

A Babilonia, Atenas y Roma se las con.oce en t6do el mundo; a 
Mileto no. Excepto para los estudiantes de filosof{a, su nombre no 
resulta tan familiar como el de Esparta, o los de las ciudades 
fenicias de Tiro y Sid6n. Sin embargo, merece estar a Ia altura de 
las mas grandes de estas ciudades. 

Mileto fue Ia cuna de Ia filosof{a. Los hechos hist6ricos que 
caracterizaban el progreso del Asia Mimor desde los siglos VIJI al · 
V se desarrollaron fundarnentalmente en este · puerto maritima. 
Herodoto consider'aba a Mileto "el omarnento de Jonia". En Ia era 
romana todavfa se hablaba de ella como "Ia mas antigtia ciudad de 
Jonia, y Ia madre de muchas de las ciudades del Ponto Euxino, de 
Egipto y de todo el mundo habitado". 

La descripci6n que hizo un estuclioso frances, A. Jarde, de Ia 
ciudad en sus primeras epocas, merece ser citada en detalle. "Cons
truida sabre una peninsula de cerca de dos millas de largo' y de 
meclia milia a un tercio de milia de ancho, ofrec{a todas las 
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ventajas ~sibles a los colonizadores griegos. La separaba del conti· 
nente un ~mo cerrado par altas murallas y se comunicaba con el 
mar a !raves de cuatro grandes bah(as que constitu{an un refugio 
seguro. El coraz6n de Ia ciudad era el gran puerto nordeste. Dos 
colosal:s leones ~ardaban su entrada: a lo largo de sus orillas se 
extendian tres h1leras de p6rticos y muelles y, como vigilandolo 
tod~, se eleva_ba el altar de Apolo delfico, el antiguo protector de 
mannos y em1grantes. 

"De aqul partfan en todas dirccciones los barcos milcsios, una 
gran flota mercante protegida por una poderosa flota de guerra 
Mileto aport6 ~ Ia bat~la de Lado ochenta barcos, apcnas cie~ 
menos . que Qu10. Habu creado una industria para abastecer su 
comercJO. De los lidios aprcndi6 el arte del tejido y el teflido de 
te!as Y el de la decoraci6n de vestidos y alfombras. Las Janas de 
Mileto. se cotizaban mucho en Atcnas, y las compraban en zonas 
tan I_eJanas como el sur de .ltalia. El manto de Antlstenes de 
Slbar~, co1~ sus flares y figuras, era una obra maestra de bordado 
en eslllo onental. 

"Se pod{ an enco~trar mcrcaderes milcsios en todos los puertos 
del Meditemlneo. !.hleto comcrciaba con las ciudades mercantiles 
de. Eubea, Y estuvo involucrado en Ia guerra entre Calcis y Eretria. 
Uuhzando las colonias que habla establecido dcsde el Hclesponto· 
al C:lucaso conS!guJ6 cl monopolio del comercio del EtLxino (Mar 
Negro), o alg? muy similar a! monopolio. Aunque no tenia, como 
Focea, colomas en el Mediterranco occidental, mantenla rela· 
cioncs comerciales con Ia Gran Grecia: Ia destrucci6n de sr. 
baris afect6 a Mileto como un desastre nacional. Sus merca
deres vi~itaban constantemente los puertos etruscos, y hasta cl 
480 tuv1eron Ia exclusividad de Ia exportaci6n de las mercan
cias del Atica a Etruria. 
. "F oc:a, Efeso Y las demas gran des ciudades de J onia habitadas, 

como M1leto, por una laboriosa poblaci6n de mercaderes, artesanos 
Y navegantes eran escenario de igual actividad y riqueza. En todas 
elias encontramos el mismo gusto por el lujo, el ml'mlo amor a Ia 
artesan{a fina Y las joyas ricamente trabajadas: en todas se celebra
ban similares banquetes y festivales. Las cortesanas de Jonia eran 
mo_delo de ele?ancia y cultura, y Aspasia de Mileto, Ia amiga de 
Pencles, maravillaba a toda Ia Antigiiedad. Jen6fanes de Colof6n 
nos ~escribe a. sus j6venes paseahdo par el Agora 'todos vestidos 
de purpura, con los cabellos hermosamente arreglados, impregna-
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dos del perfume de sutilcs ungucntos'." (The Evolution of Greek 
People, pp. 193-194.) . 

Este parrafo describe a las clascs al:as de 1\hl_eto. _Pero adcmas 
de los "selectos" (nobles, mcrcadercs ncos, proptetanos de barcos 
y sus elegantcs cortesanas y damas refi~adas) hab(a ~iles de 
artcsanos, trabajadorcs del puerto y mannos que tr_a?aJaban Y 
vivian con susJamilias en est a activa ciudad-cstado man tuna. 

Mileto tenia una larga historia comcrcial. Posiblcmente al~una 
vez haya sido una factoria perteneciente a Creta. Los gnegos 
hablan Uegado a esa zona en el siglo X a.C. encabe~ados por los 
atenienses. A tenas consideraba a Mileto una crc~ct6n suya •. La 
ciudad alcanz6 notoriedad por primera vez a comtenzos d~l stglo 
Vlll cuando los fenicios fueron expulsados de las aguas gneg_as Y 
los j6nicos los reemplazaron en su funci6n de com~rciantes. Mileto 
estaba excepcionalmcntc bien ubicada para converttrse ;n el puerto 
m~s importante del Golfo de Latmos, que constttuta· el centro 
natural del comercio del Egeo oriental. Construida sabre un pr;>
montorio que penetra en el mar, sus puertos en Ia boca_ d_el no 
Meandro ofrcclan facilidades excepcionales para el domm10 del 
trafico maritima. . 

Su posici6n era inmejorable respecto a I~ rutas comerctales del 
norte y del oeste. A diferencia de otras ctudades de Ia c~sta, su 
prosperidad no depend{ a del trafico de _las caravana~ st?o. del 
comercio por mar. Se convirti6 en el princtpal centro dtstn~utdor 
del Egeo oriental yen el pun to de intcrsecci6n de ~u comerc10. 

Mileto fue Ia primera ciudad griega que acui\o moneda, Y se 
transform6 en Ia mas rica y Ia mas culta de Jonia. El temple de 
Apolo de Didima, que estaba en su territorio, no s6lo era el altar 
central del culto de toda Ia region sino tarnbien su banco. ~as 
autoridades del temple emitian moneda, custodiaban los dep6sttos 
y organizaban las expediciones colonizadoras. 

Los m:Uesios se transfonnaron en los senores del Mar·Egeo Y su 
tn\fico comercial. Ligadas a Ia florecientc actividad exportadora, 
principal fuentc de su riqucza, Ia ciudad contaba con. cxtensas 

·manu facturas. Su comercio lanero era tan farnoso en el stgl~ VI a. 
c. como el de los florentinos y flarn~ncos en I~ Edad Medta. S~s 
talleres textiles fabricaban mercadertas de caltdad para los ans
t6cratas finos tejidos artfsticamente decorados con bordados 
multicoiores. Con Ia lana de Angora y ellino que traian del campo 
sus artesanos tej{an tapices, alfombras, clarnides Y mantas. La 
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tejedurla y cl tet1ido eran oficios pr6speros. muy relacionados 
entre si. Los milesios exportaban telas de lana hasta a [talia. 

Su alfarerla, hecha con arcilla roja con un revcstimiento ama
rillo clara, se vendia dcsde el Mar Negro a ltaiin. No sc quedaba 
atds Ia industria del accite de oliva, otro de sus productos de 
exportaci6n. De las minas cercanas Mileto obtcnla hierro suficiente 
para el uso intcmo y Ia exportaci6n, ademas del oro y Ia plata que 
utilizaba como dinero. 

Sus actividadcs manufacturcras estaban muy ligadas a Ia comer
cializaci6n de Ia produccion agricola. Los milesios cultivaban trigo, 
olivo, higos de Esmima. lino (que utilizaban para fabricar. tejidos), 
hacian micl y cera, extraian tintura de Ia purpura, vendian pcs
cado fresco y salado, vino y accitc de oliva. De sus ganados 
obtcnian picles y lana de Angora. C'ontaban con una cxtensa 
industria madercra, que lcs provcla de materia prima para sus 
barcos y para Ia cxportaci6n de muebles. 

Los esclavos eran otrn de las grandes mcrcancias. Sus comer-· 
ciantes compraban esclavos en el Mar Negro y el Asia Menor y los 
distribu{an por toda Grecia. 

Gracias a su ubicaci6n favorable y al impulse de su agricultura c 
· industria, su expansion martitin1a no tuvo paralelo en Ia historia 

de los cstados griegos. Mileto estuvo a Ia cabcza de Ia colonizaci6n 
del Mar Negro. Llevaron a los habitantes b~rbaros de los puestos 
comercialcs que instalaban en las orillas los bienes, costumbrcs c 
ideas de Ia civilizad6n; a cambia de ellos, obtenlan los productos 
naturales de Ia regi6n, que utilizaban para su propio consume y 
para el comcrcio. lmportaban, sobre todo, pcscado, sal, lana, trigo, 
hierro, plata y oro, tierra roja para pintura, tinturas vegetales y 
esclavos. ... 

En Berezan, una isla de pescadores del Mar Negro a Ia que los 
milcsios provelan de alimcntos. casi todos sablan leery escribir, y 
era comun que los mercadcres que sc cubrlan de alcgres joyas 
impartieran 6rdencs a los artistas atenienses. Aunque Mileto no 
fund6 colonias en el Meditern\neo occidental, tenian amplias co
nexiones comerciales con esa zona, como lo scilala J arde. 

La ciudad madre no era solamente un activo puerto maritima; 
sus extensiones en Egipto y cl Mar Negro estaban habitadas por 
poblaciones poliglotas expertas en las actividades propias de los 
cen tros comerciales. 

Cuando Ia dinastia salta abri6 por primera vez Egipto a los 
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.,,,.,, .. ,,,.2 ,.······.(;:~~:!~': y colonizadores de Grecia, en el siglo VII, los milesios 
·:. hasta !a boca del Nilo con treinta barcos; en NaucrattS, 

el Iugar donde se les permitia establecerse a los grie~os, 

\· ·.'-

construyeron Ia asi Hamada muralla milesia. ;\unque postt;nor· 
mente establecieron puestos en Menfis y Ab1dos, NaucratiS se 
transform6 en el principal sitio de inteh:ambio de b~ent;s e ideas 
entre griegos y egipcios. Despw!s del 5{)9 a los mllestos S:: les 
reservaron temples y muelles especiales; gozaban de una. m?JS· 
cutida prceminencia en el Iugar. N~ucratis lleg6 a ser el prlll~tpal. 
mercado de Egipto y uno de los mas pr6speros del mundo gnego, 
all{ se intercambiaban los productos de Africa Y Arabia por mer· 
canc{as griegas. El respeto que scotian los egipcios por Mileto se 
refleja en el heche de que el rey egipcio Neco, despues de su 
victoria sobre Josue de Judi, envi6 sus pertrechos de batalla a 
Didima como ofrenda a A polo. . 

Estes avances econ6micos proporcionaron inmensa nqueza e 
influencia a Ia clasc mercantil de Mileto y de sus colonias. El rey 
Creso de Lidia, por ejemplo, recurrfa a estes millonarios para qu~ 
Je proporcionaran fondos. Estes hombres agudos, aventureros, bn· 
llantes, cumplieron funciones econ6micas y se desempellaron como 
altos magistrados y sacerdotes. · .. 

Los mercaderes milesios obtuvieron grandes lngresos dedtCan· 
dose a Ia ganader{a. A sf sc derrumbaron las barreras de Ia nobl~za 
hereditaria y se mezclaron los nobles c?n los h01:nbres ~e n~goctos 
en una nueva plu tocracia. Los terratementcs actives e mtehgentes 
se dedicaron a Ia industria y a! comercio; los mercaderes penetra
ron en sus mas, ya sea haciendose terratenientes o estableciendo 
con ellos vfnculos familiares o de negocios. 

Tambien eran ambiguas las relaciones que manten(an !os mer· 
caderes y propietarios de naves con los hombres que trab.aJaban en 
1a construcci6n de barcos, los estibadores y los marmos, que 
constitufan una fuerza plebeya de considerables dimensiones. 
Mileto es uno de los primeros lugares de que se tiene m:moria en 
que los trabajadores maritimes actuaron como una energtca fuerza 
revolucionaria. 

Las masas de Mileto conformaban . un conjunto m6vil, cam
biante, compuesto de elementos variados. Hab!a artesano~, 
marines; muchos extranjeros, algunos atra{dos por las oportum· 
dades que brindaba a! comercio, otros ,que no ten{an ho~ar Y se 
refugiaron all{; carnpesinos arruinados a _los que Ia econonua mone· 
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taria habia desarraigado de Ia tierra: hordas de esclavos de diferen· 
tes nacionalidades. lgual que A ten as posterionnente, Ia ciudad era 
escenario de conflictos de clase intensos y prolongados, que fre· 
cuentementc tciminaban con el derrocamiento del regimen politico 
impcrante en esc momenta. A menudo se veia envuelta en gucrras 
comercialcs con rivales que estaban expandiendose, como Samos, 
Corinto y Colchis. • 

En cl siglo VIII una aristocracia terratenientc dcrroc6 a Ia 
monarquia hereditaria original. A mcdiados del siglo VII un go· 
biemo de los mcrcaderes rices cxpuls6 y rcemplaz6 a Ia aristo
cracia. Mileto pronto sc transform6 en una tiran{a cl:lsica. En el 
604 a.C. tomb el poder el tirana Trasibolo. Perc Ia tirania, 
aunque brillante, dur6 poco. Los dos ultimos tiranos fueron 
derrocados a!rededor del 580 a.C. 

Dcspuos de su expulsion, durante dos generaciones Mileto 
estuvo desgarrada por una violenta guerra civil, en Ia que cl poder 
oscilaba entre el partido de los rices por un lade y los trabajadores 
"manuales" plebcyos por el otro. Primero triunfaron los pobres; 
luego los ricos volvieron a obtcner Ia supremac!a. Tcrmin6' en una 
salida de compromise: sc implant6 una oligarquia modcrada 
formada por mercaderes y campesinos, rices y pr6speros, que 
gozaba de poderes restringidos. Los magistrados, por ejcmplo, eran 
electos cada dos meses. 

Aqui no acabaron los cambios gubemamentales. Una nueva 
tiran!a derroc6 a! regimen constitucional. A su vez, csta fue 
reemplazada por un gobierno democratico, que dur6 hasta la ca!da 
de Ia ciudad en manes de los persas despues de Ia conquista de 
Lidia en el 546. En el 494 los persas destruyeron Ia ciudad 
despues de aplastar una rcvuelta jonia encabezada por lqs milesios; 
nunca volvi6 a retomar su importancia anterior. 

En s!ntesis, durante Ia mayor parte de su existencia como Ia 
ciudad m:ls iniportante del Egeo, Mileto estuvo gobemada por los 
rices, que peri6dicamente eran combatidos, y a veces vencidos, por 
los plebeyos. Pero Ia democracia plebeya nunca pudo perpetuar su 
gobiemo ni evitar que se lo arrebataran los principes mercaderes. 

Una de las causas de esta inestabilidad politica Ia constitufa el 
heche de que los marines, el sector mas inilitante de las fuerzas 
democraticas, debian embarcarse peri6dicamente en largos viajes, 

• Colchis: actualmente Georgia (URSS). [N. del T.] 
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mientras que tos mercaderes y sus partidarios podian quc_d~rse en 
Ia ciudaci Par· Ia misma raz?n. los trab~jadores man ~unos a 
menudo han apoyado los movtmtcntos radtcales con mas ardor 
perc con mcnos cstabilidad que los artesanos urbanos. . . 

Los milesios aportaron Ia mayor parte de las tnnovactones 
culturalcs de Ia primera Edad del Hierro. Difun~icron entre sus 
ciudadanos Ia Jectura y Ia cscritura. que democratlZaron .el conoct
miento de 1a misma mancra en que cl hierro democrat126 el uso 
del metal. La neccsidad de llevar cucntas los Jlcv6 a ~accr de Ia 
precision un habito y estimul6 Ia capacidad de pen~amtento gene
ralizador. Con una ciudadania tan ~lcrta y culta, Mtleto sc convtr
ti6 en Ia capital intclcctual, comcrctal y manufacturera del mundo 
civilizado de Ia cpoca. 
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Capitulo VI 

LOS PRIMEROS FILOSOFOS 

Los primeros fil6sofos. los llamados "naturalistas" de Mileto. 
provcnian de Ia clase mcrcantil. librepcnsadora y en expansi6n. o 
de los patricios tcrratcnicntcs inlluidos por aquclla. Dcsdc Ia 
Antigiiedad hasta Ia era burguesa Ia clasc. mercantil ha producido 
muchos pcnsadorcs rclcvantes en divcrsos campos. 

En Ia actualidad sc acostumbra describir a los t116sofos como 
personas dcsligadas de. los . problemas pnlcticos. Los primcros 
pensadorcs griegos nose parcclan en absoluto.a profesores cnccrra
dos en los claustros acadcmicos. Eran ciudadanos actives y pro
minentcs en sus comunidades; se dcdicaban a los negocios y a Ia 

. politica, viajaban a! extranjero y estimulaban e! conocimiento 
tecnico y el pensamiento generalizador. 

El fundador de Ia escuela de Milcto fue Tales (ca. 624-548-45 
a. C.), que encabez6 Ia lista de "los sietc sabios de Grecia". Segun 
Arist6teles era un astute hombre de cmpresa; una vez hizo un 
mont6n de dinero, pues su conocimiento de las estrellas lc per
miti6 prever que .Ia cosecha de olive seria m'uy buena; adquiri6 
todas .las prensas de olivos de Quio y Mileto y acapar6 el mcrcado 
cuando vine Ia cosecha. Esta anecdota es significativa, porque, 
inconscientemente, Arist6teles demuestra como los j6nicos ligaban 
las actividadcs econ6micas con las cientificas. Tales instaba a las 
ciudades j6nicas a unirse en un consejo federal contra el enemigo 
persa y algunos de sus discfpulos participaron en las luchas dcmo
cnlticas de su epoca. 
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La clase mercantil se intcrcsaba mucho en las matcm:iticas, Ia 
astronomia, Ia mcteorologia y Ia gcografia, dcbido aj valor que 
ticncn para 1:: navcgacion. Con csta se hadan o perdian fortunas; 
sc arricsgaban vidas humanas en viajes dificilcs: rcsultaba impcra· 
tivo. \!Otonces. cstudiar las o~ndkiones dim5ticas. t:onocer las 
marcas y las cstrellas, ubicar a los barcos en cl mar_ y las pecu· 
liaridadcs de los puertos naturales. Como los ctcnuficos de Ia 
rcp;tblicana Nueva Jnglaterra. que pr~venian en su mayoria de las 
ciudadcs costcrns. los sabios rndcs10s buscaban ayudar a !os 
hombres de mar estudiando el clima y los fen6menos celestes. Sus 
investigaciones cicntilicas sc veian cstimuladas Y orientadas par las 
exigcncias de Ia navegaci6n .comcrcial. • . . • 

Tales fuc el primer astronomo y matemattco gnego; tem a fama 
de haber descubicrto las propiedades magncticas de Ia piedra iman. 
La fuerza que cl via actuar hoy es considcrada como lo que 
constituye Ia naturaleza de Ia materia. Se dice que aprcndi6 de los 
[Qnicios los elementos que hacian a! avance del arte de Ia ~ave
gaci6n. A Anaximandro sc lc atribuyc el hab~r heche cl. pnmcr 
mapa del mundo conocido, e importado de Egt~to el reloJ de ~ol. 
Sostenia que cl mundo era redondo y fuc el pnmero en expl!car 
que Ia Juz de Ia luna provenia del sol. Hccateo. que pcrtcnec1 a a 
una antigua familia milesia. sc convirti6 en el "padre de Ia geo
grafia" gracias a sus viajes y 1l Ia inf~nnaci6n que le proporcio
naban los marinas y mcrcadercs de su ctudad natal. 

Estos hechos, y las leyendas que los acompru1an, son un tes
timonio de Ia disposici6n de los milesios para asimilar y desarrollar 
todo lo que aprendian de otros pueblos. Del mismo modo de· 
mucstran hasta que punto su trabajo cientifico y sus cspeculaciones 
fi!os6ficas estaban ligados a su vida comercial e industrial. . 

Las actividades practicas de los milesios oricntaban sus descubn· 
mientos cientificos y otorgaban caracteristicas espcciales a· su 
pcnsamiento. Kautsky exp!ica que ~~. comercio pro~uce fonn~ de 
pensamiento distintas a las que ongman Ia artcsama y Ia agncul

. tura. Los procesos mentales y las ideas de los art~sa_nos Y los 
campesinos son muy concretes perc extremad~mente hmlt,ados. 

"Par otra parte, Ia actividad del mercader CJerce sabre el efectos 
muy diferentes. No necesita cellirsc a!. conocimie~to de una ram_a 
especlfica de Ia producci6n en una localidad detemuna~;.cuantomas 
amplia sea su vision, cuanto mas ra~as de Ia prod~c.ciOn abarque. 
cuantas mas ciudades con sus neces1dades y condiCiones de pro-
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ducci6n cspecificas conozca. tanto mas rapido descubrir:i con que 
mcrcancias le convicne m:is comerciar en una epoca dada y en que 
mercados puede comprar y vender obteniendo mayores ganancias. 
Respecto a los diversos mcrcados y productos en los que sc ve 
mvolucrado, su inten!s basico reside en las relaciones entre los 
precios; cs decir, las re!aciones entre distintas cantidades de trabajo 
humane abstracto; es decir. entre relaciones numericas abstractas. 
Cuanto mas se dcsarrolla cl comercio, mas se separan en c! tiempo 
y en el espacio Ia compra y Ia venta, mayorcs sc haccn las 
diferencias entre las monedas y los sistemas monetarios de que 
ttene que valerse, m:ls sc apartan los aetas de Ia vcnta y del pago, 
~as sc. des~rrollan los sistemas de in teres y crcdito; y mas comple
Jas Y d1verstficadas se vue!ven las relaciones numericas. Por !o tanto 
el comercio tiene que desarrollar el pensamiento matematico y a! 
mismo tiempo cl abstracto. 

"EI comercio arnplia los horizontcs mas alia de Ia estrechez de · 
miras local y profesiona!; hace accesibles a! conocimiento del 
mercader los mas divcrsos climas y suelos, estadios culturales y 
modos de producci6n. AI mismo tiempo. lo impulsa ·a efectuar 
comparaciones, le pennite descubrir Ia general en e! conjunto de 
las particularidades. lo reg:tlar en e! mont6n de casas fortuitas, Ia 
que sicmpre sc repite bajo determinadas condiciones. De este modo 
igual que por media del pensamiento matematico, se desarrol!d 
mucho e! poder de abstraccion. La artesania y las artes, en 
cambia; desarrollan e! sentido de Ia concreto, pcro mas en Ia 
superficial que en Ia csencial. No son las actividades 'productivas' 
com.o Ia agri~ultura y las ~rtesanlas, sino c! comercio 'improduc· 
tivo, que esumula Ia capactdad mental, Ia que constituye Ia base 
de Ia investigaci6n cientifica." (Foundations of Christianity. 
pp.166-167) 

Kautsky agrega que ademas de Ia actividad comerciai hace falta 
tiempo libre para impulsar el pensamiento cientifico y Ia inves
tigaci6n desinteresada. "EI comcrcio desarrolla las caractensticas 
mentales nccesarias, perc no su ap!icaci6n a Ia ciencia." Y con
tinua con Ia obscrvaci6n de que "el pensamiento cientifico s6Jo 
podia darse en una clase influida por esas caractensticas, experien
cias y conocimientos que son consecucncia de. Ia actividad co
mercia!, pcro a! mismo tiempo libre de Ia necesidad de ganar 
dinero; par Ia tanto, con tiempo y oportunidades como para 
disfrutar de Ia investigaci6n desprejuiciada, como para resolver 
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probkm:JS sin tcncr en cuenta sus resultados pr:icticos. inmcd!altls 
y personates". 

Esta era Ia situaci<in de Ia clasc de terratenientcs que vivian en las 
ciud:Hlcs comercialcs maritimas o estaban inmersos en su cultura. 

El impulso que dio al pcnsamicnto abstracto Ia difusi6n de Ia 
cscritura. luego de Ia invcnci6n del alfabcto. no fuc mcnor que el 
proporcionado por cl intcrcambio de mercancias, el calculo de 
precios o cl llcvar las cucntas. La cscritura alfabctica no solo 
ofrecia Ia vcntaja de scr facil de popularizar; era un modo mas 
gcneralizador de exprcsar las ideas. La palabra escrita represcntaba 
un grado de abstraccion mayor que las escrituras pictogdtica c 
ideogr-.\fica. monopoliLadas por los escribas profesionales. Las letras 
del alfabeto, ctJmo las usadas postcrionnentc en el algebra, no 
tienen siginificado por sf mismas; sirvcn para designar a los 
mcnorcs elementos foncticos a los que pucden reducirse las pala· 
bras. AI objetivizar de esa mancra cl hnbla en forma escrita, los 
gricgos tomaron conciencin de los clcmcnt<Js cstructuralcs de su 
Icngua y comcnzaron a analiznr cl signiticado de los tcnninos y las 
funciones de las partes de Ia oraci6n. Se conviertieron en ret6ricos. 
gramaticos y l6gicos. 

!'or estas razones culturales y matcrialcs, Ia necesidaci de filoso· 
far se sintio primero en las comunidades con una clase mercantil · 
entusiastnmentc inquisitiva y adquisitiva. con elementos escla· 
recidos en Ia aristrocrncia terrateniente y tambicn con una masa 
libre, activa e indcpendiente de artesanos y marinas. Estos scctores 
no s6lo sc disputaban el podcr entre s1· sino que sc iitl1uian 
mutuamente. 

Alga similar sucedi6 dos mil cuatrocicntos a11os dcspucs. a un 
nivel hist6rico superior, en Ia cpoca del capitalismo comercial, 
entre los navegantes y duc110s de plantacioncs de las colonias de 
Norteamerica, que proporcionaron los dirigcntcs · c ide0logos de Ia 
primera revoluci6n norteamcricana. No rcsulta demasiado descn<:n· 
minado vcr al j6nico Tales como una cspccie de Benjamin 
Franklin, esc norteamericano multifacetico que fue tip6grafo." 
hombre de negocios, estadista y diplom:itico, bom·h•anr, escritor, 
economista, inventor, moralista y cicntifico .. A naximandro nos 
recuerda a Thomas Jefferson, que no s6lo supervisaba su plan· 
taci6n y construy6 una nueva naci6n, sino que se intercsaba en las 
innovaciones agricolas, Ia arquitectura, Ia educaci6n, Ia reforrna 
religiosa, y muchos otros asuntos. 

76 

Las condiciones materialcs que pemtlt1cron Ia aparici6n de los 
primcros fil6sofos. cicntificos y materialistas ,;, uridnaron en las 
actividadcs econ6micas que indujcron 3 los mile~ios a prcstar 
constante atendOn a los problemas tccno!Ogicos y a cienciJs tales 
<:omo In astronomia. b geomctn·a. Ia mcteorologin y Ia biolog{a. 
Los conflktos de clasc estimularon sus enr.:-rglas c impulsaron en 
cllos un agudo scntido de 1:1 individualidad y Ia libcrtad clvka. 

Pcro cxistian otras caracteristicas (rasgos) pcculiarcs de Ia 
dudad que hicicron posible que Oorccicsc Ia libertad de pensa· 
mien to. Asi <:amo no habia una monarquia absoluta que impusiera 
un sistema rigido de gobierno sobre un pueblo somctido. tampoco 
el saccrdotc cstaba en condiciones de arruinar las mentes de los 
hombres con Ia superstici6n y cvitar Ia invcstigad6n de los pro
cesos soci;~les -y natur;~les. t:l or:iculo del templo de DidimJ, 
;~Jministr;~do por los sacerdotcs hereditarios de! culto de ApoltJ, no 
ensombrccia Ia ciudad, no Ia dominaba ni restringia Ia libertad de 
pensamiento y accii>n de sus habitantcs. !'or el contrario. el tcmplo 
fue su primcra casa de moneda y su primer bam;o; como tales 
servia a los intercscs <:umercialcs de Ia comunidad y promovia sus 
empresas colonizadoras. · LJ inOucncia que cjerd6 dcsde Persia, 
pasando por E~ipto. basta cl Mediterr5nco uccidentJl, fue un 
factor de hi grandcza de MilettJ. . 

El dictador Hist;~eo propuso en el siglo VI que cl tcsoro de 
Apolo del tcmplo de Diuima sc usara para equipar una nota para 
combatir a los persas. Aunq\IC csta sugcrencia sacrilcga fuc rccha· 
zada par los oficialcs principales y los altos saccrdotcs. demuestra 
que los milcsitJs estaban lib res de los tabues eclcsiilsticos. 

Los naturalist;~s de lvlileto pudieron orientar sus investigaciones 
en dirccciones diversas sin que los saccrdotes interfirieran. La 
consecuencia mas general de sus investigaciones fuc Ia creaci6n de 
'un metoda rcalmente nuevo de pensamicnttJ, una nueva visi6n del 
mundo. que marcaron cl comicnzo del an:ilisis cicnt(fico de Ia 
naturaleza de las cosas. 

Religi6n y fllosofia 

"El comienzo de toda cn'tica es Ia cn'tica de Ia rc!igi6n", 
observ6 Marx. As{ fue en las primeras ctapas del pensamiento 
griego. La critica de los milesios a las actitudes c ideas religiosas, o 
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ma5 bien su abandono de estas, constituy6 los fundamentos de Ia 
filosofia.y el comienzo de Ia carrera del materialismo. 

Como ya se explic6, durante muchos milcnios las concepciones 
m:igicas. animistas y religiosas de los procesos naturales. sociales y 
mentales dominaron y conforrnaron las mentes de los hombres. La 
concepci6n religiosa dependla de Ia aceptaci6n de !;! existencia y 
actividad de los sercs y los poderes sobrenatunlcs. 

En Iugar de dar una definicion general de Ia religion, prefcrimos 
analizar un ejemplo tlpico de Ia concepcion rcligiosa de los anti· 
guos griegos para entcnder has_ta que punta Ia divinidad dominaba 
su mundo mental. La /linda de Homero ocupaba en Ia educaci6n y 
en Ia imaginaci6n griegas un Iugar comparable .al que ocupa Ia Biblia 
en el mundo occidental. Homcro cuenta que los griegos, que desde 
hacla dicz anos acampaban a las puertas de Ia ciudad de Troya. 
habfan sido azotados par una plaga; muchos habian muerto, y los 
perros y gatos hablan devorado sus cadaveres, que yacian despa
rramados en el suelo. 

Hoy en d(a, los epidemiologos estudiarfan las causas naturales y 
las circunstancias sociales que provocaron Ia epidemia. Pero los 
griegos homericos crefan que se trataba del castigo a alguna 
desconocida ofensa hecha a un dies. No se prcguntaban que 
.agentes naturales o condiciones de vida causaban Ia enferrnedad: 
sino que dios habia side ofendido, por quien y de que manera. 

En vcz de rccurrir a invcstigadores o medicos, llevaron a un 
profeta, Ia versi6n hclcnica del hcchicero o el brujo. Aquel 
inforrn6 que el dios enojado era Apolo. que se habia tornado Ia 
revancha tirando sobre el carnpamento dardos magicarnente invi
sibles con su arco de plata. ;,C6mo habfan ofendido los griegos a 
este poderoso jefe divino? , , 

Agamen6n, el jefe de los griegos, se habia apoderado de Ia hija 
de un guardian del altar de Apolo erigido en ese Iugar. Apolo habia 
respondido a las oraciones de su sacerdote pidiendole venganza 
enviando Ia plaga ,a! campamento. Actuando de acuerdo a este 
diagn6stico, los generales griegos obligaron a Agarnen6n a devolver 
su cc>ncubina. Aunque esta concesi6n provoc6 peleas entre los 
guerreros griegos, satisfizo al. sacerdote y aplac6 a A polo, que hizo 
desaparecer Ia plaga. . 

Este es un ejemplo de Ia religi6n griega primitiva. Es lo mismo . 
que Ia magia pura, muy similar a las creencias y pnlcticas actuales 
de los natives del Africa occidental o de las tribus del Alto 
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Amazonas. De hccho. Homcro rccogi6 los ingredicntcs de la 
historia de Ia Edad de Piedra de las tribus hclenicas. 

Los naturalistas milcsios ascstaron un golpe mortal a estc 
metoda magico y a esta perspectiva mitol6gica cucstionando sus 
fundamcntos mismos. Volvicr9n al principia de las cosas y pregun· 
taron: ;,que crc6 el mundo y c0mo fuc creado? Segun I" mito
logia homerica los dioses Oceano y Tetis fueron los crcadores de 
todas Iai cosas, incluso de los orros dioses. 

Los babilonios y los egipcios tenian mitos similarcs sobrc cl 
origen del mundo, que tcnian sus fundan1cntos en su especial 
expcriencia hist6rica. Ambos paiscs habfan librudo una desesperada 
lucha con Ia naturalcza para arrcbatarlc Ia tierra de Ia cual ob
tenian su sustento, drenando los pantanos adyacentes a_ los rios. 
Por lo tanto, crcian que las cosas hubian comenzado cuando 
un scr divino hizo algo similar a dar Ia orden: "Que aparczea 
Ia tierra seca". 

El nombre del creador babilonio era Marduk. "Todas las tierras 
eran mar ... Marduk levan to una n\faga sobre Ia superficic de las 
aguas, hizo barro, y lo coloc6 al alcance de Ia r:\faga." 

Se explicaba el nacimiento de Ia humanidad por un acto similar 
de creaci6n divina. Segun los mitos de los israelitas, que en aquella 
cpoca viv(an en una rcgi6n cercana, su dios tribal, Jchov3, que nos 
cs mucho mas familiar, hizo a Ia humanidad igual que un alb:liliJ 
hace un la<;lrillo. Tom6 un puilado de polvo y le insutl6 Ia vida. 

;.Que fue lo tan osado, progresivo y revol!!cionario que hicieron 
los materialistas griegos'' Explicaron Ia forrnaci6n del mundo y del 
hombre dejando de !ado a Oceano, Marduk, Jehova o cualquier. 
otro personaje divino, podcr magico o agente espiritual. -

Homero atribu(a el origen de las casas al dios Oceano. Tales, el 
fundador del materialismo, explicaba que el origen de todo es el 
agua. Hay algo parccido en las dos explicaciones, ya que arnbas 

. rclacionan el comienzo de las casas con este Iiquido. Pero hay un 
mundo de diferencia entre elias. 

En su teoria el fil6sofo no daba cabida a ningun agente magico, 
mitico o aleg6rico. Su sustancia primera es una parte visible del 
mundo que se conocc a traves de Ia expcriencia, un elemento 
purarnente natural. Entre e/ dios Oceano considerado como prin
cipia y el agua, e/ elemento ffsico, como base de Ia explicacion, 
media e/ sa/to decisivo del animismo a/ materialismo, de Ia religion 
a Ia ji/osoffa. 
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El mismo con trastc ap:u-ccc respect a a las leyendas de los 
babilonios y los cgipcios sobre los origencs de las cosas. Tales 
estaba de acuerdo con ellos en que al principia todo fue agua. 
Pero sostcnia, en opisicion a e!los, que Ia Tierra y todo lo dcm:ls 
sc habia fom1ado a partir del agua por proccsos pur:trncntc na
turales, similarcs a !a fom1aci6n de los deltas en Ia dcscmbocadura 
de los rios. 

Anaximandro, el que sigui6 a Tales entre los matcrialistas 
milesios, daba una explicaci6n igualmentc natural del surgimiento 
de Ia humanidad. Decia que todas las criaturas vivientcs habfan 
nacido de elementos humedos; los peces habian preccdido a los 
animales terrcstres y el hombre una vez habia sido igual a un pez. 
Cuando las aguas retrocedieron y aparcci6 Ia tierra seca .algunos 
pcces tuvicron que adaptarse a Ia vida terrcstre y se trnnsfonnaron 
en hombres. Basaba su razonamicnto en el hecho de que el 
hombre es cl (mico animal que nccesita de un largo periodo de 
crianza, y no podria huber sobrevivido a menos que Ia espccie 
hubiera sido nutrida por otra. Em tina cspeculaci6n genial, 
comparable a Ia teor(a atomista de los materialistas griegos pos
teriores, ya que Ia suposici6n de Ana.ximnndro no estaba muy 
alcjada de lo que fuc rcalmcntc cl curso de Ia cvoluci6n org:inica. 

Lo que hicieron estos primeros materialistas fue ofrcccr un 
planteo cohcrcnte, elemental e inadccuado como era, de Ia crea·. 
cion del mundo y de Ia humanidad, sin meter a los dioses ni a las 
fuerzas de Ia magia. Hoy no nos parcce nada notable, porquc ya se 
trata de un Iugar comun. Pero haec dos mil quinicntos ai\os fue un 
acontecimiento que hizo 6poca. Tal vez Ia siguientc analogfa 
ayudani a en tender sus implicancias revolucionarias. 

Los cosm6logos religiosos cre(an que en Ia creaci6n del mundo 
intervenian los dioses y Ia naturaleza. Perc los dioses eran m:ls 
poderosos e importantcs que esta, porque creaban y gobernaban el 
mundo. De Ia misma manera quienes hoy apoyan el capitalismo 
enseilan que Ia sociedad exigc una burguesia gobernante en Ia 
cuspide y una clasc pbrcra en Ia base. Upa persona comicnza a 
transformarse en un revolucionario socialista cuando empieza a 
en tender que Ia · clasc capitalista parasitaria es superflua para el 
progreso futuro de Ia sociedad. Del mismo modo en que el 
movimiento socialista se basa en Ia exclusion de los explotadores 
de Ia vida politica y econ6mica de Ia sociedad, e impulsa a los 
productores verdaderos a transformarse en Ia fuerza gobernante, 
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los j6nicos eliminaban las fuerzas sobrenaturales de sus teorfas 
sabre Ia naturaleza y Ia humanidad y las reemplazaban por fuerzas 
'f(sicas genuinas. 

Lo cxtraordinario de los avances milesios lo demucstra el que 
durante esa misma cpoca cl judaismo surgia en Palcstina, Ia 
religion de Zoroastro en Persia, el budismo en Ia India y el 
taoismo y el confucionismo en China. Mientras que estes pueblos 
producian nuevas rcligioncs los j6nicos rom pian con Ia concepci6n 
religiosa. La reforma que hicicron los judios y .los pcrsas del 
politeismo a! construir una vision del mundo que giraba alrededor 
de una sola deidad fuc indudablcmcnte un paso adelantc. Pero se 
mantenfan prcsos de Ia superstici6n rcligiosa. 

Los milesios rcalizaron Ia hazm1a, indudablemente de mucho 
mayor cnvcrgadura, de dcsarrollar una cxplicaci6n de las casas que 
no incluia ningun dios. i\ I rccl1azar todos -los scrcs y fucrzas 
sobrenaturalcs y apoyarsc solamcntc, en sus teorizacioncs, en los 
aetas de Ia naturnlcza y los procesos flsicos, los materialistas 
milesios efcctuaron una profunda revolucion en el pensamicnto 
humano y adoptaron un metodo cnteramcnte nuevo para com· 
prcnder cl universe y aproximarsc a sus problemas. 
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Capitulo VII 

LAS CONTRIBUCIONES DE LOS MILESIOS 
AL MATERIALISMO 

Nuestra informacion sobre Ia mayoria de los pensadores griegos, 
y espccialmente sobre los primeros, cs muy escasa. Los relatos 
sabre sus vidas, obras e ideas estan muy mezclados con Ia leyenda. 
Los textos que han quedado son fragmcntarios, distorsionados, 
contradictorios. e incluso si empleamos para su estudio los me
todos mas correctos nos Jlevan a interpretaciones divergentes. 

Sin embargo, cl testimonio unanime de Ia Antigiiedad indica 
que los milesios fundaron Ia primera escuela de f1losof{a y Ia 
asentaron sobre una base materialista. Estos dos hechos estan 
organicamente relacionados. Es esencial comprcnder por que el 
nacimiento de Ia filosofia fue aJ mismo tiempo el comienzo de Ia 
concepci6n. materialista del mundo. Lo que deterrninaba Ia po
sici6n de los iniciadores de Ia filosofia era Ia naturaleza de aquello 
a Jo que se opon{an. Las primeras forrnas del pensamiento filos6-
fico necesariamente deb!'an ser de contcnido matcriaiista, ya que 
por su contenido estaban dirigidas implicitamente contra las ideas 
religiosas dominantes y los procedimientos de Ia magia, se oponfan 
a estos criticamente y se transfoimaron en Ia (mica altemativa 
s61ida contra elias. 

El legado imperecedero de los milesios fue el metoda que utili
zaron para explicar Ia forrnaci6n del mundo y su desarrollo poste
rior. En vez de apelar a los dioses como crcadorcs y promotores de 
los fen6menos, buscaban las causas de las casas en las relaciones de 
los acontecimientos en !a naturaleza y entre los mismos elementos 
naturales. 
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Mientras que los religiosos tejfan historias sobre lo que supues
tamcnte habfa sucec;lido, los pensadores de Mileto trataban de 
extraer de Ia naturaleza, m:ls alia de Ia mar:u1a de los acontcci· 
mientos, los factores decisivos que dieron origen a las cosas y las 
hicieron tal como son. Este procedimiento de investigar los 
acontecimicntos naturales y las !eyes de su desevolvimiento, y no 
las acciones e impulses de los poderes divines, era cientifico en sus 
principios y racional en sus metodos. 

Adem:is de su metoda de investigaci6n, los milesios aportaron 
otras importantes contribuciones al acervo del materialismo. 

Una sc referfa al concepto mismo de materia. Los milesios no 
llegaron a una concepci6n general de Ia materia, esta se logr6 con 

· el desarrollo ideol6gico posterior. Pero iniciaron el proceso especu
lativo que culmin6 en Ia definici6n de Ia categorfa materia. 

Los milesios se vieron obligados a considerar el problema de Ia 
materia y su naturaleza a causa de su mismo punto de partida, del 
impulse y Ia direcci6n de su pensamiento. Si sc rechaza a los 
dioscs como autores de los acontecimientos, entonces, (,CUi! puede 
ser Ia fuente original de todas las casas? Arist6teles, al que 
debemos mucho de nuestro conocimiento sabre las ideas de los 
milesios, describi6.1as conclusiones materialistas de estes con estas 
palabras: 

"La mayor parte de los primeros ftl6sofos pensaban que el 
principia de todas las cosas estaba solamente en Ia forma de Ia 
materia: pues aquello de lo cual todas las casas estan hechas y de 
lo cual, per scr el principia, provienen, y a lo cual, en ultima 
instancia, retoman ... esto, dicen ellos, es el elemento y el prin· 
cipio de las casas." 

Los pensadores mi!esios fueron Tales, Anaximandro, Anaxf· 
menes y Hecateo. Aunque su modo de razonar era el mismo, estes 
rniembros de Ia escuela de Mileto dieron cada uno respuestas alga 

. distintas a Ia cuesti6n de cual era Ia forma especfftca de Ia materia, 
emil era "el elcmento y el principia de las casas". Tales redujo al 
agua Ia sustancia primera· de Ia cual todo deriva y a Ia cuaf todo 
retorna. 

Se han hecho muchas conjeturas sabre per que Tales consider6 
al agua Ia sustancia primera de Ia naturaleza, Ia realidad escncial de 
todos los demas fen6menos. Arist6teles dijo cjue Tales tom6 en 
cuenta el rol esencial jugado per el agua en Ia produccion de Ia 
vida, ya que de ella podfa provenir lo calido, y lo que esta vivo es 
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c-'.;lido. E! agua tambien constituye Ia esencia de las semillas. 
Arist6tclcs sugiere que tal vcz Tales se atenia a Ia primacia que las 
mitologfas gricgas y egipcia acordaban a este clemente. 

Algunos estudiosos posteriores opinan que Tales eligi6 el 
clemente humedo impulsado por sus cstudios especfficos sobre las 
condiciones clim:lticas. El agua no s6lo asume forrnas tan diferen
tcs como las· de hiclo, liquido y vapor; los griegos mezclaban e 
idcntificaban Ia niebla, el viento, el aliento :Ulimal y Ia vida. Perc 
lo m:is impcrtantc no cs si fue Ia meteorologfa, Ia botinica o Ia 
biologia, el fen6mcno de Ia evaporaci6n, Ia gerrninaci6n de las 
plantas o el origen de Ia vida Ia fuente de inspiraci6n de Tales. Lo 
que interesa cs que sclcccion6 un elernento puramcnte natural, 
observable flsicamentc, y utiliz6 exclusivamente sus propiedades y 
podcrcs para explicar Ia realidad. · 

Anaximandro, su succsor, avanz:6 un paso m:is en el desarrollo 
de Ia concepcion de Ia materia. Puso objcciones a Ia noci6n de 
Tales de que todo es escndalmente una forma de agua. Sostenla que 
Ia >11stancia prinlllria no podia ser ningtin clemente especiftco como 
cl agua. el aire o cl fuego. Arist6tcles ex plica as I su posicion: 

"Estin en oposki6n unos con otros: el aire cs frio, el agua cs 
humeda y el fuego es caliente, y por lo tanto, si cualquiera ~e 
ellos es inftnito, los dcm:is ya tendrfan que haber dejado de scr." 
Es dccir, uno de los elementos debcria haber sido absorbido por 
los demas. 

Ana.ximandru enseflaba que tenia que haber algo mas primitive 
que cualquicra de estes elementos, de lo cual estes opuestos 
antag6nicos dcbian de habersc separado, a lo cual estaban sujetos 
y a travcs de Io cual pasaban. Llamaba a cste sustrato lo ilimitado, 
Io infinito. Estc infinito era material, por lo tanto perceptible, 
aunque estaba fuera de nuestro alcance. Aparentemente designaba 
asi a Ia materia original de Ia cual deriva to do. A naximandro se 
aproxim6 a Ia catcgon'a general de Ia materia, y especialmente a Ia 
inagotable creatividad de Ia materia, que se maniftesta de innume
rablcs maneras pero no puede fijarsc o identificarse con ninguna de 
sus dcterrninaciones en especial. 

Todos los milesios eran cosm61ogos que trataban de explicar 
como surgi6 el universe y como se relacionan Ia tierra y los 
cuerpos celestes. Tales decia que Ia tierra flotaba en el agua. 
Anaximandro dio una explicaci6n mas elaborada de Ia forrnaci6n 
del universe y su organizaci6n. 
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Tom6 los cuatro elementos que los griegos suponfan confor
mab~n la naturale~~ -el agua, Ia tierra, e) aire y el fuego- para 
exphcar Ia evo!uc10n del universo. Alguna vez estos cuatro ele
mentos estuVJcron ubicados uno sobre el otro. La tierra, por ser el 
mas pesado. estaba en el centro; el agua Ia cubrfa; el aire se 
encontraba encima del agua; y el fuego, el mas liviano, los envolvfa 
a todos. El fuego calentaba el agua y Ja evaporaba. Esto ponia en 
de~cub1erto a I_a tierra •• pero aumentaba el volumen del :tire. 
Cu;w1do I~ preston crec1a hasta su punta maximo, estallaba Ja 
cub1rrta 1gnca del umverso, adoptando Ia forma de ruedas d 
fuego encerradas en tubes de aire que rodeaban Ja tierra ; 
el mar. 

A_daptandose a este esquema de Ia evoluci6n natural intent6 
exphcar una cantidad de fen6menos astron6micos y meteoro
J6glcos. desde las fases de Ia luna y· sus eclipses a ]as causas del 
trueno y el relampago. 

El _concepto de Anaximandro de Ia extensi6n infin.ita de Ja 
ma:ena le permiti6 realizar un importante avanc.e en ]a cosrno
~~Sl~· Plante6 que habia mas de un mundo. Existia un numero 
1hm~tado _de universes; nunca sc deten{a el proceso de su creaci6n 
Y. dtsolw;J6n. Esta doctrina de Ia pluralidad de los mundos esen
C!alm:nte_ corre:ta, ~iene una interesante historia La adopta:Cn los 
a_tomJstas. los tdeallstas de Ia Grecia cliisica y los te6Jogos cris· 
t1anos !a abando~aron; se puso en discusi6n nuevamente con ]a 
revolucJ6n copcrrucana en Ia astronomia y las especulaciones de 
Bru~o, que provocaron un reanimamiento pel materialism a 'en los 
co011enzos de Ia era burguesa. 

Anaxfmenes, Ia tercera luminaria de Ia escuela de Mileto avan
z6 aun mas. en el d~scubrimi~nto .de las form as en. que se 'desen
vuelve el unJverso. Nt Tales 01 Anaximandro tenfan una idea muy 
prec1sa sobre .Ia naturaleza de los procesos. fisicos que generan el 
mundo. ~naxtm:n~s .trat6 de llenar este vaclo. Suponfa que el aire 
er~ ~I pnmer _PnncJp!O, o Ia sustancia primera, de todas las casas. · 
~I rurc est;! s~en;pre en movimiento, dec{a, porque si no Jo estu
VJera no camb1ana tanto como Jo hace. 

Adscribl~ todos los_ cambios der'cosmos a los que se producen 
en !a denstdad del ane. Las diferen tes form as de las casas se 
debtan a que su composici6n material fuera mas o menos com
pacta, lo que a su vez era consecuencia de Ia rarefacci6n y Ja 
condensaci6n de Ia sustancia fundamental, el aire. EJ aire se trans-

86 

forrnaba en fuego. viento. tierra 0 piedra a! hacerse mas d~nsu 0 

disgregarsc. 
Ofrecia el siguiente expcrimento como evidencia de estos pro-

ccsos unLvcrsales. Cuando exhalamos aire par Ia boca, si apretamos 
los !abios, sale frio, sc va hacia abajo y se hace compacta. Si 
abrimos Ia boca y soplamos · sobrc nuestras manos. cl aire se 
cxpande y se vuelve caliente. Proccsos similares a esta compresi6n 
y distension del airc explican los distintos fen6menos. 

Su notable concepcion sobre las causas del cambio y la diver· 
sidad en Ia naturaleza constituye una aplicacion especifica de Ia 
ley dialectica que dice que los cambios cuantitativos producen 
cambios cualitativos. Para Anaximenes, las variaciones en Ia den· 
sidad del aire gcneraban los distintos tipos de materia. Es decir, Ia 
acci6n de un proceso fisico dctcrminado sabre Ia sustancia origi· 
nalmentc indifcrcnciada bastaba para producir Ia amplia variedad 
de las casas e incluso sus cualidades opuestas: 

Estes trcs pensadores encararon un csfuerw pccidido, sostenido 
y fructifero por rctrotraer todo a sus causas naturales y profun
dizar cl analisis de Ia sustancia intema de Ia materia. Esa btisqueda 
a(m prosigue. Pcro fueron los milcsios los primeros en embarcarse 
en ella, y con las herramicntas y conocimicntos de que d1sponfan 
se encaminaron en Ia direcci6n corrccta. 

Heraclito 

Los milesios estudiaron el cambio que se produce en las cosas y 
trataron de descubrir razoncs naturales que expliqucn el curse de 
su desarrollo. Consideraban que cl universe estaba forrnado par 
cuatro elementos principalcs: tierra, aire, agua y fuego. Todo lo 
demUs. los cuerpos celestes, el mundo, las plantas, los animales y el 
hombre de un modo u otro derivabnn de Ia interacci6n de estes 

elementos. 
Pero no daban ninguna explicaci6n de par que las casas tenian 

que cambiar, por que no podlan perrnanecer tal como eran. ;,CuaJ 
era Ia causa fundamenal del cambia perpetuo? Las primeras res
puestas a este problema se encuentran en los escritos de un 
arist6crata de otra ciudad griega, Henlclito de Efeso, varias gene-

raciones posterior. . 
Henlclito fuc uno de los titanes del pensamiento humane. 
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Hegel. un gran pensador que canada a fonda Ia historia de la 
filosof(a, lo cons.ideraba el fundador de las !eyes de Ia dialectica. y 
no hay por qu~ privarlo de estc honor. Los antiguos fil6sofos 
griegos. deda Engels. eran dial<kticos par naturaleza en su fonna 
de pcnsar. Estaban acostumbrados a considerar los fen6menos en 
pcrpetuo c:imbio y desarrollo, a tomar en cucnta sus intcr
conexioncs. oposiciones y contradiccioncs. sus transiciones a alga 
distinto de su estado original. 

Esta caractcristica notable del pcnsamicnto griego tuvo en Her.i· 
clito uno de sus exponenrcs mas brill:mtes. Fuc el primero que 
:maliz6 te6ricamcntc los proccsos generales de cambia. Consideraba 
aJ fuego cl primer principia, !J sust:mcia ultima de !Js casas, que 
producia todo. !gual que los primeros j6nicos. parte de bases 
matcrialistas. Clemente de AJejandria nos ha transmitido el si
b'uiente fragmento. lllLIY significative. de Her.iclito: 

"Estc mundo. que es elmismo para todas las casas, no fuc hecho par 
ningun dies ni por ningun hombre. Sicmpre fue, es y sera un 
fuego eternamcntc vivo. que se enciendc con medida y se apaga 
con mcdida." · 

Lenin considcrJba este fragmento "una excelcnte exposici6n de 
los principios del materialismo dialcctico". 

llcraclito formul6 dos proposiciones que fueron incorporadas 
como pi!ares de la esrructura del pensamiento dialectico. Una cs su 
concepci6n de que "todo tluye". Dio ejemplos pintorescos para 
ilustrar Ia universalidad del cambia. El sol es un sol nuevo todos 
los dias, y tambicn a cada momenta. No podemos bru1amos dos 
veces en cl mismo no. ?LieS sus agu:IS tluycn, cambian conti· 
nuamente. Todos los objetos son y no son; nunca son los mismos 
pucs siempre estan cambiando a alguna otra cosa. Con este razona· 
mien to Hcr:lclito disolvia todos los estados ftjos .de existcncia en el 
proceso de transfonnaci6n perpctua en que todo objeto nace a Ia 
existcncia, permanece durante un tiempo y luego desaparccc. 

Heraclito hi<:o mas que atlrmar que todo esta en eterno movi· 
micnto. Explic6 par que ni siquiera las sustancias mas estables y 
s6Iidas permanecen ·sin alteraciones ni repose. Deda que todo esta 
formado par opliestos que estan siempre en un cstado de tensi6n: 
Cualquier forma determinada de materia es el resultado del equi-
libria de fuerzas opuestas. · 

Este equilibria. sin embargo, se ve constantemente perturbado 
p6r el movimiento. Ia interacci6n. Ia lucha entre sus opuestos. 

88 

T das las casas sufren un movimiento dual: uno lo produccn las 
o~cilaciones provocadas par Ia acci6n rcciproca de los opt~est~s: ~ 
otro. cl movimicnto dd to.do h~da o dcsdc ~~ ~~~~t~~~~~~~~~s~~a~ue 
una de cstas fut:rz:ls antagom~a.s va !iUpcran t 

finalmcnt: \a ven_~c. . . . , . d, 0 twstos cst5n intcm~uncntt: 

lll)~~~~~~tol~c~~~-c ~~:~d~~ds ~:~~~' agr:da~\~~dsaa~u~~ ;~sh~~:~~~ot:ae~ 
satisfacci6n. {laba como eJcmplo de 

1
"5 ~ fc npo dos form:IS de 

. . d•l tornillo Este tienc a nusmo ' I 
movmucnto c · .1• y curvilinca El movimiento en 

. f •n to opucstas: recti mea '" d" . . 
movtn I< •• , J • . f . 'n ·s de naturaleza contra letona. 
cspiral_ carac_tbcnsllc? "ros;~ ~~~~~~cz" sobrc el mismo plano y sabre 
va hacw am a Y gtra. ' 
uno diferente. . · · 1 idcntidad de las 

l'rcsentab" otros cjemt~s ~c ~1 ~~~:.:~~~n ~~ "rormas ~pucstas. 
contraJicdones reales. ~s c~~~alaba ~ncaj;tn unas con otras. El 
como lu muesca y Ia esptga. . ... ·. b· o se confundcn uno 
final y cl comicnzo son contra:w~. tn, cmloar~l todo est a con for· 
con el otro en Ia circunferenc.a c c~rcu . . del todo· ·ulo 

t,. y todas las partes V1encn • , 
mado por sus par cs J 1 uno y a lo multiple a travcs de 
podemos conqcer y compren er a 
Ia ocncruci6n del uno por cl otro. . . 'd•d o intcrpc· . 

~\ l!cdclito lc dcbcmos csta Icy ct; Ia ldentl ~ s las 
netraci6n de los opuestos como carac:::'stJca_.rn:.~n~~~ :~d:yuda 
co sus y cxpticaci6n d~. su tr,ans:o~~ ~~~~~n~ncf~n~ :a· desarmon(a de 

do dar una expt1cacton reonc" . . • d 
f~ cosas en fu~ci6n de la intima intcrconcxi6n y transtclon e una 

a otia. . . , d, casas difcrentes y ta diseordia es to 
"La mayor arn10nta nace " .. N' la unidad mas annoniosa c 

que produce todas las cosas. 1 1 1 . "d el 

integrada pucde ~misti~ iJldefin~~~:~~~~~ ~~n~ocs~~~il~b~~~p
1

d:nsus 
incesante movlmtento c e .sus , cs cl adre y cl rcy de todas 
fuertas intc~nas en! Iudcha. s Lya alul~~al10mbr:S. tanto a los hombres 
las cosas: htzo u os tose.. . 

libr~:. c;:~Q l~b~~s ~~~c:~l~o~~ferirc dcmasiado al. mct_odo dialcc_lic? yl 
e dedico en otro trabaJO. El tema prmclpa 

sus !eyes. ~ los que ~~ con\cnido y los principios del materialismo 
de est:IS pagmas cs I~ Ia Antiguedad. l'ero las ense~anzas de 
tal como se desarro aron en ectos ue se combinan en 
Hcr:iclito demuestran que los d.~s asf.sta y ~ metodo dialectico. 
esta filosof{a, el fundamcnto mu ena I 
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no a?arecieron reci<!n en su ultima etapa de desarrollo, sino que 
estuYieron prescntes desde sus mismos comienzos. 

Materia y movimienro 

La atcnci6n que prestaron los milcsios a! desarrollo dialectico 
de todas las _cos.as se ~anifie~ta en otro aspccto de su concepci6n 
d~ Ia matena: su caracter mtn'nsccamente dinamico. Los estu
diososde la_A~tigii~?ad llamaban hilozo{stas a los milesios, lo que, 
traduc1do, stgnJfica los que suponen que Ia naturaleza est:i viva". 

Los mil~sios no erigieron barrcras impenetrables entre Ia natu
raleza •. Ia VIda, I~ socicdad y Ia mente homana; daban por scntadas 
su umdad escncJal y sus interrelaciones. Continuaban usando los 
~t~gu~s terminos teo16gicos p_ara expr:sar su concepcion de Ia 
dinam1ca de los procesos matenales; dec1an que los diose,s estaban 
en todo. Para ellos los dioscs represcntaban Ia capacidad intema 
para Ia acci6n. A I decir que los dioses est a ban en todo estos 
~~t~ralistas p:et~nd{an difundir por toda Ia naturaleza el poder de 
mtctar el moYimJento, patrimonio exclusive de los seres divinos. . 

Arist6teles afirm6 q~e !ales: aparentemente, "admit{a que el 
~rna es una fuerza m6vll, SJ es cterto que dec{ a que Ja piedra im:in 
!Jene un alma porque mueve al hierro". Posteriormente Jen6fanes 
sostenia que "Dios es Ia causa del movimiento". ' 

El enfasis que ponfan en seilalar Ia cualidad dinamica inherente 
al movimiento revistc considerable significacion a Ia Juz del desa· 
rrollo ulterior del pensamiento griego y eurbpeo sabre este tema. 
Pos_t~riormen te el idealism a tendio a privar a I a' materia de !a 
acttVJdad que le es inherente y atribuyo la fuerza del movirniento a 
las formas, las .ideas o a seres· supremos espiritualizados. La materia 
fue · degradada, hasta que lleg6 a considenlrsela una forma de 
exis~encia pasiva, inerte, muerta, inferior, que debla su actividad y 
movtmiento a Ia influencia externa de las formas las ideas los 
esp{ritus o Dios. ' ' 

~ta idea de que Ia materia es esencialmente inerte persistio y 
s~ hizo· pa:te de Ia concepcion mecanicista del rnundo que propi· 
Claron_ Galileo, . D~scartes, Newton y Locke. La separacion entre 
rnat:n~ Y movu:uento, con el consiguiente coneepto de que el 
~oYirnJento provtene ex~lusivamente de agentes extemos, fue defi· 
ruda por Kant en el Siglo XVI!i, de Ia siguiente manera: "La 
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posibilidad de una materia vivicnte no puede ni pensarse; su 
concepto implica una contradicci6n, ya que Ia falta de vida, Ia 
inercia. es lo que car;~cteriza a Ia materia". 

Si Ia materia viva es un absurdo, como afirmaba Kant. cntonces 
el materialismo cs igualmentc absurdo e imposible. Puo a los 
milcsios no los confundin cl supuesto dualisrno absolute entre 
materia y movimicnto planteado por el desarrollo posterior de Ia 
teorla. Consideraban que Ia naturaleza cngcndraba el movi
miento ·en si misma, induso que cstaba escncialmcnte viva, y 
no contraponfan la materia pasiva a alguna otra cxtraila fuente 
de actividad. 

Estaban fundamentalmente acertados, en comparaci6n con 
Kant, al asumir espontaneamcnte Ia inscpara\>ilidad de materia y 
movimicnto. Lo que no veian era que la naturaleza no es neccsa
riamente. e incluso no cs comun que lo sea, el terreno en que se 
producen los fen6menos de Ia vida. La vida es una forma especial 
de movimiento. que excepcionalmentc existe y sc manifiesta en las 
organizaciones supcriores de la materia. Pero Ia materia estil siem
pre en movimicnto y el movimiento se expresa siempre en Ja 
actividad de algo material. 

La religion griega consideraba a los cuerpos celestes c inclu.~o a 
los cielos mismos como sercs divinos. y por Io tanto de naturaleza 
superior y enteramcntc difcrente a todo lo existente sabre Ia 
Tierra. Los idealistas luego rcforLar(an este dualismo de Ia exis
tcncia contraponicndo las fom1as y las ideas etemas a Ia materia 
perecedera; los dioscs inmortales a los hombres mortales; los espi
ritus divinos a los cuerpos carnales. Este dualismo era extrailo al 
pensamiento de los naturalistas milesios. Eran monistas, a dife
rencia de Ia religi6n popular dualista de su epoca o de los idealistas 
que vinieron luego. Asumieron espont:ineamente Ia unidad sus· 
tancial de todas las casas como parte integral de su concepci6n. 

El proceso evolutivo 

Finalmente, los milesios eran tan evolucionistas como podlan 
serlo en las condiciones que se daban cuando encararcin los feno
rnenos de Ia naturaleza y Ia vida humana. Considemban las formas 
exlstentes desde Ia perspectiva de su transformaci6n, el curso de su 
desarrollo, su fin y su conversion en otras cos.as. Ya hemos obscr-
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sabre cl origen y desarrollo dd uni· 
del esp(ritu del mCtodo tovoluc:o.,i.;t~l. 

cl esquema de ,\naximnndro. De b primcra 
Io ilimitndo. sc ditC.rcnciJn hJS do:-. npucsttJS 

calor y el frio, impulsados por su propia cncrgia. lo 
en el centro y forma Ia tierra: Jo caliente asdendc a 
y da origen a los cuerpos celestes brillantcs. !umi· 

nosos, fgneos. Estas cstrcllas son fragmcntos de lo que una vcz fuc 
una caparaz6n que ·en un momenta estallo y se dividi6. 

Estas especubciones son elementa!es. propias del nivcl de los 
conocimientos cicntifieos de aquclla cpoca. Pero. ell principio. no 
sc diferencian demasiado de Ia hip6tcsis nebular dcsarrollada por 
Kant y laplace en cl siglo XVlll o de las actuales cspeculacioncs. 
mas informadas. sabre cl origen de las cstrellas y los planctas. El 
proceso de surgimicnt<J de bs estrelbs cs un problema para cl cual 
nose ha cncontrado a(m soluci6n dcfinitiva. 

Anaximandro describi6 el proccso evolutivo para cxpli<:ar los 
or(genes de Ia vida y del hombre. Dcda que Ia acci6n del sol sobrc 
Ia tierra acuosa generaba unas cspccies cte· vejigas de las cualcs 
sal( an las distintas clascs de. scrcs imperfcctamcnte organizados. 
Estos sc fucron convirticndo gradual mente en los animalcs actualcs. 
los antcpasados del hombre cran criaturas del tipo de los pcccs. 
que vivian en las aguas cenagosas. y que a mcdida que cl svl fuc 
resccandu lcntamcntc cl mundo sc fucron adaptando a Ia vida en 
Ia tierra scca. Es una cxplicaci6n totalizadora, bien pcnsada. que 
abarca paso a paso las sccuencias del origcn del universe. Ia vida y 
Ia humanidad. 

A mcdida que los dioses van siendo rclegados se haec mas 
promincnte y poderosa Ia rclaci6n entre er animal y Ia humanidad. 
lo evidcncian las cspeculaciones de los milesios sabre Ia biolog(a y 
Ia evoluci6n de Ia humanidad. J\naximandro dccia que Ia huma· 
nidad cmergi6 del clemente humcdo y algona vez fue similar a un 
pez. Anaxagoras, su sucesor, hizo una contribuci6n a! materialismo 
no mcnos importantc. Atribu(a Ia superioridad del hombre sobre 
los demas animalcs a su actividad tccnol6gica. Afirmaba que el 
hombre cs e.! m:ls inteligcntc de los animales porque tienc manos, 
que constituycn Ia herramicnta por excclencia y el modele de 
todas las herramicntas. 

Esta observaci6n concucrda en un todo con el primer principia 
del materialismo hist6rico, que destaca Ia mane como el 6rgano 
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biol6gico mas importantc, rcsponsable de Ia. transfom1aci6n del 
primate en hombre a! hacer posible el trabaJO. La mano fue Ia 
palanca biol6gica, el origcn y prototipo de las hcrramicntas. lo que 
hizo posible el usc y Ia fabricaci6n de estas. 

Las limitaciones de los milesios 

Ya hcmos dado suficicntes evidencias de Ia mcntalidad mate· 
rialista con que los primeros fil6sofos milesios e~caraban su p~nto 
de partida, sus proccdimientos y sus conclus10nes. AI m1smo 
tiempo, debemos seilalar que sus ideas, en muchos asp:ctos, e~an 
nebulosas confusas y err6ncas. Eran pioneros que solo pod1 an 
esbozar J;s primeras aproximacioncs a una interpretacion mate· 
rialista del universe. 

Muchas creencias antiguas y muchos absurdos se m.ezclaban co~ 
sus posicioncs genuinamente nuevas, va!idas y fructJferas. ConS!· 
dcraban al principia activo esencialmentc divino: incluso pensaban 
que las nubes eran seres vivientes. ldent1ficaban a! VJento con el 
soplo vital. Tambien personificaban a las fucr;.as de Ia naturaleza, 
y explicaban ci" movimiento d~ las casas P?r fen6menos personalcs 
y sociales como el am or, el od10 y .Ia JUSlJ~Ja. . • • . 

Esto no debe sorprcndcmos, m lcs qu1ta mcnt~s. -~ ncccsano 
considerar todas las filosofias como productos h1stoncos, Y no 
juzgarlas segun patrones cternos y arbitrarios sino de acuerdo a las 
condiciones concretas de su epoca y Iugar. Cada una es una 
combinaci6n de ideas extr3ldas de diversas fuentes y de valor 
desigual. Despues de aprchender Ia escuela de pensamiento como 
una unidad intcgrada sc haec necesario sometcr su variado conic· 
nido a un desmembramiento cr{tico, analizar sus componentes, 
separar Ia paja del trigo y medir su. importancia rclativa. La~ 
filosof(as no dcben juzgarse solamente por lo. que son en SJ 

mismas, sino por aque!lo de lo cual provienen y aquello a lo que 
dan origen. 

William Ellery Leonard seila16 correctamentc: "Para evaluar la 
ciencia griega no debemos comenzar por el conocimiento ?umano 
posterior a los griegos sino per Ia ignorancia humana an tenor a los 
griegos". Lo mismo se aplica a los primeros fil6sofos. 

Los vestigios de antiguas crcencias que encontramos en los 
pensadores milesios s61o significan que no pod(an 1r mas alia de lo 
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cientltico y cl marco social de su-epoca lo 
, .. ahist6rico, poco realista e irrazonable criticarlos 
' •p<)r no haber hecho m:\s de lo que hicieron. . 

. : : Est:in a las pucrtas de Ia investigaci6n filos6fica. Lo mas signi· 
·. ficativo de cualquier escuela filos6fica no reside en los aspectos en 
los cuales permanecieron estaticos o retrocedieron (aunque hay 
que tenerlos en cuenta) sino en sus aspectos vitales. din:i~icos. 
cre:idores. Es nccesario descubrir si esa escuela encontro algo 
nuevo, que supere las ideas de sus prcdecesores y por lo tanto 
promueva el progreso del pensamiento humano. Los m1lesJOs pasan 
facilmente csa prueba. 

Materialismo y ateismo 

Estas considcraciones sirven de gula para entender su actitud 
hacia los dioses. En Ia actualidad tanto los dcfensores de Ia fe 
como los partidarios del materialismo reconocen que Ia posici6n 

· materialista es esencialmcnte hostil a Ia religi6n y enemiga de 
todos los dioses. Pero esto no implica que todos los fil6sofos 
inclinados al materialismo. incluso los fundadores de esta corriente, 
hayan sido ateos frl)Jlcos y conscientes. Nada de eso. El mate· 
rialismo conticne al atclsmo asi como en Ia semilla esta latente el 
fruto. Es el producto 16gico, Ia conclusi6n necesaria del pensa· 
miento materialista. El rechazo total a los dioses. sin embargo, no 
se da de golpe. Los materialistas se fueron aproximando a este 
nivel cautelosa y gradualmcnte, y culminaron el proceso recit!n 
varios milenios despw!s. 

Los materialistas mas· antiguos no negaban explicitamente Ia 
existencia de los dioses, 'pero las explicaciones que daban sobre el 
mundo tornaban a los poderes divinos cada vez mas inutiles e 
innecesarios. Los relegaban totalmente, privandolos de su soberania 
y d): sus principales poderes y funciones.. . .. 

Este proceso que se clio en Ia filosof1a es an;ilogo al,que _sufno, 
en el terreno de' Ia. polltica, Ia instituci6n de Ia monarqu1 a, tan 
antigua y arraigada como Ia creencia en los dioses. Las fuerzas 
antimonarquicas del mundo occidental al principia no asaltaron Ia 
fortaleza central de los reinos; tendieron a rcstringirla limitando el 

· gobierno absoluto. cstahleciendo otros poderes que Ia contra
rrestaban, dim dose una constituci6n. Los movimientos repu-
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blicanos. que aspiraban a liquidar Ia monarqula. en Ia teor(a y en 
Ia pdctica. aparecicron recien en cl momenta culrninantc de pro· 
Jongados conflictos. Estas etapas sc succdieron tanto en Ia historia 
de Grecia como en Ia de nuestro pais. 

.Lo mismo succdio con Ia soberania de los dioscs en los reinos 
del pensamicnto y con sus reprcsentantcs en Ia sociedad. Los 
primeros esfuerzos de los materialistas consistieron en rcducir los 
podcres de los dioses y asignar sus funciones a los procesos y las 
fuerz:lS materialcs. Socavaron las b:lSCS de apoyo de Ia divinidad sin 
dcrribarla. 

Jcn6fanes (570.470). que provenia de Colof6n. una de las dace 
ciudadcs j6nicas, comen7.6 cstc. proceso de socavamiento con su 
crftkn radical al politeismo predorninante en su cpocu. l'rosigui6 cl 
trabajo cicnt{fico de los milcsios y. muy probablemente. fuc cl 
primer gcologo y palcont61ogo. De Ia obscrvaci6n de los restos 
f6siles de conchas. pcscados y animales marinas que en con tr6 en 
Siracusa, Paros y Malta dcdujo que estos depositos terrestres al· 
guna vez habian estado mczclados con cl mar. Tambicn consider6 
cl area iris un fenomeno natural. en una dirccta ruptura con el 
mito tradicional. "Aquclla que JJaman Iris es solamentc una nube. 
purpura. escarlata y verde a Ia vista". dijo. 

JenOfanes atac6 las Jeycndas de dioses relatadas por Homcro y 
Heslodo y sc dio a Ia tarca de cxplicar c6mo los dioses eran 
producto de las mentes y las manos hum.anas. Satirizaba las 
concepciones populares sobre los dioses. planteando que los hom
bres los habian creado en su imaginaci6n. Por eso habia tantas 
deidades diferentes. cada una de elias producto de naciones y 
necesidades distintas. 

Decla que Ia gente que concebia los dioses les adjudicaba ropas. 
cuerpos. voces. funciones similares a los suyos. Los dioses et iopes 
eran negros y de nariz achatada; los tracios tenlan cabellos rojos y 
ojos verdes. Si los bueyes. los leones y los caballos tuvieran inanos 
y pudieran dibujar. seguramente inventarian dioses de su misma 
forma. Es una anticipaci6n de Ia .teo ria de F euerbach de que Ia 
relig16n se origina cuando el hombre. inconscientemente. objetiva y 
diviniza su propia naturaleza. 

En Iugar de Ia noci6n primitiva de Ia existencia de muchos 
dioses de exageradas caracten'sticas humanas. Jen6fanes sostenia Ia 
idea de un solo dios. que se elevab'a por encima de los mortales 
comuncs y reinaba sobre el universe entero. Su concepcion de que 
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'"Dios cs uno y cs cl todo'" cru monotcista. y husta panteista. 
Conservaba cl conccpto- b:isico. pcro rcducia Ia autoridaii Y el 
tcmor rcvcrendal que inspiraban los dioses despojandolos de mis· 
terio y baj:indolos m:is a tierra al exponcr sus rusgos de factura 
hum ana. 

El libre pcnsamicnto acerca de los dioses sc tlifundi0 amplia· 
mente en Atcnas bacia fines del siglo V a.C. Lus ensel1anzus de los 
naturalistas y los sol1stas contribuyeron a debilitar Ia antigua 
religion. La prirncr-J afmnaci6n incquivoca de car.icter ateo _a~a· 
reci6 en Ia cpoca de Socrates. en un fr-Jgmcnto del drama satmco 
Sisifo . que califica Ia religion de astuto fraudc. impuesto a los 
hombres para mantcner Ia Icy y cl orden en Ia soctedad. 

Sin embargo, csas cxprcsioncs no cran comuncs. A_unque algu
nos escritorcs gricgos y romanos tcstimoniw que habta ateos a su 
alredcdor, cl atcismo puro era cxtraordinariamcntc raro e.n. Ia 
Antigucdad. La mayor parte de los fi16sofos adoptaba una ~st_ct6n 
intermedia entre Ia fe absoluta .en los dioses y el escepttctsmo 
sobrc sus atributos y exist~ncia. Ninguno de ellos llevaba su critica 
a Ia fe popular basta Ia consecucncia ultima de que los dio.scs so.n 
producto de Ia imaginaci6n bumana y que carecen de extstencta 
objctiva. 

A unquc a algunos se los acusaba de carecer de dios a c.ausa de 
sus crlticas al politclsmo predominante, no sc puede. constderar a 
ningun pensador gricgo o romano destacado un ateo confeso. 
Epicure y Lucrecia, de quienes bablaremos ~~~go, er~ mat?' 
rialistas genuinos y enemigos dcclarados de Ia reltgt6n ofictal, Y stn 
embargo enseilaban que los dioses exist en •. L? Ctnico que ~egaban 
era que los dioscs interfcrian en los movtmtentos del umverso o 
que tenian algo que ver con los asuntos bumanos. Les quitaron a 
los dioses su ocupaci6n, pero no los asesinaron ni l?s abolieron.. . 

Esta actitud ambigua hacia Ia divinidad persistt6. en los prt~ct· 
pales pensadores materialistas casi basta epocas rectentes. Recu!n 
en el siglo XVUI cl materialismo se hizo expllcitamente ateo Y sc . 
neg6 abiertarriente Ia existencia de Dies. En Inglaterra Y Norteamt!· 
rica en el siglo XVIII, era evidcnte Ia timidez con que se abordaba 
est; cuesti6n urticante; todos los materialistas evitaban recbazar Ia 
existencia clivina. 

La ruptura definitiva fue obra de los materialistas franceses qu~ 
anunciaron el advenimiento de Ia Revoluci6n Francesa. Los ulh· 
mos compromises, confusiones y equivocos fueron superados por 

96 

el Baron Von Halbach. que en su Sim·ma Jc /a Natu;ak:a. 
publicado en 1770. repuJio catcgoricamcnte Ia crcencia en Ia 
existcncia de Dios. Sin embargo. incluso !lolbach retroccdi6 husta 
el pun to de partida de los pioncros milcsios ul afimtar que Ia unica 
noci6n no absurda de Dios cs Ia que lo idcntifica con Ia fucna 
motora de Ia naturalcza. Pero llolbach y Diderot rcscrvaban el 
atct'smo a los cstudiosos y dentificos. a Ia elite esclarecida; supo· 
n ian que escapaba a Ia comprcnsi6n de las musas, incvitablemen te 
ignorantes y •upersticiosas. '"Dcmasiado bueno para Ia gcnte comun." 

Este proceso sc11ala que Ia relaci6n entre materialismo y atcis· 
mo es dialcctica. El matcriulismo cs potcncialmcnte. intrfnscca· 
mente atco; el atefsmo cs Ia expresion ade<:uada de su concepci0n 
del univcrso. el rcsultado ucabado en que su contenido cscncial se 
detlne mas clara y compktamcntc. Pero las primeras munifesta· 
cioncs del materialismo son de un ateismo incomplete. Fuc necc· 
saria una eluboraci6n historica vasta y complcja antes de que los 
matcrialistas lograran Ia conciencia plena de que tanto Ia rcalidad 
como las premisas sabre las que ellos se basan son totnlmente 
incompatibles con Ia rcligi6n. 

Los heroes Jet pensamielllu 

Aunque conservaron muchas ideas arcaicas y err6neas. los mile· 
sios fueron los primeros en intcrpretar Ia naturalc7.a en sus propios 
terminos y no de manera sobrcnatural. A veccs se rcmarca 
estc hecbo como un ' milagro". Pero tienc que obedccer a causas 
profundas. 

;.Que fue lo que impuls6 y permiti6 a estos ''sabios" concebir 
el universe como un proceso que se origina, detcrmina y regula a 
s1 mismo'? No contamos casi con informaci6n biognifica que nos 
aclare con que problemas cspecificos e inmediatos se vieron cn
frcntados que los hayan motivado para considcrar el cosmos ft'sico 
como un objcto indcpendicnte, una realidad exterior que se desa· 
rrolla de acuerdo a sus propias !eyes. Tendremos que contentamos 
con algunas observaciones generales. 

Las innovaciones tecnol6gicas y los cam bios de tipv econ6mico 
propios de Ia civilizaci6n egea, que proporcionaron a los habitantes 
de las ciudades·estado j6nicas un mayor control sabre su ambiente 
material, del mismo modo_les proporcionaron el punto de partida 
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pcltsp•ectiva cualitativamente distinta de Ia "naturaleza de Ia 
i;~~;Je:~;···. Farrington, en su Greek Science, senala que Tales 

haber elaborado su teoria sobre Ia creaci6n del mundo a 
partir de ]a observaci6n de Ia scdimentaci6n de los deltas que 
rea!iz6 en sus viajes a Egipto o en los puertos j6nicos. El taller del 
alfarero o del fundidor y Ia cocina inspiraron a Anaximandro su 
interpretacion de los procesos naturales. Anaxfmenes puede muy 
bien haber tomado Ia · idea de Ia condensaci6n, sobre Ia cual 
construy6 su cosmologia, del proceso industrial de suavizaci6n de 
los tejidos a presion. Tal vez Her:iclito e!igi6 el fuego como primer 
principia porque cste reprcsentaba, para los artesanos, e! agentede 
todo cambio, en Ia cocina y en Ia herreria, tanto en Ia tierra como 
en los cielos. 

''Los milesios -concluye Farrington- no eran simples observa-
dores de Ia naturaleza. Su familiaridad con determinadas tt!cnicas 

· agilizaba su vista, orien tab a su atenci6n y condicionaba Ia elecci6n 
que hacian de los fen6menos a observar. El rechazo a lo mistico y 
sobrenatural constituye solamente una explicaci6n negativa de lo 
nuevo en sus. modos de pensar. Lo decisivo es su contenido 
positive, que deriva de las tccnicas de Ia epoca." (Pp. ,36-37.) 

Sin embargo, el "contcnido positivo" y Ia racionalidad dialec
tica de sus especulaciones no proven! an directamente de las trans
formaciones que producia el avance de Ia tecnica en las relaciones 
con Ia realidad exterior. La materia prima de sus ideas materialistas 
Ia constit_uian, en forma mils inmediata, los cambios en las relacio
nes socialcs introducidos por Ia extensi6n de Ia divisi6n social del 
trabajo, Ia produccion para el mercado y el intercambio monetario. 

A menudo se dice que cl habito de Ia observaci6n aguda y 
profunda del mundo era caracten'stico de los 'griegos. Los milesios 
demostraban esta capacidad no s61o en sus investigaciones cienti· 
ficas sino . tamqicn en los· articulos de uso cotidiano y en las 
mercancias que fabricaban para Ia exportaci6n. Se percibe tambien 
en e! in teres rea!ista por el detalle con que sus alfareros diseJlaban 
Ia de!icadeza · de una hoja, las espirales de un zarci!lo o el sutil 

. movimiento de un gato. . 
Los milesios no exploraban Ia naturaleza por el gusto de hacer

lo. Estudiaban con energ{a y exito aque!los procesos y objetos de 
Ia naturaleia relacionados con sus actividades y preocupaciones. El 
Iugar privilegiado que Ia meteorolog{ a ocupaba en sus investigacio
nes, indudablemente no se debla unicamente a su ubicaci6n geo-
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gr.ifica, sino a sus actividades de largo alcancc, man'timas. comer· 
ciales y colonizadoras. Centraban su atenci6n sabre los aspectos 
(desde Ia meteorologia a Ia metalurgia) m:ls vitales para sus prop6· 
sitos de producci6n y cambia. 

Considercmos Ia tan conocida afirmaci6n de Hcraclito: "Todas 
las casas se cambian en fuego y este en todas las casas, del mismo 
modo en que las mercancias sc cambian por oro y e! oro por 
mercancfas". Esta comparaci6n no cs casual. Demuestra que las 
transacciones monetarias en amplia escala orientaban el pensamien
to abstracto. cstimulaban Ia capacidad de generalizaciun y cl h:'1bito 
de observar Ia regular en Ia variaci6n de los fenomenos. Heraclito 
aplic6 a los fcnomenos de Ia naturaleza este modo de pensar 
gcncrado por Ia economia comcrcial. lmagin6 e intcrpret6 cl pro
ceso de desarrollo universal aplicando las categorias comerciales. El 
fuego era cl clemcnto a traves del cual circulaban y se transfer
mahan todos los dcm:is elementos, del mismo modo en que cl 
dinero era cl mcdio de circulaci6n de las mercancias. Los conceptos 
de Ia filosofia reproducian de mancra transparcnte Ia realidad 
econOmica. · 

Las ideas y relaciones politicas, legales y cticas producidas por 
e! movimiento democratico contribuyeron di.rcctamente a Ia forma
cion de Ia nueva concepcion. En los centres comerciales maritimes 
Ia filosofia naci6 al mismo tiempo que ei Estado democratico. 
Aquella fue cl producto ideo!6gico, este el producto politico, de 
las gucrras y las luchas de clases que peri6dicamente se sucedian. 

. En esas luchas estaban involucrados los comcrciantes y los propie
tarios de naves, los marinas, los trabajadores metalurgicos y -los 
tejedorcs. los tejcdores de alfombras, los tin toreros, los armeros y 
los propietarios de vil1edos y huertas que vivian en Ia ciudad. Estas 
convulsiones dieron pie a las observaciones de Heraclito y otros 
pensadores de que todo fluye, el cambio es producto de Ia tensi6n 
y desequilibrio do fuerlas opuestas, para las cuales Ia regia de hoy 
es Ia excepci6n de manana, lo bucno y lo malo 5e intercambian sus 
lugarcs y Ia lucha es Ia madre de Ia existencia. 

En este periodo de Ia historia griega Ia codificaci6n de las !eyes 
comenzaba a reemplazar al derecho consuetudinario. Esa revisi6n 
critica del viejo orden que se tradujo en e! gobierno de Ia sociedad 
a traves de Ia ley escrita indujo a los investigadores mas serios a 
indagar que !eyes gobiernan Ia aparici6n y repetici6n de los aconte
dmientos de Ia naturaleza, cua.J es Ia "justicia" que necesariamente 
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ha de regular el cosmos. Por eso dice Her:iclito: "A medida que 
av:mce, el fuego juzgar:i y condenar:i tod:tS !:tS co="· 

L:tS amplias perspectivas de tiempo y espacio que los viajes 
desplegaron ante los j6nicos delinieron los !{mites de Ia historia 
humana y dd mundo conocido, ayudaron a relegar a los· dioses y 
dieron preemincncia a! hombre y sus obr:tS. · 

La expansion de sus intereses. que sc abrieron paso a travcs de 
las limitaciones impuestas en el pasado a Ia politica. Ia cultura y Ia 
tcoria general estaba ligada a Ia expansion sin precedentes· y Ia 
diversidad de su vida urbana. Las profundas innovaciones de Ia 
organilaci6n social, las dcmand:tS de su actividad comercial y las 
categorias de su cultura de clase, condicionada per las mercanclas, 
determinaban las lineas principales de su pcnsarnicnto. 

En su infancia Ia cicncia y Ia lilosofia eran patrimonio casi 
exclusive de Ia cbse ociosa. Los progenitores 'de Ia ciencia en Ia 
Mesopotamia y Egipto, los observadores de las estrellas. los que 
hacian los calcndarios. los gebmetras. los estudiosos de los nume· 
ros, cstaban asociadas a los sacerdotes. Los naturalistas de Mileto, 
que fueron los primeros cientilicos genuinos. tambien pertenec(an 
a las clases dirigentes de su epoca. Su riqueza lcs daba los medias. 
el tiempo y Ia libcrtad que les permitian ocuparse de probl~mas 
intclcctuales que iban mas alia de las cstrcchas nccesidades inmc· 
diatas de Ia vida cotidiana, aunque detcrminados en lo cscncial par 
!:tS exigencias de las emprcsas comerciales que sus comunidades 
cncarab:m. 

· Estos hombres cu!tos se dcdicaban a sus tareas intelectuales sin 
tener nada que ver con el trabajo manual de los sectores plebcyos 
y de los csclavos. Sin embargo, Ia separaci6n entre teoria y 
pr:ictica, inhcrente a toda sociedad de clases. era mucho menos 
pronunciada en los natura!istas milesios que lo que Jo fue dos 
siglos dcspu~s en los idea!istas clilsicos de A ten as. 

En Ia historia hay heroes del pcnsamiento y heroes de Ia acci6n. 
Son los primeros en aprehendcr Ia escncia de los nuevas aconte· 
cimicntos, los (JUe penetran Ia rea!idad mas profundamente, formu
!an sus descubrimientos con conceptos claros y fructiferos, y luego 
Juchan par ellos contra las ideas y modos de pensar ya superados. 
Nos cncontraremos con muchos de esos Mroes en esta revisi6n de 
Ia historia del rnaterialismo. 

Los naturalistas milesios fueron exploradores de Ia lilu>ufia. 
los rrimcros en haccrla famosa. Su salta en Ia cvoluci6n del 
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pensamiento fue tan audaz que crearon una cpoca totalmente 
nueva. 

Brcadsted, uno de los fundadores de Ia arqueologla nortcameri· 
cana c historiador de !:tS civililacioncs antiguas, les brind6 cste 
mcrecido tributo: "Entraron en un mundo nuevo. que llarnamos 
cicncia y lilosofia, mundo a! que nunca se habian asomado las 
cabezas pcnsantes del Antigua Oriente. Este paso •. dado porTales 
y los grandes hombres de las ciudades j6nicas', ligura y ligurar:i 
siemprc entre las insignes realizaciones del intelecto hurnano, Y 
provocar:\ Ia rcvcrencia y la admiraci6n de todas bs epocas." (Tlte 
Conquest of civilization, pp. 317-318.) 
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Capitulo VIII 

LOS PRIMITIVOS ATOMISTAS -

I 

En agosto de 1955 sc celebr6 en Ginebra Ia Confcrencia lnter
nacional sobre el Uso Pacifico de Ia Energia At6mica. El presi· 
dente de Ia Conferencia y director de Ia Comisi6n de Energla 
At6mica de Ia India, Doctor H. J. Bhabha, dio un discurso de 
bienvenida a los asistentes, en el cual dividi6 Ia historia de Ia 
civilizaci6n en tres cpocas, de acuerdo a sus fucntcs cnergeticas . 

. En Ia primera epoca de las civilizacioncs de los valles del 
Eufrates, el Indo y cl Nilo Ia fucrza muscular hurnana o animal 
era Ia unica fuente de.energ1a que se utilizaba para labrar Ia tierra. 
extraer agua, acarrear cargas o el transporte. La encrgia molecular. 
como Ia que proviene de Ia combustion quimica que se produce a! 
quemar madera. se usaba muy limitadamente para cocinar. calentar 
y fundir. Estas fuentes energcticas tan restringidas apenas perrni· 
t(an a Ia humanidad mantener un nivel de mera subsistencia. 

Esta primitiva fuente energWea se sigui6 utilizando casi sin 
alteraciones hasta que los avances cientif1cos y tecnicos realizados 
entre los siglos XVll. y XIX perrnitieron a! hombre una mayor 
utilizaci6n de Ia cnergia qufmica, especialmente de Ia que sc 
produce por Ia combusti6n de. los f6siles, el carb6n y el petr6leo. 
Estas fuentes energeticas hicieron posible Ia revoluci6n industrial, 
que inici6 Ia scgunda gran epoca de Ia historia de Ia humanidad. 
Hoy el 80% del enorrne consumo mundial de energia proviene de 
Ia combusti6n del carb6n. el petr6leo y el gas. el 15% de Ia 
madera y los desperdicios agncolas, el 1,5% de Ia fuerza hidroelec
trica y apenas el 1% de Ia fuerza muscular. 
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Ji'~i?l~}Jjf:(tf~~~ff.{···~co~.m~:enz6 a explotar Ia cnergia at6mica. se le abri6 i!j Ia posibi!idad de utilizar recursos completamente 
y aparentemcnte inagotables. El Doctor l3habha seilal6 

correctamente: "La adquisici6n del conocimiento de como libcrar 
y utilizar Ia energia at6mica debe reconocerse como Ia tercera gran 
epoca de Ia historia humana'. La energia at6mica cs mucho mas 
eficiente y concentrada que Ia muscular o !a molecular. Hoy 
estamos en los umbrales de esta nueva era. 

Mileto, a orillas del Asia Menor. y Abdera, en Tracia, donde en 
el siglo V a.C. floreci6 cl atomismo .griego con Leucipo y Dcm6cri· 
to, cst:in muy lcjos en cl espacio y el tiempo de Alamogordo, en 
Nueva Mcjico, y de Hiroshima. en Jap6n. dondc en 1945 las 
primeras bombas at6micas hicieron penetrar violcntamentc a Ia 
humanidad en Ia Era At6mica. Sin embargo, aunque separadas por 
casi dos mil quinientos a1\os. exisie entre ambas un ncxo definido 
y claramente discernible. 

La conexi6n es fund:unentalmcnte metodol6gica e ideo16gica. 
Pucs Ia concepcion original de Ia estructura at6mica in tern a de Ia 
materia y el mismo tcrmino "at6mico" nos vienen de estos·pensa· 
dores griegos del siglo V. Esto no significa que los experimentos de 
los cientmcos aeJ siglo XX derivan en linea recta de las especula· 
cioncs de los atomistas griegos. La historia no actua de manera tan 
simple y directa; las condiciones y causas que originan esos descu· 
brimientos que hacen epoca son mucho m:!s complcjos y de 
recorrido muy sinuoso. 

Una amplia variedad de circunstancias hist6ricas, cuyas raices se 
hunden en Ia primera organizaci6n de Ia sociedad en clases y que 
culmina en las ultimas formas conocidas, se interponc entre Ia 
cnunciaci6n de las primeras hip6tesis atomistas y el amanecer de Ia 
era at6mica. Para seilalar un solo factor, el desarrollo de Ia· tecnica 
metah1rgica no fue menos necesario para Ia constmcci6n de bombas 
y reactores at6micos que Ia elaboraci6n de una correcta teoria 
sobre Ia materia .. El progreso de Ia metalurgia, a su vez, dependi6 
en gran medida ·de Ia evoluci6n de Ia industria y el arte militar, 
detcrminada, a rasgos generales, por las cambiantes necesidades de 
Ia sociedad dividida en clases, desde los comicnzos del esclavismo 
hasta el apogeo del capitalismo. · 

Pero esto no desvirtua el hecho de que Ia corriente de pensa· 
miento sabre Ia estmctura del mundo material puesta en marcha 
por los atomistas griegos fue ·una condici6n hist6rica indispensable 
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para que los cientificos at6micos actuales alcanzaran sus realiza· 
cioncs. Como precursores en los terrenos mctodo16gico c idcol6gi· 
co. los atomist as gricgos. merecen ocupar un Iugar destacado en Ia 
historia de Ia ciencia y el pensamiento humano. 

Sin embargo. pocas veces se les ha brindado el reconocimiento 
que se rncrecen. En Ia Antigiiedad. aunque se rendia honores a sus 
cualidades personalcs, los mctodos y conclusiones de los atomistas 
fucron subestimados durante mucho tiempo. P!at6n ni siquicm 
menciona en sus escritos las obras de los atomistas, y tiene fama 
de haber dicho que lc gustarla quemar todos los trabajos de 
Dem6crito. En Ia Academia aristotclica se mofaban de cllos. Este 
mcnosprecio tradicional persisti6, con algunas notables exccpcio· 
nes, hasta nucstros dias. . 

Luego vcrcmos por que se despreciaba tanto a los atomistas en 
Ia Antigiiedad. Pero primero debemos referirnos a sus rcalizacioncs 
y al por que de su importancia para Ia evoluci6n de Ia filosofia 
griega y Ia historia del materialismo. 

1:.1 atomismo griego y Ia ciencia 

Los atomistas constituyen Ia segunda escuela griega de lilosofia 
materialista; los naturalistas milesios conformaron Ia primcra. Hay 
diferencias de opinion entre los investigadores sobre Ia definicion 
prccisa de las afinidadcs entre ambas cscuelas. Pero, desde Ia 
perspcctiva de Ia formaci6n de Ia filosofla materialista, es evident& 
que los atomistas tomaron de los milesios sus investigaciones sobrc 
Ia naturaleza y sus especulaciones sobre sus procesos. Las analiza· 
ron a Ia luz de las criticas y contribuciones de los fil6sofos griegos 
postcriores y de Ia ulterior evoluci6n de Ia socicdad gricga. Gom· 
perz, un aleman que cs toda ·una autoridad en lo que atai1e al 
pensamiento griego, caracteriz6 correctamcnte al atomismo como 
"el fruto maduro del arbol de Ia vieja doctrina j6nica sobre Ia 
materia, scmbrado por los fisi61ogos j6nicos". (Greek Thinkers, 
vol. f. p. 323.1 

Los atomistas dieron mas consistencia y extension a las ideas y 
metodos de los pioneros del materialismo, Anaximenes, por ejem· 
plo, cxpliCaba las difcrcncias entre las cosas como una consccucn· 
cia de sus distintas densidades, producto de los procesos de rare· 
facci6n y condensaci6n. Pero estes proccsos no pueden imagi· 
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narse claramente a menos que se presuponga que hay en cl espacio 
particulas imperccptiblcs que se unen o se scparan. Los atomistas 
lograron esta comprcnsi6n profunda de las operacioncs ocultas de 
los proccsos materialcs. 

Ya explicamos por que Ins primeras formas de la filosofia. 
aparccidas entre los milesios. neccsariamente dcbian scr matcrialis
tas por su intcnci6n y objetivos. Ahara dcbemos senalar que, junto 
con Ia filosofia y el materialismo. aparcci6 una tcrccra adquisici6n 
cultural. Sc trata de la ciencia, como metoda racional de cncarar Ia 
rcalidad. como interpretacion sistematica de sus procesos y, por 
endc. como estimulo de Ia cumprensi6n de ]a naturaleza por el 
hombre y de su control sabre ella. Este triple nacimiento de la 
filosofia. d materialisrno y Ia ciencia sc lo debemos a los milesios. 

Antes de cllos Ia humanidad ya habia acumulado muchos cono
cimientos parcialcs sabre el mundo y sus movimientos, incorpora
dos a las tccnicas de la sociedad antigua y formulados por esta en 
sus conceptos fundamentales. Fueron Ia ·materia prima pana ]a 
fabricaci6n de las distintas cicncias. Los gricgos fucron los prime-

. ros en transformar esta infonnacion cmpirica. desordcnada. pro
ducto de Ia prilctica y Ia producci6n material cotidianas en ramas de 
la ciencia tc6ricamcntc fundamcntadas. Cada una contaba con un 
mctodo propio especial, producto de un sistema racional de pen
samicnto e investigaci6n. 

l'ero no acometieron csta cmpresa en todos los terrenos. Por 
ejcmplo, se quedaron atras en el desarrollo te6rico de ]a quimica. 
Los origcncs de Ia qui mica. em pi rica se rem on tan hasta los traba
jadores. del metal y los expcrtos en orfcbrcria de Egipto del ar1o 
3000 a.C. Los egipcios eran tan h:ibilcs en las artcs de Ia metalur
gia. el esmaltado, Ia coloracion del vidrio. la extraccion de aceites 
vegetales y el teilido que el par's sc hizo fama de scr el padre de Ia 
qulmica, El mismo tcrmino "quimica" deriva del nombre arabe de 
Egipto, Kehm, el pais de Ia tierra negra. 

Pero ni los egipcios ni sus sucesores, los griegos. lograron con
formar un cuerpo teo rico consistente en Ia qui mica a partir de los 
oficios del alfarero, el tintorero o el orfebre. De hecho. Ia quimica 
tuvo que pasar por Ia incubadora de Ia alquimia y esperar hasta 
que comenzara a expresarse Ia teoria at6mica modema, en la 
segunda mitad del siglo XVIII y los comienzos del XIX, para 
adquirir un fundamento cientifico real. 

Sin embargo, los griegos sentaron las bases de ]a teori'a cient{-
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fica en un numcro considerable de ramas del conocmucnto: las 
matem:iticas. Ia fisica. Ia biolog,·a. Ia mcdicina. Ia historia. Ia 
politica. Ia J6gica y muchus otros sectores de las cicncias naturales. 
sociales y dol pensamiento. 

En Ia Antiguedad no se hacian difercncias entre Ia filosofia y la 
ciencia. Estaban tan mezcladas que no podian. ni pueden. separar
sc. Los primeros fifi,sofos fueron tarn bien los primeros hombres de 
ciencia. EI multifa~etico Tales fue nstronomo, ge6metra c ingeniero 
a1 mismo tiempo que fil6sofo. comcrciantc y cstadista. Lo mismo 
podcmos decir de muchas otras figuras importantes de todas las 
tcndcncias de Ia filosofia griega. 

Salvo en Ia medicina. Ia espccializaci6n. compartimentaci6n y 
profesionalismo tan comuncs ahara eri Ia cicncia. lo mismo que Ia 
division c incluso cl antagonismo entre los fil6sofos y hombres de 
ciencia. eran desconocidos en los tiempos de Grecia y Roma. Las 
ciencias crecieron amparadas y controladas por Ia filosofia, basta 
que en Ia epoca burguesa se separaron del tronco materna y 
siguieron su camino por su cuenta. 

Una de las razones principales de esta separaci6n entre filosofia 
y ciencia fue que despucs de Ia Antigiicdad Ia religion. y su 
correspondicntc filosofia idealista, entraron en oposici6n cada vez 
mas franca y directa con los metodos y conclusiones de las 
ciencias naturales. entorpcciendo su desarrollo. Esto no significa 
que los idealistas siempre hayan ejercido una inllucncia adversa 
sobre cl prog(eso cientifico. Aunque las premisas y conclusiones 
basicas del idealismo son totalmente anticientificas, ello no ha 
lmpedido que los fi16sofos idealistas cl:isicos, desde Socrates hasta 
Hegel, hayan aportado significativas contribuciones a una u otra 
rama de Ia ciencia. 

Pero Ia relaci6n entre ciencia y materialismo ha sido m~s oonsis
tente y organica. El materialismo naci6 junto con los primeros 
exitos del metoda cientifico. y desde entonces ambos pcrmanecen 
estrechamente ligados. Se han inlluido mutuamente. El desarrollo 
de las ciencias impuls6 el progreso del materialismo, mientras que 
los metodos e ideas de este ayudaron al avance de las ciencias. 

El articulo "Materialism" en The Encyclopedia of Religion and 
Ethics contiene un adecuado testimonio de esta simbiosis hist6rica 
entre materialiimo y ciencia. "Las conquistas principales de la 
metafisica materialista -dice- coincidieron con las epocas de reno
vado inten!s en el progreso de Ia ciencia ffsica, o de notables 
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progrosos d~ esta. El surgirnicnto, en sucesivas epocas de Ia historia 
J~l pcnsan11ento. de csta tendcncia a cc:insidcrar el numdo como 
algu cscnctalmcnte material, cvidcncia que el matcrialismo se adc
CtJa claramcntc a las mcnralidadcs de mochas personas espec'al
n.tcnte. de a~uollas cuyos cstudios cstan relacionados co~ las ci~n
ctas ftsJCas. Esta obscrva~ion ':" ~uy signifkativa. ya que su 
auto;. F. R. Tennant, catcdrattco mgles, fue un opositor religiose y 
f11osonco del matcrialismo. 
, Esta ;c.lacion entre ambos sc expres6 hist6rkamentc a travcs de 

VJ as ~ostttvas Y negativas. El estancamiento de las ciencias que se 
pro?uJo en c! siglo II a.C., paralelo a Ia decadencia de Ia sociedad 
occtdcntal, lle.vo. a! desaliento y prolongada desaparici6n del pcnsa
mJcnto ~atenahsta en Europa; por otro !ado, el resurgimiento de 
Ia~ ctenctas e~ .los siglos XV y XVI estimu!6 las ideas materialistas. 
Dcsde Ia Anttguedad hasta el presente vienen marchando hombro a 
hombro. En e!. terrene de Ia filosof(a s61o Ia tendencia materialista 
puedc scr constderada completamentc cicnttnca; es dccir, enraizada 
en una ~erd?d~ra comprcnsi6n de Ia realidad y de su desarrollo. 

La ct;ncta ?cpende tanto del materialismo, que !e proporciona 
una base te6nca y • un metodo corrcctos, como el materialismo 
dcpcn?e. de Ia ciencia, que le a porta conocimientos vcrincados por 
Ia pr~ct1ca. Cada avance decisivo dado por Ia sociedad en cl 
cono.cuntcnto de. su medio y el dominic sabre Ia naturaleza enri
qucct6 el contcmdo y e!cv6 Ia forma de Ia concepcion materialista. 
Las escuelas matcrialistas, por su parte, no s61o tratan de mante
ncrsc al mvel de los dcscubrimientos y avances cientincos sino 
que a veccs se anticipan a estos y les preparan e! camino. ' 

Por otro !ado, Ia filosof(a materialista no podr(a llegar mucho 
mas alia. del. mvel de desarrollo de Ia ciencia, y comparte y retleja 
las dencJencJas de esta. 
.. Donde mas cvidente resulta en Ia Antiguedad esta relaci6n entre 
ctencta Y materialismo cs entre los atomistas. Estos no solo conti
nuam~ las especulaciones de los milesios y anur:ciaron las ideas de 
Ia qutn:Jca m~derna y Ia Era At6mica. Las tcon'as de Leucipo, 
~em6.cnto, Eptcuro y Lucrecio y Sl!S compaileros del universe, Ia 
histona de Ia sociedad y Ia civilizaci6n, fueron los puntos culmi-
nantes del pensamiento cient{fico del mundo antiguo. . 

Como lo hace ~otar Farrington en Greek Science: "La verdadc
ra glor.'a del atomi~mo de Dem6crito es que respond(a mejor que 
cualquter otra· leona a los problemas de su epoca. Con c!! culmina 
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· en Ia Antigiiedad e! movimiento de espcculaci6n racional sobre Ia 
naturale7.a del universe comenzado por Tales. Se basa en Ia simple 
observacion de los sentidos de los procesos tccnicos y naturales, y 
en unas cuantas demostraciones experimcntales del tipo de las que 
ya hemos mencionado. Su merito te6rico consistc en habcrlcs dado 
a los resultados una cohercncia 16gica mayor que Ia de cualquier 
otro sistema antiguo." 

La base fi!os!Jfica del atomismo 

Desdc su nacimiento hast a su extinci6n, a ftncs del siglo II a.C ., 
Ia historia de Ia cscucla atomista abarca alrededor de siete siglos. 
Veremos s61o las !incus principales de su desarrollo durante esc 

periodo. 
Los dos primcros nombres ilustres asociadas con Ia escuela 

atomista son Leucipo y Dem6crito. Florecieron en el siglo V a.C. y 
tambien eran natives de Jonia. Lcucipo naci6 en Mileto, Dem6-
crito en Ia pr6spera ciudad de A bdcra. 

Los primeros estudiosos griegos de Ia naturaleza remontaban el 
origen de las cosas a cuatro elementos: cl fuego, Ia tierra, el agua y 
el airc, y consideraban a uno de cllos como Ia fucnte sustancial de 
todo !o dcmas. Esta concepci6n "elemental" de Ia niatcria y de !os 
comienzos de sus diversas manifcstacioncs no s6lo domino el 
pensamicnto antiguo sino que persisti6 hasta los tiempos moder
nos. Es relativamcnte recicnte el reconocimicnto de Ia cxistencia 
de muchos mas componcntes quimicos basicos. Todavia en 1764 
Voltaire escribia en su famoso Diccionario filosbfico que s61o 
habia que reconoccr a los cuatro elementos tradicionales. Recien 
fucron dcjados de !ado por Ia ciencia qu(mica a nnes del siglo 
XVIII, cuando Lavoisier demostr6 Ia existencia del oxigeno e 
inaugur6 Ia nueva secuencia y los nuevas tipos de elementos 
b;lsicos. Ahora Ia seric quimica esta formada por mas de cien 
elementos naturales, y algunos fabricados por el hombre. 

Los cuatro elementos, el fuego. Ia tierra, cl agua y el aire, eran 
todos cosas observablcs fisicamcnte. Pero cuando se pretend(a 
explicar en base a e!los los multiples fcn6menos del mundo, 
asumian un caractcr cada vez mas abstracto y generalizado. Estos 
cuatro estados de Ia materia se transformaban uno en otro y ademas 
constitu ian Ia realidad sustancial de las demas manifcstaciones de Ia 
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materia. El fuego ~n forma. de ticm, ode hucso ode paiS<Jjc erJ una 
ent1dad bastan te d1ferentc. al me nos en aparienda y para los sen tidos 
que el fuego en forma de llama. - · · 

;.Como podia una y Ia misma coS<J aparecer como tantas otras 
cosas diferentes. o t_ra~sforrnarse en csas cosas diferentes'? Estas y 
muchas cucstwncs stmliares que surgen del mismo desarrollo de Ja 
cosrnologia milcsia plantean ante Io's fil6sofos griegos una seric de 
problemas nuevas que exigen soluci6n. Fom1Uiaron cstos preble· 
mas c~ !os siguicntcs t~rminos: ;.Cud! cs Ia re!Jci6n entre el uno y 
lo. mult.•plc. Io pcrmanente y lo cambiantc, Ia idcntidad y Ia 
dderencta, el ser y cl no ser'? ;. Y c6mo sabcmos que cs cad a uno 
de estos tcrrninos'? ;.Conocemos Ia realidad y Ia vcrdad con Ia 
raz0n o con los sen tides'! 

Esta nueva tcndencia del pensamiento griego coincidi6 con un 
cambto que afect6 el eje de Ia actividad filos6fica, de uno a otro 
sector de Ia cultura griega, dcsde el Asia Menor a las colonias 
g(ic~;a~,!l£,,Sicilia y el sur de ltalia. Quien personitka este cambia 
:s P!~~go:a~; ;I fundador de Ia c?munidad pitag6rica. Alrcdcdor rlel 
,30 a.r. Pttagoras. que a Ia sazon contaba cuarcnta ailos. tuvo que• 
cscap_ar de su Jonia natal cuando Ia invatlicron los persas y sc csta· 
bleCio en Crotona. a! sur de It alia. 

Influido por las matematicas y Ia religion. el pensamicnto de los 
pitag6ricos se orient6 en una direcci6n distinta a Ia de los milcsios. 
No describlan el universe en funci6n de Ia actividad de determi
nados elcme~tos matcn<~cs y proc·csos l'isicos. l·ucron los primeros en 
re~onocer el tmportan te rol que pod ianjugar los numcros en el conoci· 
llllcnto de las cosas, y fucron tan Iejus que hicieron del numero Ia 
sus tan cia fundamental del universe. Para ell usIa risica era identica a las 
matcmaticas: 
: Esta idea general, tomada en sl misma. fue inmensaiitentc fruc

ttfera en Ia historia de Ia ciencia. Sin embargo, deslumbrados por 
su ~e~cubrimiento de que en . todo lo que los rodeaba podlan 
perctbtr relacioncs matematicas, los pitag6ricos cxageraron enorme
mente Ia fuerz.a y aplicabilidad de los numeros. t\ firmaban Ia 
identidad entre Ia realidad y las matematicas, cuando en realidad 
entre elias hay una interdependencia y una correspondencia mutua. 

Esta i~enti.fi~aci6n 'entre numero y cosa se vela facilitada par· 
que los pttagoncos represcntaban los numeros, de mancra figurati· 
va, como los puntas en el juego de domin6. Ademas. su aritmetica 
estaba estrechamente re!acionada con Ia geomctrla. Llamaban uno 
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a! punta. dos a !J linea, tres a Ia superficie. marro a! solido. y 
ruycron su ~on~epcion del mundo a partir de estos nt•meros-di· 

mcnsioncs. 
l.ns pita:;~·)riclls icalizaron t)tro avan~c importante en su pensa

micnto .. 1nsistiJn en que cstas rcladoncs matcm:iticas que consti
tuian "' univcr.:c> sc>lo podi:lll perdbirsc y comprcnder.:e realmcntc 
a tr::p:~s ch.·. los pro~csos de r:.vonamu!nto. Su tcor(a del univcrso y 
del cc>nodmicntu punia al pruccdimieillo 16gico y a los resultados 
dol pensamicntu abstracto I"" cncima del estudio de los pro~csos 
v cstados tYskos ~.:omu Ia rarc:-fa~dOn. Ia ~;ondensad6n y Ja tensi6n. 
y las tccnkas y Ia obscrvadon dire~ta de los scntidos. que consti· 
tui~fiA~~tJE~[OJ)dO dol pcnsantiento jl>nic~. 

Parn1cnidc~/ de Elca. fundador de otra escucla italiana, llcv6 
hasfa 'sus ''''~Ttima.~ consccuencias est a tendcncia al pcnsamiento 
abstracto y a Ia cxaltacion de Ia raz6n pura. Los pensadores 
griegos ya habian co1H:ebido trcs ideas generales fundamcntales nl 
analizar Ia realidad: las c<ttegorlas de Scr. no Scr y devenir. 
P<mncnides trat6 de csd<trcccr el contenido y Ia interrclaci6n de 
cstos trcs aspectos de Ia rcalidad. 

El cjc de su investigaci6n cstribaba en Ia naturalcza del S.:r y cl 
modo de wnocerlo. Hcniclito hab(a concluido que todo cambia. 
Este scntido de Ia naturaleza mudable de las cosas, en el que todo 
se ponia patas arriba y se transformaba en alga difcrcntc de lo que 
fuc una vcz .. pcrscguia Ia mente y Ia imaginaci6n de los griegos, 
que vivian en una socicdad turbulenta y cambiante. Lo expres6 
muy explicitamente llcrodoto, el primer historiador, que vivi6 en 
Ia misma eppca. Observ6: "Pues muchos cstados que una vez 
fueron grandes sc han vudto pcqucilos, y aquellos que en mi 
epoca eran grandes habian sido pequel1os anteriormcnte". 

Socrates dijo: "Convocad a los nJ6sofos, a todos excepto Par· 
menides. y junto con ellos a los poetas; todos os dirin que nada 
cs. pues las casas cstdn constantemcntc transformdndose". Excepto 
Parmcnides. Este declaraba que todo es, y que nada no es, y que 
nunca los opuestos podian encontrar.:e. ;.Que lo inducla a negar 
tan categ6ricamente lo que los demas afirmaban'? ;,Que argumen· 
tos utilizaba para justificar su posici6n·opuesta'! 

A Parmenides lc preocupaba Ia naturaleza contradictoria de las 
casas. evidenciada en el cambia, y Ia aplicaci6n del principia 16gico 
de contradicci6n al cambia mismo. EI principia de contradicci6n, 
entendido de manera formal y aplicado estaticamentc, dice que 
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cada cosa d~bc. ser ella misma y no otra. y no puede ser una y 
otra cosa aJ mtsmo ttcmpo. Debe clegirse entre e!Jas. Parmenides 
tom6 con absoluta scriedad estc prindpio. que se erinia en su 
camino como un obstaculo. ~ 

, La esencia ~1~ma del cambia y del devenir reside en que 
cxprcsa Ia transtcwn de Jo que es a Jo que no es y de Jo que no cs 
a lo que cs. Pero Panncnidcs no podia reconciliar Ia coexistcncia 
de Jo que cs Y Jo que no es. Todo, razonaba. cs o no es. Lo que es 
es, Y Ia que .no es no tiene ninguna rcalidad. Y por cierto es asi si 
se apltca estnctamcntc Ia regia formal de Ia contradicci6n. 

Por lo tanto, Ia existcncia de lo que es es absolutamente real y 
de nmguna mancra pucdc contaminarsc con su opuesto cxcluido 
cl no. scr. Por .lo ~an to, concluia, todo cambio. movimiento ; 
exprest6n de dtverstdad es irreal. una ilusi6n de los sentidos y 
sobmcnte el Scr es vcrdadcramentc rral. ' 

. Parme~ides ere( a que con s61o andar por Ia senda del pensa
mtentc logtco sc Uegaba a Ia verdad pcrfccta. En consecuencia se 
aferraba ftrmement.e .a Ia Icy de Ia. contradicci6n y no se apartaba 
de los resultados Jogtcos de su aplicaci6n estricta. No podia admi· 
ttr q_uc una cosa (que cs Jo mismo que decir todas las casas) 
pudtera ser.y ·no scr al mismo ticmpo. La Icy de Ia contradicci6n; 
tal co~1? cl Ia conccb(a, comprcndia e invocaba, prohib(a esa 
concluswn. Pero el cambio, por el cual una cosa pasa de Jo que es 
a. lo que no cs, no pucde reconocerse si no se accpta Ia presencia 
stmultanca del Ser y el no Ser, y Ia transformaci6n de uno en otro 
a !raves del proceso del devcnir. 

Parmenidcs resolvia el problema negando Ia rcalidad del cambio 
el ~~venir Y el n? Ser. Consideraba a estos cstados ·como crrores d~ 
opmt6n, confus1~ncs e Uusioncs de los sentidos: afirmaba que 
solamcntc el Scr mmu.table, inmovil y uniforme era real v podia sc 
verda de ramen te conoctdo. · r 

En sintes~. Parmenidcs plante6 dos posieioncs que ejercieror, 
sr:m mfluencta sobre ~~ curso posterior del pensamiento griego. La 
pnmera que el pe~~tento 16gtco puro es el tlnieo camino hacia Ia 
~erdad y el eanocumcn to de Ia realidad, lo que implica despreciar las 
~~~es10nes sensonales y Ia actividad practica. La otra es su identifl. 
cac10n de Ia realidad con lo perfecto, inmutable, sin origen. La es
c~ela de l?s eleatas ayud6 a imprimir esta combinaci6n en el pensa
nHento gnego; sc Ia cncuentra no s6Jo en Ia base del idealismo cia-
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sico sino tan1bien en Ia concepci6n atomista de Ia un!\!.~~."~.~L~.r: 
El siguicntc gran pensador de Ia Grccia occidcntai,;,EJ11.~.9.9E).~~O,: 

de Agrigcnto [una localidad de Sicilia}, Jcfcndi<l Ia valid<;t.. <lc Ia 
evidcnda de los scntidos. atacada y rech:llada por los pttagoncos Y 
los elt!atas. Pcro aconsejaba y practicaba una utilizaci6n mds cuida· 
dosa y crltica del testimonio provisto por Ia percepci6n sen~orial. 
Con sus expcrimentos con cJ rcloj de agua demostr6 par pnmera 
vcz que el airc. aunquc invisible, ticnc masa, puede ocupar un 
Iugar en cl espacio y ejerce una fuerta. Set1al6 Ia diferencia entre 
cl aire y el espacio vacio. 

La importancia tc6rica de este descubrin.liento reside. en Ia 
comprobaci6n experimental de que Ia matena puede extsttr en 
estado muy rellnado. y producir dctcrminados efectos aunque sea 
dcmasiado sutil y pequct1a como para que se Ia vea u observe 
Jircctamentc a traves de Ius sentidos. . 

Anax:igoras, t116sofo de Ia escueJa j6nica que Pericles Jlev6 a 
Atcnas a mcdiados del siglo V. rcaliz6 experimentos que demostra· 
ron que hay procesos fisicos que tienen Iugar por debajo o m:is 
aJJa del nivcl de Ia perccpd6n dirccta. Tom6 dos vasos, uno con 
un 1 iquido blanco y otro con un I iquido negro; tras~~s6 got a a 
gota el liquido de ambos vasos; aunque, por razones f!Sicas •.. debe 
cambiar cl color de cad:t vaso a cada gota que cae, cste cambto rc· 
cicn se vuclvc perceptible y,n,a .. Y£.~, .. 9H£"1\£ han mczclado vad~ gotas. 

De cstos cxperimcntos .... ::\'.~.ax.a~~.E".~.'CxtraJo Ia condustun de .qut 
los scntidos 110 son jueces . oe la realidad totalmcnte prectsos, 
aunquc sus pcrcepcioncs no son totalrncnte crr6neas. La evidencia 
que proporcionan los sentidos debe utilizarsc para Jlcgar a .Ia 
verdad; para aprehcnder lo invisible. como en cl caso del cambto 

· gradual de color, de bemus apoyamos en lo vtstblc. 
En Ia teort'a de Ia fistca Anaxagoras supero a Empcdocles en 

otro aspecto. Este sc adhen·a a Ia concepcion de los cuatro clcmcn· 
tos como primeros principios. Anaxagoras planteaba un cuadro 
mas complejo de Ia naturalcza de Ia mat:: ria. A ft~maba q.~c los 
primeros principios, a los que Jlamaba semtllas . cxtstt a.n en 
numero y varicdad infinitos. y que cada una de cstas parttculas 
inllnitamentc pequet1as. indcstructibles e inmutables. encerraban en 
si mismas las cualidades de todo lo demas. 

Estas fueron algunas . de las principales corricntes filosoftcas 
posteriores a los milesios que constituyeron cl trasfondo idcol6gico 
del cual surgieron las teorias de los atomistas. 
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Caplrulo IX 

LAS CONCEPCIONES 
DE LOSATOMISTAS 

~Cua!es fueron las enseilanzas de los atomistas, y especialmente 
c6mo consideraban que estaba construida Ia materia? · 

r- Los atomistas se proponian tomar en cuenta las contribuciones y 
c_riticas de sus predecesores nlos6ficos y proveer soluciones a los pro-

1 blemas o dificultades planteados por ellos. Los milesios buscaban Ia 
fuente sustancial de todas las cosas en los cuatro elementos o en Ia 
materia ilimitada de Anaximandro, pero no pod ian explicar satisfac
toriamente Ia totalldad a traves de un elemento simple. 

'N r
1
, Her:iclito hab ia defendido Ia posicion del devenir absoluto y cam

It 1 bio universal de todas las cosas a !raves de Ia unidad, tensi6n y Iucha 
"2 1 de sus opuestos; y afumaba que su estabilidad era transitoria. La 16-
;; gica de los. eMatas, por el contrario, sosten{a que Io unico real era el 
; \ Ser; las cosas eran esencialmente fijas e inm6viles; el carnbio era una 

i ilusi6n de los sentidos. 
'I· Empedocles y Anax:igoras trataron, por Ires vias, de rescatar Ia 
, realidad del cambio, el movimiento y Iavariaci6n,anatematizadospor 
-~los elt\atas. Sostenian que los primeros principios eran multiples, de 
. cantidad y variedad infinitas. Atribu ian Ia creaci6n y destruccion' 
, de las cosas a Ia reunion y separaci6n de estos elementos. Final· 
i mente, demostraron que, a traves de Ia inferencia basada en Ia ob_ser· 

\ 

vaci6n, el hombre podia descubrir procesos de Ia naturaleza reales y 
efectivos, aunque no _completa y directarnente perceptibles por los 
sentidos. . 

-~ Partiend~.,de •• e.s~s.J!Q.si«!.Qne~ y controversias, los creadores del 
atomismo, !=J:19i.l't?.l'g~!112£ritg, postulaban dos tipos de existencia . 

k -~ 
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~~c;,~J.~lo~~ll~eno y lo no lleno, el algo y Ia nada, ~I ~itomo y el vacio. 
t a! Ser; el otro a! no Ser. Por Jo tanto, en oposici6n a 
los eleatas, los atomistas afirmaban !a existencia real del no Ser como 
vacio o espacio no lleno, y hacian derivar el cambio y Ia variaci6n de 
la interacci6n entre el atomo y el vacio. 

El sucesor de Arist6teles a Ia cabeza de Ia Academia de Atenas, 
Teofrasto, escribi6 sobre Leucipo: "Suponia Ia existencia de ele
mentos innumerables y siempre en movimiento, es decir, los :itomos. 
Y hacia a >Us formas infinitas en numero, aunque sin una raz6n 
detem1inada por Ia cual pertenecen a una u otra clase, y porque veia 
que el cambia y Ia transformaci6n de las casas era incesante. Sos· 
tenia, adem as, que lo que es no es mas real que lo que no es, y que 
ambos del mismo modo son causa de las casas que !!egan a ser; pues 
decia que Ia sustancia de los :itomos era compacta y llena, y los !!a· 
maba lo que es; el!os se mov ian en el vacio, a! que llamaba lo que no 
es, pero afirmaba que era tan real como lo que es. •• · 

Par lo tant?, a trav~s d~ !a especial uni~n. de lo que es con lo que no 
es los atoJrustas reconciltaban las poS!cJones contradictorias de 
Her:iclito, que sostenin que todo fluye, y de Parmenides, que afir· 
maba que nada cambia. La relaci6n de los atomos con el vacio expli· 
caba tanto !a permanencia como el cambia, el movimiento y el re· 
poso, !a identidad y Ia diferencia. Nada cambiaba en ellos, pero su 
interacci6n incesante originaba todos los cam bios, combinaciones y 
diferenciaciones de las cosas. 

El :\tome de Leucipo y Dem6crito se compon ia de elementos 
tornados de las ideas basicas de sus predecesores. Era similar a !a sus· 
tancia primaria simple de los milesios y a Ia noci6n de los pitag6ricos 
de que los numeros son Io que constituye las cosas. El atomo era 
increado e inmutable como el Ser de Parmenides, aunque multiple y 
siempre sujeto a combinaciones como los cuatro elementos de Empe· 
docles y las "semillas" de Anaxagoras. 

La maieria concreta estaba formada por estos iranulos o parti· 
culas. Los atomos eran increados, de sustancia s61ida y uniforme y 
absolu tamente impenetrables. Eran un elemento de irreductible rea
lidad. "Atomo" significa Io que ya no puede ser cortado, dividido o 
separado. 

Los atomos se diferenciaban entre elias intrinsecamente por su 
tamaflo y forma, extrinsecamente por !a posicion .y adecuaci6n de 
cad a uno en relaci6n con los demas. Algunos tenian forma de gan· 
cho, otros eran asperos y suaves, ansulares y curvos. Podian ser de 
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cualquier tamaflo, pero siempre tan pequei\os como para escapar a Ia 
observaci6n sensorial. Asi fue imaginado el atomo cuando Ia huma· 
nidad lo concibio par primera vez. 

La concepcion del vacio revest ia similar importancia en cl sistema 
de los atomistas. Es necesario poner especial cnfasis en este segundo 
factor. va que a veces se Ia subestima. Sin embargo.ambos cran inse· 
parable; para Ia mentalidad de los atomistas·. el vacio no es ~enos 
esencial en su tcoria que el ;itomo. Juntos engendraban el umvcrso. 

El conccpto de vac io hacia posible explicar te6ric~mente el movt· 
mien to y lo hacia asequible a Ia sensibilidad. El vacto. en el que l~s 
:itomos se mov ian y exist ian era tam bien increado e mmutablc. s': 
lido y uniforme, perc complctamcnte homogcnco_ y penetrable. El 
vacio era tan pasivo y permeable como act1vos e m1permeables los 

:itomos. . r· l . . 
La historia del conccpto del vacio en !a tiloso ta Y a cte?cia es 

tan interesan te e instructiva como Ia del de su compai1ero, el atomo. 
Fue el modelo de los conceptos de infinite y cspacio no Ilene de los 
antiguos, de Ia extension de los cartesianos, del etc_r de. los fisicos del 
siglo XIX y del campo electromagnetico de los ctenttficos conte~
poraneos. Todavia hoy los fisicos cstan Juchando contra las_ dJfl
cultades que implica Ia relaciiln entre el can1po. elec~romagnetJco Y 
las unidades de materia mas pequeilas. Puede dcctrse sm exagerar que · 
todavia de ben resolver problemas planteados par prim era vez cuando 
los griegos difcrenciaron el ;\tome del vacio. . 

Segun los atomistas, ;.como se form6 el cosmos? Una c~ntt~ad de 
iitomos de formas diferentes se separaron de la masa del mfirnto,se 
esparcieron por cl espacio vacio, chocaron. por accide~t_e. Se enre· 
daron arremolinandose en circulos. Los similares se adhmeron entre 
si· Jos atom as livianos escaparon y los demas se juntaron todos. De 
es~e arremolinado conglomerado de :itomos y del agrupamiento de 
sus componentes simllares fueron creados y destruidos nuestro mundo 
y todossus cuerpos y un infmito numero de otros mundos. 

Este proceso c6smico no tiene fin. Todo nace Y muere par cl cho
que, coagu!aci6n y disoluci6n de los ~tomes que se mueven en el 
vacio. Las diferentes cualidades y apartenctas de las co~s se deben a 
las diversas combinaciones de los atom as que las constttuyen, todos 
elias de distintas formas, tamru1os, posiciones y modes de agruparse. 
Los multiples atomos, con sus variadas combinaciones, componen las 
casas del universe del mismo modo en que las letras del alfabeto ocu
pan posiciones diversas y se agrupan en distinto arden. 
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Con sus teorias los atomistas trataron de satisfacer tanto las exi
gencias de los sentidos como las de Ia raz6n. Su afirmaci6n de que 
todo objeto particular esta fonnado por :itomos superaba en mucho 
las observaciones inmediatas de los sen lidos. Se apoyaba en Ia deduc
ci6n de que los objetos y cam bios directamente perceptiblcs estan 
causados por elementos y movimientos materialcs ocultos en condi· 
cioncs ordinarias, a los sentidos. Ex_plicaban los fen6me~os visibles 
diciendo que Ia estructura de Ia materia estaba fonnada por gianulos 
moleculares que escapaban a las posibilidades de Ia observaci6n 
directa. 

Creian que los atomos eran cuerpos, realidades con existencia 
material, o como los Ilamaba Dem6crito algo que estaba.en contraste 
co.n . el espacio .vacio, que era nada. EI hecho de que todavia a 
com1enzos del SJglo XX algunos importantcs cientificos hayan cues
tionado Ia existencia real de los :itomos da Ia pauta de Ia audacia de 
Ia conviccion de los atomistas de que los atomos no eran una ficci6n. · 
Los positivistas contemporaneos consideraban el :itomo como un 
mecanisme conceptual que servia para ex{llicar detenninados fen6-
menos moleculares, pero ponian en duda que, ademas de ser una 
hip6tesis uti!, designara una realidad objetiva. 

Apoyandose en estos conceptos generales, Ernst Mach uno de los 
~ . ~ ' teoncos mas influyentes de las ciencias naturales de comienzos de si· 

glo Y exponente de Ia filosofia del empiriocriticismo, negaba explici· 
~mente Ia existencia real de los atomos. Hace cincuenta aJlos repu
d~aba aquello de Io cual Ia bomba convenci6 dramaticamente hasta a! 
';las ignorante patan de nuestros dias. No Io sei'ialamos para subes
timar a Mach, cuyas crlticas a algunos presupuestos te6ricos de Ia 
teoria newtoniana influyeron en las investigaciones de Einstein y 
otros cientificos sobre Ia relatividad y Ia 'energia atomica, sino para 
resaltar Io penetrante de Ia vision te6rica de los atomistas. Sus ideas 
resultan tanto mas osadas por su novedad absoluta. 

Hay, con toda seguridad, una distancia colosal entre las ideas de 
los atomistas sobre Ia estructura de Ia materia y Ia utilizaci6n prac
tica de Ia fuerza at6mica. Es Ia distancia que separa una espeeulaci6n 
te6rica de una prueba experimental. Las ideas recien se verlfican 
incuestionablemente cuando los hombres pueden producir o destruir 
lo que elias predican. · 

• • • 
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Los atomistas ten fan muchos conceptos erroneos sabre el univer~ 
so. Uno era el de que los cuerpos mas grandes caen en el esp~cio va
clo a mas velocidad que los mas pequen~ Otro era su creenc1a e.n Ia 
inrnutabilidad y homogeneidad sustancial de. los elementos f~~os 
fundamentalcs. La ciencia modema comprobo que esta concepciOn, 

que persisti6 durante siglos, es falsa. . 
· Dalton demostr6 con sus experimentos que los atomos d~ los 

elementos no son todos iguales; cada uno tiene su peso espectfico. 
En nuestro siglo se comprob6 que incluso el peso de :ltomos de .los 
mismos elementos (isotopes) es variable. ~o:a sab~mos que los ato
mos no s6lo son capaces de alterarse y c!ivi<l;irse: SJnO que. ~on a!~· 
mente mutables, fisionables y fusionables. Mas aun, Ia presiOn meca· 
nica y Ia colisi6n no son las unicas.vias p~: las cuales los :!to?'os pue
den accionar y reaccionar entre s1; tamb1en Io hacen elcctncamente 

y de otras formas. . . 
Estos sucesivos avances en el conocimiento de las prop~edades de 

los atomos no invalidan los descubrimien.tos .de l?s atomJStaS en su 
epoea y Iugar. Su descripci6n de Ia constttuc16n mterna del mundo 
natural, sus modes de operar y su ev?~uci6~ e~a Ia m~ adccuada e 
inteligente posible para Ia informaciOn, tecmcas e 1deas de que 
dis on ian. Sus errores especificos eran inevitables dado el estado 
ru£.mentario del conocimiento cientifico de entonces, ~ son men<:s 
importantes que Ia admirable coherencia de su concepci?n cosmolo· 
gica se~n Ia cual todas las causas son uniformemen\e fls1cas Y todos 

los efectos materialmente determinados. • . , 
Los atomistas eran deterministas estrictos. El umco fragmento 

que nos queda de las ensenanzas de Leucipo afmna: "Nad.a sucede 
sin una raz6n, sino que todas las cos:is ocurren P?r una razon.' Y por 
necesidad". Nada puede ser atribuido a Ia casual1dad; todo tiene su· 
causa de Ia cual necesariamente proviene. Nada se produce de Ia 
nada;' todo tiene sus antecedentes materiales, de los cuales depende 

su existencia. . 1 · 
Estes principios son condiciones indispensables para a mves· 

tigacion cientifica de Ia naturaleza. El metoda ci~ntifico se apoya en 
el rechazo del puro accidente, Ia teleologia, las causas fin~e.s o el 
principia inteligente como explicaciones de los acontecumentos 

naturales. · · bl' 
Black Power, un Ubro de Richard Wright rec1entemente pu I· 

cado ejemplifica de manera excelente el contraste entre estes dos 
mod~s de interpretar los fen6menos naturales. Relata que un arroyo 
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sagrado, en Ia Costa de Oro africana, se inund6. produciendo consi
derables dailos. Los natives ere ian que la inundaci6n expresabala ira 
de los espiritus ancestrales, a los que habia que propiciar inmol:in-· 
doles algunas victimas. En consecuencia. trataron de evitar que los 
ingenieros enviados para investigar las causas naturales del torrente 
tomaran medidas para encauzarlo y detener sus destructivos efectos. 

En este caso las ideas y pr:icticas de Ia magia chocaron con los 
metodos de Ia ciencja. La concepcion de Ia tribu era teleol6gica. 
Consideraban que en cste fen6meno natural estaban involucrados Ia 
voluntad y Ja concrecion de los objetivos de los poderes fantasmalea; 
no examinaban las condiciones materiales reales que lo produjeron. 

Los atomistas rcchazaron resueltamente este m6todo animista. 
Donde resulta mas evidcnte es en su concepci§n basica del movi
miento. Los idealisms buscaban alguna raz6n teleologica para !a exis
tencia del movimiento. Para los atomistas el movimiento no tenia 
causa primera; habia cxistido siempre. El movimiento ern un rasgo 
inherente a los atomos que se movian en el vacio; cualquier movi
miento presente estaba condicionado y detcrminado siempre por un 
movimiento previa, de manera que en su sistema no ten ian cabida ni 
un primer motor ni una interferencia divina que mantuviera las cosas 
en march a. 

Su total detenninismo ern valido, pero unilateral. El accidente es 
un rnsgo de !a realidad tan fundamental como Ia necesidad. Pero Ia 
casualiuad no tenia cabida en Ia teoria de Leucipo y Democrito. 
Esto era inconsistente, porque en su propia concepcion de Ia for
macion de las casas estaba implicita la contingencia. La creaci6n de 
los multiples mundos fue tanto una consecuencia de Ia necesidad 
como de Ia casualidad. El mundo no estaba vivo, ni lo gobernaba 
ninguna predestinacion, ni hab fa sido producido par designio de 
nadie ni de nada. Surgio del concurso puramente fortuito de ;ltomos 
que se combinan y separan en el vaclo. La exclusion del accidente 
caus6 considerables d.iticultadcs a los atomistas; los que los sucedie
ron en !a misma escuela trataron de rectificarla, pero sin ex ito. 

• • • 
\ 

Ya en Ia Antigiiedad se discutian dos importantes· aspectos de Ia 
fLiosofia de Dem6crito. Uno se referia a su concepcion sobre !a 
materia y el movimiento; el otro a su teoria del conocimiento. 

Aristoteles escribio que. segun su opinion, Ia raz6n de que 
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. D . 'to hayan dejado de !ado con tanta ligereza el 
Leuctpo y emocn . . d b · a que era unpo-
problema de los orig~n~s del ;;;'i~;~e~t~o:U~ ~~ aceptar Ia exis-

sible. expbcar ~I m~v:'t~l~~~nte. Mas tarde, Simplicia y Ciceron a~r
=~~ ~:~~~s ~;:nos tenian que ser puestos en movimiento en vu

tud de algiln impulse extemo. . on ian 
Los mosofos y fisicos mecanicistas de la ep~ca b~rgue~nhsup t 

. . b . a! ue ellos que !a mereta era ' eren e a 
que De~6cnBto ol ptdna ." 'qguue tiios "di~ movimiento a la materia" ~ 
la matena. oy e ecta 1 · artt· 

"D' en el principia conform6 a matena en p 
Newton que tos, duras, im ;netrablcs, movibles .. :" ~n ese 
culas s6h~as, con masa. articulatultimas de materia, senan unpul
caso, los atomos, como p un estado a otro por cheque mutua, 
sados de un Iugar a o~ro Y de 1 active Lange afirm6 que los 
despu~s de que el pnm~r motor pfantear ,;una teoria del universe 
atomistas fueron los pnmeros en 
estrictamente mec:lnica". rinci a] de la posi· 

Todos ellos n_o lo~aron .~pr~ae~~~~a~~: el habir introducido 
·cion de Dem6cnto. te dc~a'~ateria y ordenador del mundo. Consi
a !a mente como motor e . en el vacio como un heche 
deraba el movimiento de los atomos • ex licacion poste-
irreductible de Ia existe~~a r~t elc~~~ ~~ ~=~:: pri~cipio ni fm; el 
rior. Este proceso maten u:n ~vacio era infmito, eterno, indcs
movimiento de los atomos 

1 
c'o ilimitado los productos de 

tructible. Circulan_do ~ ~ar en e nv~o~as tan c~mplejas del mov~ 
su asociaci6n Y disoctact6n .su~re to el crecimiento, Ia atracci6n,la 
miento como lo son el nacuruen • .·. 

. 1 d · t aci6n y la destrucc10n. . . 
repulS16n, a esm ':gr h descri to el atomo como in.div!Sible e 

El que Dem~~to Gaya di B~yle Newton y otros mtegrar su 
inmutable pennttl a al assen • ecani~ismo fisico y teologico. Pero 
concepcion fundament ~n. su m el sentido modemo del termino; 
Dem6crito no ~ra n:ealc:mt.ctsta ~n'tivo que veia Ia realidad como un 
fue un materialtsta d• ectico prunl • en pasan y dan origen a 

. t! . · sin fin de casas que nac • 
flurr homog neo Y a . Ia flsica eran demasiado inmaduras 
otras cosas. Las ma~em ucas Y ara servir de base a una concepcion 

~~e:t~~~:~~e~~nroeS~~~o:;~teristicas del materia!ismo mecani-

cista de los siglos XVII Y XVIII. 

• * • 
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~~~~f1;~~~J,;:1:~l~~~·~~~~;~~~'i:. declararon que Dembcrito sostenia una 
:;: o subjetivista en relaci6n a Ia evidencia de los sen· 

l'i{;yJ ri()F <·····~~~d~ l:tp<,Stl>ilidad de alcanzar un conocimien to au t~n tico sabre el 
ll exterior a traves de Ia percepci6n sensorial. El difercnciaba 

tipos de conocimiento. "Hay dos fonnas de conocimiento, el 
autentico y el bastardo -escribi6-. AI bastardo pertenecen todos 
estos: Ia vista, el oido, el olfato, el gusto, el tacto. El autcntico no 
tiene nada que ver con estos. .. 

De aqui puede entenderse que no otorgaba ninglin credito a Ia 
percepci6n sensorial. AsL Lange afmnaba que "Dem6crito consi
deraba las cualidades sensoriales, tales como el color, el sonido, el 
calor, etcotera, como mera~ apariencias enganosas ..• " Esta. es una 
distorsi6ri de Ia concepcion de t;>emocrito. Este no intentaba negar el 
rol basico que cumplen los sentidos en el conocimiento. "Todos los 
sen lidos -como decia Epicure- son heraldos de Ia verdad." Pero los 
sen lidos no son todopoderosos. Conducen a un conocimiento de Ia 
r~Jidad m:is profunda que depcndc de Ia percepci6n. EJ pensa
rruento no es absolutamente diferente de Ia sensaci6n; es un movi· 
miento posterior, mas complejo y sutil, de las mismas· imagenes 
recibidas del exterior y reflejadas en el individuo. 

Los dos modos diferentes del conocimiento se basan ·en dos gra
des o nive!es de Ia realidad distintos. Los sentidos reflejan con mas o 
menos precision lo que aparece en Ia superficie de las casas y se 
conforma en imagencs que atraviesan el aire. Este conocimiento de 
las cosas es correcto y confiable hasta donde alcanza. Arist6teles afir· 
maba que Dem6crito "Juzga verdadero lo aparente". Pero esto noes 
mas que opini6n. "La verdad esta profundamente enterrada." 

El conocimiento verdaderamente genuine es el de los atomos y el 
vacfo, que ac!Uan por debajo de Ia superficie de las aparienciasy las 
generan. Estos factores fundameptales de la naturaJeza son dema
siado min6sculos como para ser directamente percibidos por los gro.. 
seros sentidos. La raz6n infiere su existencia y actividad. 

Los atomos y el vacio son el unico objeto "autentico" del conoci· 
mien to cienfffico, ya .que solo ellos tienen eiistencia inrnutable. 
Dem6crito ~ce que las diversas cualidades de las cosas, percibidas 
por los sent1dos y producto de los movimientos y combinaciones de 
los atomos, son verdaderas solo por convencion. Esto no significa 
que las cualidades sensoriales no tengan una· referencia objetiva o 
causas materiales, sino mas bien que son comunes a todas las personas 
que las experimentan. 
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Los atomistas no negaban completamcnte Ia percepci6n. con;o lo 
had an los elJatas. Sosten ian que los col orcs. los gustos: l~s scmdos, 
los olorcs y las scnsacioncs t:ictiles eran ralllo ~aractenst1cas de los 
objctos como cfectos de su .acci6n sobre los sent1dos. . , 

Dcm6crito que ria rclacionar las causas objel!vas naturales con las 
rc;-puestas de los sentidos y Ia sensacion con _I~ ~apac1dad g~~e~· 
lizadora de Ia raz6n. El medico G alcno cscnb10 ~I rcsp::to: De: 
pu~s de desacreditar Ia aparicncia de las co.s~s d!C!cndo. d color cs. 
una convcncion, Jo amargo es una convcnc10n, l_o ,dulce ~s ~na con: 
vcnci6n, en Ia rcalidad solo hay ;itomos y vac1o . Democn~o haec 
que los sentidos hablen a Ia raz6n de esta manera: 'Pobre ~azon,_des
pucs de privarnos de los rnedi~s de demost~; tu exJstenc1a, qu1eres 
vcncernos. Tu victoria es tamb1cn tu dcrrota. . . . 

Estc argumcnto ironic~ cst:i dirigido_ cont:a los_log!c~s.el:atas ~ 
plat6nicos. que estigmat1zaron como 1lusonas las c_uah~adcs sen 
soriales y por lo t3n to se quedaron suspend1_dos en el a Ire. Ya q~e Ia 
unica evidencia de tu .existencia real Ia obllcnes de nosotr?s -~1ce~ 
los sentidos- nuestra caida por obra tuya significa tu prop1a ca1d_a. 

Los atomistas. por !o tanto, trataron de difercncm, en ~.uestra 
percepci6n sensorial del mundo cxtemo y en Ia form.acwn de 
nuestro conocimiento de esc mundo, los compon<;~tes ObJC\!VO~ de 
los subjetivos, sin establecer entre ellos una sepa:ac1on absoluta. Este 
in ten to no era viable. Restringieron el conocmuento verdadero _aJ de 
los titomos simples e inmutables y al vacio, c_onsiderando _infenor el 
conocimicnto de los cuerpos compuestos y s1empre camb1~ntes. ,~e 
esta manera Dem6crito seilalaba Ia diferencia entre Ia mru;Ifes_tac!On 
cxtema de las casas y su rcalidad interna, entre Ia a~anencw Y _Ia 
csencia. Pero no vela claramcnte Ia rclaci6n entre Ia ;caltd~d ma~cnal 
subyacente y Ia aparicncia, como de aquella surge csta, m ~x.phcaba 
como cl conocimiento de las cualidades d~ l?s cosa~ _adqumdo por 
intennedio de los sentidos da Iugar al. conocumento vahdo de losato-

mos y el vacio. · al d d 'bl 
Esta brecha entre el atomo y el vacio y l.as cu i a es sen~J es, 

entre Ja existencia permanente y Ia que esta o:n. eterno camb~o, no 
fue superada por ninglin materialista de Ia Anllguedad Y conslituy6, · 
por cierto, uno de los problem~s mas escab~o.sos con los que se 
enfrentaron posteriormente los filosofos mecanJCJstas. • . . 

La sicologia de los atomistas fue uno de sus puntos deb1les. Exph· 
caban que el cuerpo se compone de atomos burdos, el alma o la 
mente de :itomos refmados, suaves •. redondos. Los dioses, que nil 
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'cttm]pt~,;m una funci6n escncial en su sistema. estaban fonnados por 
:itomos superlinos. Estas ideas clementales atestiguan su intcnci6n de 
dar una simple explicaci6n matcrialista totalizadora de los fen6-
menos. dcsde los cuerpos cclestiales basta Ia vida. Ia scnsaci6n. Ia 
mente y los dioscs. Pero tam bien atcstiguan su escaso conocimicnto 
de Ia tisiologia y Ia sicologia. 

• • • 
. En esta r~scna no prcsentamos mucho mas que un esquema del 

conjunto de tdeas de los prim'cros atomistas. rcconstruido en base a 
los fragmcntos de sus obras que sc han conscrvado. Se perdiola ma
yor parte de sus escritos. Una lista de los tratados de Ia escuela 
~tomista compilada pur los estudiosos ·alcjandrinos da idea de Ia 
envergadura de los intereses c investigaciones que inspiraron y 
apoyaron sus Ideas. Abarcan tcmas tales como Ia ctica. las ciencias 
natumles (cosmologia. astrunomia. sicologia Y. perccpci6n senso
rial). l(>gica (problemas y critica a teorias anteriores). matcm:itica 
(geome~rfa. y n(uneros). m~sica (ritmo y annon i:t. poesia y solfeo), 
obra~ t~cntca~ _sobre medtcma, agricultura. tlibujo y pintura y basta 
de tacttcas mthtares. tratados sobre las causas de los fenomenos ce
lestes y meteorol6gicos. de Ia botanica. de lu geologia y Ia biologia. 
sobre el fuego. cl sonido y muchas otras cosas. 

_Au_nquc en sus linens fundamentales su mctodo de investigaciiln y 
analtsts de Ia naturaleza era mas correcto que el de sus adversaries. 
las doctrinas de los atomistas no dcspertaron gran in teres en Grecia o 
en Rom a. Se atrajeron los elogios de algunas personalidades sclectas 
como Epicuro y Lucrecia. peru el aHJmismo n.o fue una escuela 
popular o destacada. 

La sabiduria . de Dcm6crito ern enciclopedica, y sus cualidades 
intelcctuales cstaban a Ia par de las de Platen y Arist6teles. El mismo 
Arist6teles elogiaba su originalidad y arnplitud de eonoeimientos en 
tcnninos muy entusiastas: "Parcce haber rcflexionado sabre todo y 
de man era clara y metodica". 

Dem6crito fuc un erudito matenuitico; Arqu imcdes le acreditaba 
el m<irito de habcr formulado por primera vez dos importantes teo
remus sabre las propiedades de las secciones c6nicas. El primero, que 
el cono equivale al tercio del cilindro; el segundo, que una pirfunide 
es igual al tereio de un prism a de su misma altura y base. En lo que 
hace a Ia astronomia. explicil correctamente Ia naturaleza de Ia Via 
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Lie tea y de las monta~las de Ia luna. Como biologo. e;tudio.cuida~o
samcntc los organos internes de los animales. Tambtcn tenta teonas 
sobrc el color y sus combinaciones. 

A pcsar de todo. Plat on y Arist6tclcs son mucho mas valorados Y 
conocidos que Dem6crito. Ello no sc debe simplemente a· que de sus 
obras sc conscrva mucho m;is que de las de los atomistas. de las que 
solo conscrvamos fragmentos. 

La raziln principal de esta diferencia en el prcstigio logrado por 
unos y otros hay que buscarla en sus iespect1vas po>tciones. La co_n· 
cepciiln idcalista tlc !'laton y Aristotcles y de sus discfpulos s:tlJS· 

·facia IJs ncct:-sidades dt! Ia aristocracia cselJvista de A tenus c~ mucho 
mayor medida que el metoda y las perspectivas de los atomistas. Y 
dcsd~ cntonccs sc ~1just~m nHtcho m:is a los intcrcses de las clascs · 
gobernantcs de Occidcntc. 

La historia de Ia tilosofia Ia escribcn y ensct1an hombres muy 
inlluidos por Ia sicologia y las cnnccpciones religiosa; e idealist~s de 
las clases privilcgiadas. Estos cstudiosos siempre tendteron a.atnbutr 
mucho tn.is mcrito a los idealist as cl:isicos que a las especulactoncs. ?e 
sus adversaries materialist as. Esto afect6 adversamentc Ia rcputacwn 
de Dem6crito. 

No se valorizo debidamente su obra por haber sido el un mate· 
rialista tan intransigente. Demilcrito no atribuy0 a Ia nawraleza nin· 
guna actividad conscicntc y rechazo las espurias ca~sas sobrc
naturales. cspirituales y finales que viciaban las especulac10ncs de los 
idcalistas. Explicaba Ia formacion y las transfonnacwnes del UJH· 

verso, cl origcn de Ia vida. Ia sensaciim, Ia civilizacion, Ia nwral Y el 
pensamiento (e incluso Ia cxistencia de los dtoscs Y dcmontos) por 
causas puramcnte naturales produddas por los movun~cntos ~c los 
:Jtoll~'·.:-. c:1 c1 csp:.H.:io vado. An:tltz:Jba todo ~on d nusn~o m-ctodu. 
desde Ia caida original de los :itomos a traves del cspacJO basta las 
peri:cpciones. pcnsamicntos y conducta de las personas qu?.l~ rodca~ 
ban. Este metodo estricto. qtH' rclaciona los proccsos y lenomenos 
fisicos. orgilnicos. sociales. 11ist6ricos y sicologicos J,~ una manera co· 
heren tc. es el proto! ipo de todos los sistemas ma_tcriahstas pc>stenorcs. 

Sin embargo. los origin ales atomistas est.an. alcanzando. lenta· 
mente, el Iugar que lcs corrcspondc en Ia nomma de los que han 
aportado el progreso intelectual. Sir Francis Bacon. el padre d7l 
materialism a inglcs. consider6 a Dem6crito el mas grande de los file
sofas antiguos. No caben dudas de que fue una de las grandes ·Ca· 
bezas cient [ficas de Ia civilizaci6n grecorromana. 
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Capitulo X 

LA MEDICINA Y LA HISTORIA 
EN GRECIA 

La Grccia de los siglos VI aJ IV antes de Cristo es un cjcmplo de 
lo que dcciamos en el pr61ogo en cuanto a que Ia actitud materialista 
no sc cxpresaba solamcntc en Ia lilosofi01, sino t=bicn de muchas 
otras 'mancras. Las tendencias que clevaron el materialism a a las cus
pides del pensamicnto se cvidcnciaban en toda Ia cultura gricga, des
de las artes plasticas ha.sta el tcatro. 

A 11ncs del siglo VI los cscultorcs nbandonaron Ia rigidcz y solem
nidad de los modclos cgipcios y orientales para rcproducir Ia encrgia 
y cspontaneidad de Ia 11gura hum ana m6vil. Los artesanos con tem
perament a art istico dotaron de gran vivacidad a Ia piedra. elm:irmol y 
cl bronco. El cuerpo dcj6 de ser simctrico y rectangular y se hizu 
curve: sc inclino y nexiono en una variada gama de posturas atlc
ticas; laS piernas adquirieron movimiento: las manes sc abricron: las 
ropas sc plcgaron en gr:iciles doblcces: los rostros cxprcsaron cmo
cioncs intensas, caractcristicas individualcs, Ia cdad. Par mas que se 
Ia haya idealizado, Ia belleza sensual de Ia cscultura cl:isica gricga 
reOcjaba una tendcncia a mostrar a los seres humanos en actividad 
que es profundamentc naturalista. 

Los gran des dramaturgos. S6foclcs, Esquilo y Euripides, hicieron 
de los antiguos mites un medic ge expresar las ideas religiosas, 
morales c intelectuales de su epoca. Pintaron con tal fucrza emo
cional y penetraci6n poetica los connictos entre Ia tradici6n y las 
nuevas exigencias de Ia vida urbana griega que su publico se veia 
impulsado a reflexionar mas profundamente sabre las situaciones 
que atravesaban. Euripides, el mas radical, democratico e indivi-
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de los tros. fuc proccsado con el cargo de !mpiedad alre· 
. dcdor del 410 a.C. a causa de Ia irrevercncia lucia Ia religion del 

Estado. Dcscribia a un adivino como "un hombre que habla pocas 
verdadcs y muchas rncntiras". En otra obra. Bdcrofantcs. scmbraba 
Ia duda sobrc Ia existcncia misma de los dioses: 

.Dice alguit•n que hay <lioses arriba? · 
No. 110 los hay. no los hay. No dejiHs que ningrin lonlo. 
dc/andose lkrar de falsas jiibulas, os cngwie. 

Sostenia que cl destine del hombre no .cs obra de scres sabre· 
naturales sino de causas naturales o de Ia casualidad. Este racio
na!ismo iba acornpat1adn de una simpatia especial por las mujeres y 
los csclavos y de Ia condcna a las atrocidades impcrialistas que Ate· 
nas comet ia en nom brc de Ia democracia. 

No podcmos scguir cstas tcndencias matcrialistas que se daban en 
todos los aspectos de Ia cultura gricga para no apartarnos de nuestro 
objctivo de trazar las !ineas principales del pensamiento filos6fico. 
Sin embargo. hay dos aspectos, e! arte de Ia medicina y Ia elabo-. 
racii:>n de Ia historia, que merecen especial atcncii:>n a causa de su 
intima relaci6n con el avance del materialismo en e! terrene filo
s6fico. Ambos fueron producto del poderoso movimiento social e 
ideol6gico que volvi6 las mentes de los hombres de Ia superstici6n al 
naturalism a y del despotismo y Ia oligarquia a Ia democracia. movi· 
mien to que les otorg6 una fundamentaci6n cientifica. 

La pr:ictica de Ia mcdicina racional se transfonn6 en una pro· 
fesi6n indcpendiente con metodos propios prccisamente en los prin· 
cipalcs centros de actividad filos6fica. matematica, cientifica y polf· 
tica. Este cambio tuvo Iugar primero en Jonia, lucgo en Sicilia y el 
sur de ltalia. finalmente en las prineipales ciudades-cstado de Ia Cre
cia continental. Los medicos se ubicaron junto a los fil6sofos, sabre 
todo a las escuelas rnaterialistas. a! deslindar el artc de Ia medicina de 
Ia rnagia y Ia religion. 

Segttn el pocta Hesiodo: 

Hncoulranu;s eula Tierra tuws trduta mil dioses, 
subditos de Zeusy guardianes de Ia humanidad. 

Lo que produc ia Ia enfermcdad era Ia mala voluntad de los dioses, 
Ia causa de Ia curaci6n residia en su benevolencia. Por lo tanto, Ia 
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posibilidad de curarsc estaba en manos de los sacerdotes. Ademas de 
prescribir dictas especiales, cjercicios y recetas tradicionales, estos 
medicos confiaban sabre todo en los ensalmos y exorcismos para 
extirpar los malos espiritus que hacian sufrir a los pacientes. 

Los medicos griegos ilustrados dejaron de !ado los encantamientos 
y rituales de los bntjos y se dedicaron a obscrvar y analizar cuida· 
dosa y racionalmcnte las enfermedades del cuerpo y las p<'rtur· 
baciones de Ia mente. Las nuevas tccnicas y teorias positiva.-, que 
enunciaron cstos profesionales basandosc en su conocimiento del 
cucrpo humano hizo avanzar a Ia medicina un largo trecho de Ia 
senda que conduce a los tiempos presentes. · 

Uno de los primcros tc6ricos de Ia medicina fue Alcme6n, prove
niente de Crotona:, centro de influencia pitag6rica del sur de ltalia. 
Se !e atribuyc e! descubrimiento del ncrvio 6ptico y el haber rcali· 
zado investigaciones sabre los canales auditivos; tam bien se dice que 
fue el primero en l1acer una intervenci6n quinirgica en el ojo. 

Su descubrimiento m:is importantc se relaciona con Ia funci6n del 
cerebra como sedc d~ Ia sensaci6n y el pensarniento. Antes de Ale· 
mean. e incluso posteriormente, se consideraba que las scnsacioncs y 
el pensamiento estaban Jocalizados en el coraz6n. Para los romanos 
el centro de Ia conciencia no cru Ia cabeza. sino el coraz6n. el h igado 
y los pulmones: por eso sus augures consultaban estos 6rganos para 
conocer el futuro. La supcrstici6n corrientc de que Ia espoleta del 
pavo ticnc virtu des profeticas se remonta a esta creencia de que cl 
conocimicnto no est:i localizado en cl cerebra sino en el tilrax. 

Alcmc6n,"·sin embargo, adscribia a! cerebra Ia funci6n del pensa· 
mien to. Segun cl hay conductos en el cuerpo que transmilen a! cere· 
bro las modificaciones producidas en los 6rganos scnsoriales por los 
estimulos extemos. Fue cl primero que practice Ia disecci6n y que 
obscrv6 que toda pcrturbaci6n del cerebro afecta Ia sensibilidad. 
Estudio Ia actividad de los 6rganos del sonido, Ia vista y el gusto. 
Ubic6 cl principia de Ia vida en el alma, Ia que era inmortal, como las 
estrellas, y cfcctuaba como elias movimientos circulares. Aflnnaba 
que tanto los animales como los hombres poseen se~saciones, pero 
solo los hombres poseen in teligencia, y esta es productda por las sen· 
saciones. 

Ademas de investigar sabre embriologia, ana tom ia, fisiologia y 
sicologia, Alcme6n estructur6 una concepcion general sobre Ia salud 
y Ia enfermcdad. La salud es el resultado del equilibria y Ia combi· 
naci6n proporcional de cualidadcs y fucrzas opucstas: Jo htlme'do y 
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5eco, Io frio y lo caliente, lo amargo y lo dulce. La enfermedad 
· cuando uno de los contraries supera a! otro, ya que Ia acti-

incontrolada de cualquiera de ellos tiende a Ia eliminaci6n de 
su principia opuesto. La salud, por lo tanto, consiste en mantener el 
equilibria de los opuestos. AI investigar Ia razon de una enfermedad 
de ben buscarse las causas fisicas que perturban estc equ ilibrio, tales 
como Ia dicta escasa o cl agua en mal cstado. 

Otros pensadorcs mas inclinado5 a! .pitagorismo, especialmente 
Filolao, desarrollaron una doctrina medica estableciendo una ana
logfa con el mundo y su fuego central. Opinaban que el principfo 
bisico del cucrpo humane parece ser el calor, y que Ia temperatura 
demasiado alta o demasiado baja causa indirectamente Ia enfermedad 
a! actuar sobre Ia sangre, los humores y Ia bilis: Partiendo de Ia 
importancia especial que los pitag6ricos atribu ian a! numero cuatro 
tanto Filolao como Emp~docles declaraban que hab ia cuatro or
ganos principales en el cuerpo humano. , 

La escuela de medicina mas importante de Ia Antigiiedad era Ia de 
Hipocrates, que proven fa de Cos, una isla j6nica. Los medicos hipcr 
craticos del siglo V ten ian una mentalidad mas cmpirica que sus riva
lcs y rompieron mas drasticamente con las ideas y pr;icticas here
dadas del pasado barbara . 

. De Ia misma man era en que hoy los catolicos acuden al San· 
tuario de Lourdes en busca de que Ia intervenci6n divina produzca 
un milagro que los cure de sus males, los cn!dulos peregrines 
griegos acud1an ante los altares de Esculapio, cl scmidi6s de las 
curaciones, en Rodas, Cos, Cnidos y Pergamo, en Ia esperanza de 
que las hechicerias de los sacerdotes les devolvieran Ia salud. 
Aunque pertenecientes a! clan o cofrad ia de Esculapio, los hom
bres de Ia arden de Hip6crates contrapon ian a los conjures 
magicos de las vicjas y los charlatanes procediffiientos cientfficos 
que pretend ian dcscubri·r las causas materialcs de las cnfcrmedades 
que afectan a los seres humanos. 

Part ian de un rechazo firme y consciente del origen divino ode
mon iaco de Ia cnfermedad. Los medicos que crefan que Ia causa de 
ia enfcrmedad y Ia muerte eran las fuenas sobrenaturales utilizaban 
diversos ensalmos y encantamientos para expulsarlos del cuerpo, 
valiendose a voces de fetichcs que se suponfa contenfan a! mal 
espiritu culpable. El momenta culminante de su tratamiento, Ia 
"crisis", consist ia en Ia eliminacion del demonic que causaba In 
perturbacion. · 
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Los medicos hipocraticos tam bien buscaban provocar Ia crisis en el 
desarrollo de Ia enfem1edad, es decir, Ia eliminaci6n de Ia sustancia 
que provocaba el maL Pero descartaban por complete !a demo
nologia e interpretaban las causas, el desarrollo y Ia crisis de Ia enfer
medad a traves de factores puramentc naturales. 

Dos citas de sus escritos ilustran csta posicion materialista. 
Los griegos llamaban a Ia epilepsia "el mal sagrado". El au tor del 

tratado hipocratico sabre el tcma abre Ia discusion con esta decla
racion tajante: "No creo que el 'mal sagrado' sea mas sagrado o 
divino que cualquier otra enfermedad; por el contrario, tiene carac
teristicas especificas y una causa muy definida. Sin embargo, como 
es totalmente distinto de otras enfermcdades, aquellos que, humanos 
al ftn, lo ven con ignorancia y asombro, lo consideran una seihl 
divina. Esta teoria del origen divino de Ia enfermedad, aunque provo
cada porIa dificultad de comprender Ia cnfermedad, seve debilitada 
por lo simple que es su curacion [ ... ] 

"Scg6n mi opinion, los que llamaron 'sagrada' por primera vez a 
csta enfermedad cran de ese tipo. de personas a las que ahara consi
dcramos hcchiceros, curadorcs de fe, curanderos y charlatanes. Estas 
personas pretenden ser muy piadosas y en especial muy sabias. La 
invocaci6n de un clemente divino les permitia ocultar su incapacidad 
de proporcionar un tratamiento adecuado, y cntonccs lo llamaron 
mal 'sagrado' para no confesar su ignorancia sabre Ia naturaleza de Ia 
enfcm1edad." 

La impotencia estaba muy extendida entre los escitas, que atri
bu ian esta condicion a Dios y ad ora ban a las victimas, aterrados ante 
Ia perspectiva de ser atacados por el mal. El comentarista hipocr:itico 
barria con las p'avorosas fantasias que llenaban Ia religion popular. 
"En mi opinion tambien estes males son divinos, como todos los 
demas. Ninguno es mas divino o humane que otro; todos son iguales ·. 
y todos son divines. Cada uno de ellos tiene su propias caracte
risticas y ninguno ocurre de manera no natural." Y continua con su 
teoria · sobrc Ia cauSalidad natural atribuyendo esta anormalidad 
sexual a los habitos ecuestres de los escitas. 

Un tratado de Medicina antigua se destaca como exposici6n cla
risima de los principios del empirismo racional, es decir, de Ia habi
lidad producto de Ia experiencia elevada a! nivel de metodo cientifi
camentc oricntado. El au tor afirma que solo se puede alcanzar un 
conocimiento clara de Ia naturaleza del hombre a traves de Ia medi
cina. "Este es el campo de investigacion que reclamo; es decir, Ia 

131 

•..•• • •.. 1', 



:.naturaleza del hombre y el conocimiento precise de Ia causalidad en 
este campo." 

El arte de curar, decia, no vcn ia del sacerdote ni del ftlosofo; sus 
antepasados eran tan humildes como las tecnicas culinarias que pro
Jongaron Ia vida del hombre a! mejorar·su alimentacion. El estudio 
de Ia medicina, por lo tanto, no debia· partir de presupuestos arbi
trarios derivados de Ia especulacion filos6fica, y menos aun recurrir a 
los dioses. "La naturaleza del cuerpo es el pun to de partida del razo
namicnto medico" y el fundamcnto de Ia pnictica de Ia medicina. 

Los medicos hipocniticos de J onia criticaban y con dena ban a sus 
rivales de Occidente par tratar de deducir las reglas de Ia pnictica 
medica de conceptos cosmol6gicos a priori y de conceptos abstractos 
sobre Ia naturaleza de las cosas. "En Ia pr:ictica medica no se debe 
rccurrir en primer Iugar a Ia teorizaci6n plausible sino a Ia expe
riencia combinada con el razonamiento. Una teoria verdadera es un 
rccuerdo csquematizado de cosas captadas a traves de Ia percepci6n 
sensorial. Pues Ia percepci6n sensorial, que es lo primero que re~ibe 
Ia experiencia y quien transmite aJ intelecto las cosa~ ~prehendidas 
por ella, tiene int:igenes claras; y el intelecto, al rec1b1r estas cosas 
muchas veces, toma nota de Ia ocasi6n, el momenta y el modo, las 
acumula y las recuerda. Ahora bien, apruebo Ia teorizaci6n cuando 
se fundamenta en cl incidente y deduce sus conclusiones de los fen6-
menos ... pero si no parte de una impresi6n clara sino de una fie
cion plausible a menudo provoca una situaci6n dolorosa y !lena de 
dificultades. Todos los que actuan de esta manera se pierden en un 
callej6n sin salida.... · 

Estes preceptos seilalan el metoda empirico adoptado par Ia 
escuela hipocnitica. Su teoria del conocimiento basada en las his
torias clinicas se oponia a Ia de las escuelas de medicina mas especu
!ativas, que tomaban como pun to de partida una generalizaci6n de Ia 
fllosofia natural y trataban de hacerla servir como instrumento de 
investigaci6n de los procesos fisiol6gicos que interesan a! medico. 
Los especialistas hipocraticos 'ten ian un concepto mucho mas 
estricto y concreto del metodo cientifico. Tomaban en cuenta ante 
todo las cualidades especificas de los fen6menos que estudiaban Y 
ponian a prueba continuamente sus conclusiones par medio de Ia 
observaci6n posterior de los procesos. 

Los medicos hipocraticos no se limitaron al individuo aislado en 
su anillisis de Ia salud y Ia enfermedad. No separaban Ia mente del 
cuerpo ni el cuerpo de lo que lo rodeaba. Consideraban a! hombre en 
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relaci6n con su ambiente natural y social con mas coherencia y 
profundidad que cualquier otra tendencia cientifica de Ia Anti
giledad. Tenian en cuenta sistem:lticamente el Iugar en que el 
pacientc vivia, el alimento que comia, el tipo de agua que bebia y el 
aire que respiraba. Uno de sus principales tratados se titu,labaAires, 
aguas, lugares. 

Fueron los primeros en relacionar las diferencias raciales y nacio
nales con el ambiente natural e hist6rico. Atribuian los habitos e 
instituciones peculiares de los persas, escitas, celtas y otras naciones 
extranjeras a Ia influencia de los factores geognificos. Fueron aun 
mas lejos; tambicn consideraban las circunstancias sociales y poli
ticas que afectaban al paciente; por ejemplo, si estaba sujeto a Ia 
libertad griega o a! despotism a oriental. 

Fusionaron el empirismo y el racionalisrno, Ia observaci6n aguda 
y el anilisis reflexive, en una unidad arm6nica. "EI exarnen del 
cuerpo es una tarea seria, que exige buena vista, buen oido, sentido 
del olfato, del gusto y del tacto y capacidad de razonarniento." Toda 
Ia informacion provista por los sentidos y acumulada por Ia expe
riencia debia ser sometida aJ pensamiento critico, segiln reglas der~ 
vadas de casos similares. 

El amplio examen medico a que sometian al paciente esta des
cripto en La epidemia, libra 1: "Los factores que nos permiten 
distinguir las enfermedades son los siguientes: primero se debe consi
derar Ia naturaleza del hombre en general y de cada individuo, y las 
caracteristicas de cada enfermedad. Luego hay que estudiar al 
paciente, que comida se le da y quien se Ia da (pues esto puede faci
litar o dificultar su alimentaci6n), las condiciones climaticas y geo
graficas generales y particulares, los h:lbitos del paciente, su modo de 
vida, ocupaci6n y edad. Despues se debe tomar en cuenta su forma 
de hablar, los modismos que utiliza, sus silencios, sus pensamientos, 
c6mo duerme y se despierta y las caracteristicas y momenta de sus 
sueilos. Luego, hay que tomar nota de si se lira el pelo con fuerza, se 
rasca o solloza. Tenemos que observar sus paroxismos, Ia orina, el 
esputo y el v6mito. Hay que estar atento a cualquier cambia en Ia 
enfermedad, con que frecuencia ocurren esos cam bios, de que natu
raleza son, y cuill es el cambio especifico que induce a Ia ll)Uerte o a 
una crisis. Observemos, tambh!n, el sudor, los temblores, los escalo
frlos, Ia tos, el estornudo, el hipo, el tipo de respiraci6n, el erucic, si Ia 
flatulencia es silenciosa o ruidosa, las hemorragias y las hemorroides. 
Hay que determinar Ia significaci6n de todos estos sfntomas." 
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establecic!os el diagn6stico y el pron6stico, y hecho todo 
po:dble, fmalmente el medico debe apoyarse en Ia naturaleza para 

co1np.ce"rr Ia cura. "La naturaleza es cl medico de todos los males. Es 
ella misma quien se abre el camino para su propia acci6n." El me
dico, al prescribir su terapia. acrua como asistente de Ia naturaleza 
que refuerta Ia capacidad regeneradora inherente al organismo 
humano. . 

"La vida es breve, Ia ciencia es larga; Ia oportunidad es evasiva, el 
e;<perimento peligroso. el juicio dificil." Estas famosas palabras resu
men el espiritu de los hipocraticos. Combinaban un profunda interes 
porIa salud del hombre con el am or a su arte y Ia decision de mejo
rarlo pese a todos los obstaculos. Por su afin de conocimiento obje
tivo, Ia escrupulosidad de sus investigaciones, su libertad respecto a 
toda superstici6n, su comprensi6n del sufrimiento de sus semejantes, 
porque no hacian ninguna discriminaci6n entre esclavos y hombres 
libres, los miembros de Ia escuela hipocratica estin entre los mas ncr 
blcs ejcmplares del humanismo materialista que el mundo hay a co-
nocido. · 

* • • 

El pensamiento materialista, origimilmente aplicado por los mo. 
sofas a! mundo fisico, pronto se extendi6 a Ia historia de Ia huma
nidad y posteriormente a los problemas del conocimiento. Los 
griegos fueron innovadores en los tres terrenos. lnventaron Ia historia 
y sus ciencias auxiliares, Ia cartografia y Ia geografia, y tam bien Ia 
fisica, Ia matematica, Ia sicologia y Ia 16gica. 

Tambien en este aspecto los milesios sembraron las semillas que 
los atenienses hicieron fructificar. El primer escritor que fue mas alia 
del mero registro de acontecimientos notables. fue Hecateo de 
Mileto. Hacia fines del siglo V. escribi6 dos trabajos que hicieron 
epoca: las Historiae, o Investigaciones sobre historia; el otro sobre 
geografia, llamado Ges periodas o Recorrida por Ia tierra, que des
cribe el mundo conocido desde Esparta a Ia India. 

Hasta ese memento Ia imagen que los griegos ten ian del pasado 
era Ia trazada por el poema epico de Homero. Lo censideraban un 
relate autentico de lo sucedido en los tiempos antiguos, de Ia misma 
manera en que consideran Ia Biblia los jud ios y cristianes ortedoxos. 
El mismo Hecateo aceptaba a Homero como un heche hist6rico. 

A las clases esclarecidas y cultas de los prosperos centres comer-

134 

ciales ya no les bastaban las leyendas de dioses y heroes con las que 
se entre ten ian las tribus b:\rbaras o las narraciones sobre los reinos y 
hazailas de reyes a los que asociaban con las cortes desp6ticas e los 
cultos de los templos. Los mercadercs y navcgantes que andaban por 
tierras rcmotas, los ciudadanos librcs que participaban en las asam
bleas, fundaban colonias, libraban Ia guerra contra los gobiernos 
orientales y las ciudadcs-estado rivalcs y eran testigos de revoluciones 
democr:iticas y revueltas oligarquicas exigian cronistas que estu
vieran al nivel de sus conocimientos, su mentalidad critica y sus pun
tas de vista amplios. 

Los primeros historiadorcs se abocaron a interpretar los aconte
cimientos humanos siguiendo las mismas lineas segun las cuales los 
.ftl6sofos explicabaA los procesos naturales. Escribian en prosa y no 
en poesia, y dejaron de !ado los mitos antiguos, en un esfuerzq soste
nido por presentar solamente los hechos y descubrir sus causas rea
les. Hecateo puso enfasis en csta actitud critica en Ia oraci6n con Ia 
que comienza las Historiae: "Escribo sobre lo que considero ver- . 
dadero; pues las tradiciones de los griegos me pareccn muchas y va
riadas". 

Los cheques entre los griegos y los reinos orientales vecinos que 
trataban de col)quistarlos ·estimularon a Hecateo a escribir Sus obras. 
La informacion que reuni6 de diversas fuentes sobre las costumbres 
y el pasado de Asiria, Media y Persia, y sabre Jonia y Ia antigua Gre
cia, enriquccieron considcrablemen te el horizonte hist6rico de sus 
contemporaneos. 

Herodoto (484? -425 a.C.), que escribi6 en la centuria siguiente, 
tom6 como modele de su gran obra Ia de Hecateo, y se bas6 en los 
materiales aportados por este. Narr6 las relaciones que se fueron dan
de entre los griegos y las potencias de Oriente, desde el ascenso a! 
poder de Creso en Lidia, alrededor del 560 a. C., hasta Ia captura de 

• Sestos, en el478 a. C. Dentro del marco de estas·luchas, saltaba sobre 
cl tiempo y el espacio para con tar a! lector todo lo que hab ia visto y 
aprenclido sobre el mundo conocido. 

Herodoto merece ser considerado el primer etnologo, ademas de 
"el padre de Ia historia". Su trabajo es un tesoro pleno de infor
macion sobre las diversas culturas de Ia Antigiiedad, desde las civili- . 
zaciones de Grecia, Persia y Egipto a las costumbres de las tribus bar
baras que los rodeaban. Aunque esceptico sobre muchas Ieyendas, no 
abandon6 totalmente Ia creencia en las tradiciones antiguas y en el 
control de los dioses sobre los acontecimientos. 
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Su explicaci6n te6rica de los acontecimientos biograficos e hist6-
ricos Ia basa en Ia concepcion del crimen y el castigo que encon
tramos en Ia epica, el drama y Ia fUosofia griegos. La hybris del 
agresor (su ambici6n excesiva) provoca Ia nemesis de una corres
pondiente venganza. As~ desde Ia guerra de Troya hasta su epoca, 
los griegos y los orientales habian estado agrediendose mutuamente 
y altemativam.ente pagando las culpas de tal injusticia. En este 
conflicto de opuestos Henlclito reivindicaba el rol de los griegos, 
especialmente Ia dominaci6n de Atenas, por su defensa de Ia libertad 
y Ia democracia contra Ia tirania persa. 

La aproximaci6n a Ia historia cada vez mas racional y realista de 
Hecateo y Herodoto fue llevada a Ia perfecci6n por el maestro de los 
historiadores griegos, Tucidides (ca. 471-399 a. C.). Se plante6 Ia 
tarea de describir el conflicto entre Atenas y Esparta, que dur6 27 
ailos, conocido como Ia guerra del. Peloponeso (431-404 a. C.). 
Aclara en el comienzo de Ia obra que se puso a escribir Ia historia de 
Ia guerra "comenzando en el memento en que estall6, en Ia creencia 
de que seria una gran guerra, que merecfa ser relatada mas que nin
guna de las que Ia habian precedido". Mas adelante dice: "La he vi
vida entera, a una edad en que estaba en condiciones de comprender 
los acontecimientos, prest:indoles atenci6n con el objetivo de cono
cer Ia ex acta verdad sob re ell os". 

Tucidides sigui6 un metodo cientifico mas disciplinado que el de 
sus predecesores, aunque todos escribieron para el mismo publico. 
Expurg6 su narraci6n de todo residuo mitol6gico, advirtiendo a! lec
tor que "me temo que Ia falta de sentimentalismo de mi historia le 
restara inten\s". Con grandes dificultades, fue reuniendo, con el co
rrer de los ailos, informacion precisa sobre Ia guerra de las fuentes 
mas dignas de confianza, testigos, documentos y tratados, y control6 
escrupulosaniente todo lo que pudo. Cuando, como en el caso de un 
eclipse solar, no podia explicar las causas de un acontecimiento, 
admitia francamente su ignorancia y ·no apelaba en su auxilio a 
fantasias sobre los dioses. · 

Se centro en las relaciones politicas entre las ciudaftes-estado que 
luchaban por alcanzar Ia supremacfa de G recia, y se aferr6 estric
tamente a ese tema. El poderoso estado comercial y naval de Atenas 
era tan democratico como imperialista, y Tucfdides atribuy6 correc
tamente Ia prolongada guerra del Peloponeso a! temor que sentian 
los lacedemonios a Ia agresividad politica expansionista de las clases 
mercantiles atenienses. . 
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Distinguia cuidadosamente entre los pretextos oficiales con que 
se justificaba Ia acci6n de los com batientes y las razones politicas, 
estrategicas y econ6micas subyacentes en su profunda hostilidad y 
en sus alianzas. Rara vez pcmtitia que los prejuicios religiosos, 
morales, patri6ticos o puramente personalcs intcrfirieran en su 
anilisis objetivo de las causas de los acontecimientos y de las motiva· 
ciones de los protagonistas principales. 

Tucidides indag6 con realismo Ia historia primitiva de Ia civili· 
zaci6n helenica. los origencs de. Ia monarqu ia miccnica, el creci· 
miento de las ciudades-estado griegas y el surgimiento del imperio 
ateniense. Relacion6 corrcctamentc el surgimicnto de las tiranias con 
el fracaso de las oligarqu ias y aristocracias establecidas en aplicar una 
politica vigorosa de expansion comcrcial y colonial ultramarina .. Esto 
sucedia porque los estados dirigentcs compctian por el estable
cimiento de puestos comerciales y areas de cxplotaci6n sabre las 
margencs del mundo griego. Explicaba Ia caida de las tiranias por 
obra de las fuerzas democniticas a partir de que sus estrechos inte
reses autocraticos trababan cl desarrollo de Ia prosperidad y el 
poderio de las ciudades. . . 

Tucididcs no penetraba en Ia base econ6nuca de Ia real1dad 
pol!tica de manera consciente y sistematica. Tcndla a explicar 
el curso de los acontecimientos en funci6n de las cualidades 
personales de los dirigentes, desdc Pericles hasta Alciblades, 
mas que de las razones materiales de las clases y estados en 
conflicto. Sin embargo, era el mas materialista de todos los 
historiadores antiguos. 

Por ejemplo, relacionaba las fonn:JS de gobicrno con Ia estructura 
predominante en Ia sociedad y los intereses especificos de las clases 
dominantes. La "monarquia patriarcal con prerrogativas tradi
cionales" era Ia forma de gobiemo correspondiente a Ia asociaci6n 
prepolitica basada en Ia familia y el clan. La oligarqu ia de Corinto 
era Ia contraparte politica de las condiciones economicas Y sociales 
propias de un estado comercial y maritima. El gobierno _de E~arta 
representaba el ascendiente de los terrate~1entes ~ue p~se1~n Ia,uerra 
en propiedad colectiva sobre una clasc mas :;m p_ha de 'vecm~~ qu~, 
aunque politicarnente subordinados, eran cconomJcamente hbres , 
y sobre una clase aun mas numerosas de ilotas despiadadamente 
explotados y rigidamente controlados. Finalmente, Ia existencia de 
Ia democracia ateniense depend fa del tributo imperial extraido a los 
estados sometidos, lo que colocaba a Ia antigua aristocracia terra-
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~.[~~~~~6~~· im~ portante clase media rural comple-
~C marinera". 

de Ia. siguiente manera su descripci6n de Ia 
devast6 a Ia A tenas sitiada "cualquiera, medico o 

teiter su opini6n sabre los origenes probables de Ia 
. . . . y las eausas que pudieron producir tal desorden. Yo, por mi 
· parte, describire s6lo como fue, y dare cuenta de los slntornas que 
· puedCn permitir reconocer!a si apareciera nuevamente; pues yo 
mismo fui atacado, y observe personalmente a otros que Ia 
sufrieron." Luego describia c!etalladamente no solo las mani
festaciones fisicas de Ia epidemia, sino tambi<!n los efectos siquicos y 
morales que tuvo sabre Ia poblaci6n. 

El espiritu cientlfico de su amilisis contrasta de manera evidente 
con el comienzo de Ia 1/iada, donde se atribuye Ia plaga que padece 
el campamento griego a Ia ira de los dioses y se pretende exorcisarla 
aplacindolos. Puede medirse el progreso de Ia mentalidad griega, des
de su naciente expresi6n en Ia barbaric hasta su maduraci6n en Ia 
ciudad-estado comercial del imperio democnitico, comparando estos 
dos pasajes. .. 

Estos primeros historiadores no desarrollaro~ · teorias comple
tas sabre Ia evoluci6n de ·Ia socieC!ad y sus !eyes. Herodoto 
atribu!a las. causas inmediatas de los acontecimientos a las 
voluntades individuales y sus causas i.tltimas al Destine o a] 
celo de los dioses. 

A pesar de Ia penetraci6n con que analizaba las causas funds
mentales de las luchas que describla, Tuclcides crela que Ia historia 
avanzaba en un · ciclo que se repetia incesantemente, del mismo 
modo que Plat6n y Arist6teles crelan que los planetas rotaban en 
clrculos arm6nicos recurrentes. Pensaba que su historia serla util a 
las futuras generaciones porque lo que ya habfa sucedido volveria a 
suceder y acarrearia las mismas consecuencias. Sin embargo, su 
esquema ciclico. represent6 el primer intento· de descubrir un es
quema regular que hiciera inteligible el proceso hist6rico de 
conjunto. , . 

Observ6 que los griegos de su epoca hab!an surgido de institucio
nes tribales y tenlan ralces en el pasado. "Muchas pruebas 
podrfan aportarse para demostrar que los primeros griegos tenfan un 
modo de vida similar al de los b3rbaros de hoy." Este descu
brimiento de que los griegos estaban a un nivel superior de desarrollo 
social que sus antepasados y otros pueblos y que habian atravesado 
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sucesivas etapas culturales fue un punto de partida de Ia historia 
comparativa y Ia sociologia cientffica. 

Al iniciar un metoda de an:ilisis de los problemas del hombre que 
sc desligaba de los con troles sobrenaturales y buscaba ubicar toda Ia 
acci6n humana bajo Ia perspectiva de Ia causalidad material, Tucl
dides abri6 el camino al estudio cientifico de los problemas sociales 
que muchos siglos despucs darian nacimiento al materialismo 
hist6rico. 

• • • 
Hip6crates, Dcm6crito y Tucidides cran contemporancos. El 

medico naci6 el mismo a flo, 460 a: C., aunque no en el mismo Iugar. 
que Dem6crito. y luego se hicieron buenos amigos. Tambien fue dis
cfpulo del sofista Gorgias, y otro sofista, Prot:igoras, puede haber 
sido el au tor de Medicina antigua. un tratado de Ia colecci6n hipo· 
cratica. Los principios metodol6gicos de Tucldides eran muy simi· 
lares a los de Ia cscuela hipocr.ltica. 

El fil6sofo atomista, el medico y el historiador cstaban influidos 
por las tradicioncs matcrialistas de los naturalistas j6nicos, y mas que 
nada reflcjaron, en sus campos especlficos, las tendcncias mate· 
rialistas del siglo V a.C. Desterraron todas las formas de lo sobre· 
natural y buscaron causas materiales para explicar los fcn6menos que 
estudiaban en el mundo fisico, Ia vida humana y su propia civili· 
zaci6n. 

Para ellos Ia fortuna ya no era Ia diosa que interferla en el arden 
c6smico y dirigfa el transcurrir de los asuntos humanos; Ia casualidad 
era solo el elemento incalculable de Ia vida.la que estaba gobernada 
por Ia necesidad y era susceptible de explicaci6n racional. Dem6crito 
dijo: "La casualidad es un idolo que inventaron los hombres para 
ju~tificar su incapacidad mental. De hecho, Ia casualidad a menudo 

. entra en conflicto con el conocimiento. Respecto a Ia mayor parte 
de los problem.as. una mente inteligente puede ejercer con exito Ia 
prevision." Compartlan su creencia natural en Ia existencia de !eyes 
naturales y en Ia acci6n inteligente, sabre las cuales se basa Ia pers
pectiva materialista. 
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Capitulo XI 

LOS SOFISTAS 

Hasta ahora hemos trazado Ia evoluci6n de Ia concepcion mate· 
rialista refiriendonos s6lo incidentalmente a Ia prehistoria de Ia es
cuela idealista. Ahora se hace necesario dirigir nuestra atenci6n al 
movimiento filos6fico opuesto a! materialismo. Como este trabajo 
esta dedicado a! tema del materialismo, Ia discusi6n del idealismo y 
su evolucion se limita a como afect6 el desarrollo de su antitcsis. 

Aunque Ia tendencia materialista cristaliz6 antes. Ia perspectiva 
idealista alcanz6 una posicion privilegiada en Grecia. Fue, en el 
mundo antiguo, Ia escuela de pensarnien to decisiva y triunfante. El 
idealismo se transform6 en Ia ideologia dominante porque se apoyo 
en condiciones sociales profundamente asentadas y fuerzas de clases 
muy poderosas. La tradici6n, Ia religion, las exigcncias de Ia aristo· 
cracia esclavista, el bajo nivel de Ia cultura plebeya. conspiraron para 
orientar Ia teoria par cauces idealistas y apartarla del materialismo. 

La escueia idealista produjo algunos de los representantes del 
pensamiento humane mas brillantc~. que presentaron fuertes ilrgu· 
mentes a su favor y sistematizaron sus concepciones en una pers
pectiva mundial nueva y totalizadora. Los idealistas, ademas, sacaron 
ventaja.de las deficiencias de Ia teoria materialists en esa etapa infan'· 
til de su desarrollo. 

La corriente cada vez mas amplia de Ia especulaci6n griega.tc:imo, 
entre los siglos VI allY, un curso sinuoso e intrincado. Las dos prin· 
cipales corrientes ftlos6ficas en Jucha no se contraponian de manera 
muy marcada. Se encontraban, se mezclaban, se confund1an, ora 
!fiarchando juntas, ora por carninos distintos. La corriente mate-
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rialista se alimcntaba con el desarrollo de las artcs. Ia artesan ia y Ia 
tccnica. b difusi6n de Ia economia monctaria, las luchas de clases 
relacionadas con Ia revoluci6n democr.itica y Ia critica de Ia religion. 
El idealismo tenia que vcr con el reacomodamiento de Ia rcligi6n.los 
nuevas descubrimicntos matem:iticos, los cultos misticos. y las 
concepciones morales y legales y Ia politica de Ia aristocracia cscla· 
vista. 

Cuando analizamos las pasicianes de cada uno de los tilosofos nos 
cncontramos con que en casi todos elias se mezclan en divcrsas pro· 
porciones las dos corrientes del pensamicnto. Tales. el padre del ma· 
terialismo. todav ia conceb ia en tcrrninos divines el principia de Ia 
vida. cl movimiento y Ia dinamica. Par otra parte, Plat on, el idealista 
sin par. demostro. al proyectar su ciudad ideal en La Republica. scr 
un cstudioso agudo de las constituciones y Ia vida politica de las 
principalcs ciudades-estado gricgas, Esparta, Atcnas y Siracusa. Trat6 
de hacer un esquema de Ia cvoluci6n legal en Ia sucesi6n de las dis tin· 
las fonnas de Est ado, de Ia oligarqu ia a Ia tiran ia pasando por Ia 
democracia, atribuyendo parcialmente estas transforrnaciones pol iti· 
cas a los cam bios producidos en Ia distribuci6n de Ia riqueza y Ia pro
piedad. 

Mas aun, existen marcadas diferencias entre los mismos que se 
rcclantaban idealistas. Socrates, hijo de un escultor y una partero, 
estaba mucho mas cerca del espiritu ·tecnico de un artesano que su 
disc ipulo Plat on, mientras que Arist6teles, el sitematizador del idea· 
lismo, se desplazaba gradualmente del idealismo pure de Plat6n hacia 
el materialismo, a medida que progresaba su pensamiento. 

Esto no significa que sea lmposible o innecesario diferenciar una 
tendencia de Ia otra. Los mismos griegos eran muy conscien tes de Ia 
oposici6n existente entre ambas perspectivas. La posicion esencial de 
las diversas escuelas estaba determinada por cual tendencia era pre
dominante y cual secundaria en el con junto de sus ideas. 

Los pitag6ricos y los eleatas, per ejemplo, estdn definitivamente 
entre los precursores del idealismo, porque sus principales doctrinas, 
que el universe esta esencialmente constituido per el ntlmero y que 
lo 16gico es lo real, eran antimaterialistas. Es cierto que el mundo 
tiene propiedades matematicas; tambien es cierto que Ia realidad es 
16gica y que lo 16gico es real. Pero las conclusiones de pitag6ricos y 
el6atas de que Ia esencia de Ia realidad es matematica y 16gica, no 
material, constituye Ia antitesis del materialismo. 

De Ia misma manera, los naturalistas milesios y los atomistas 
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deben ser ubicados en el campo materialista, a pesar de los restos de 
concept as religiosos y otras incoherencias de sus posiciones. porque 
sus metodos y doctrinas se basaban fundamentalmente en Ia realidad 
material, ya sea en los estados de Ia materia. uno de los cuatro ele
mentos 0 los atomos y el vado. 

A naxdgoras 

De acuerdo a cste criteria podemos ubicar a otros pensadores. 
Anaxagoras constituye un buen ejcmplo de ello. Sostenia que Ia 
causa dclmovimiento em cl Nous (mente o espiritu), que conoce y 
mucve todas las casas. Si tomarnos aisladamente este aspecto de su 
pensamicnto tenentes que ubicarlo derttro de las fila> del idealismo. 
Los primcros materialistas daban por sentado que cl movimiento es 

-.... inhcrcnte a Ia naturaleza: par lo tanto, no ten ian ningim motivo para 
.-· hacer aparccer un motor original de las cosas. 

Pero otorgar a ese rasgo del pensamiento de Anax:igoras una 
importancia dcsproporcionada llevaria a una comprensi6n incorrccta 
y superficial de Ia orientaci6n fundamental de su concepcion. Como 
sci1al6 Arist6tcles, Anaxagoras s6lo u tilizaba Ia noci6n de "Espiritu 
como deus ex machina para refcrirse a Ia formacil>n del mundo: y 
siemprc que sc encuentra sin cxplicaci6n de Ia necesidad de Ia cxis· 
tencia de algo. apcla a ella. Pero en otros casos considera causa a 
cualquicr otra cosa." El sentido de esta critica es cvidente. Cuando 
Anaxagoras podia ofrecer una explicaci6n positiva de cualquier fen6-
meno, razonaba en tcrminos matcrialistas y se olvidaba de Ia idea del 
Espiritu como primer motor. Perc cuando no conocia las causas 
especificas de las casas y no tenia otra explicaci6n que dar hacia 
aparecer al Nous. Es decir, el Nous era una expresi6n de su igno· 
rancia. 

Se hace evidente el contrastc entre Anax:igoras y Arist6teles en 
sus concepciones rcspectivas sabre el desarrollo de Ia inteligencia 
humana. Anaxagoras decfa que el hombre se hizo inteligente porque 
ten fa manos. Esta concepcion esencialmente correcta tiene un fun cia
mente materialista. Aristoteles combate esta teoria y sostiene que al 
hombre le fueron dadas las manos porque tenfa inteligencia. Esta 
cxplicaci6n teol6gica es idealista, ya que supone como origen de Ia 
inteligencia humana Ia voluntad de una inteligencia sobrehumana. 

Plat6n tambien atestigua esta caracteristica de Anaxagoras. Hace 
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decir a SOcrates en el Fedon: "Una vez escuche a alguien leer de un 
libro (segtin el dccia) de Anax:igoras, y afumar que cl Espiritu pro· 
ducc cl or den y es Ia causa de todo. Esta explicaci6n me agrad6. Me 
parecia corrccto que cl Espiritu fuera Ia causa de todo ... Era una 
esperanza maravillosa: mi amigo, pero se desvaneci6 r:ipidamentc. 
Cuando scgu i leyendo dcscubri que no asignaba al Espiritu ninguna 
caus.1lidarl en cl arden ucl mundo, sino que aducia causas tales como 
el airc, cl eter, el agua y otros absurdos similares." 

La dcccpd6n que Anaxagoras le causa a Sacra tes y Ia aversion de 
estc par Ia orientacion de su pensamiento ilustra adecuadamente lo 
que qucrcmos ser1ular. En primer Iugar. Ana.x:igoras (ca. 500-428 a. 
C.J era un vinculo viviente ente los naturalistas milesios y los idea
listas cl:isicos de Atenas .. Fue el primer fil6sofo extranjero que esta
bled6 su residencia en Atcnas. donde permaneci6 treinta ai1os. Llcg6 
dcspues de Ia dcstrucci6n de su ciudad nativa. Klazomenai, que 
sigtlio a Ia revue ita de los griegos j6nicos contra el despotismo persa. 
Estaba muy ligado a Pericles, el famoso dirig~nte de Ia democracia 
atcnicnse. Pcro fue sometido a juicio y expulsado de Arenas bajo el 
cargo de colaboraci6n traidora con los persas, a causa de su relaci6n 
con el partido de Pericles. Tam bien se lo acus6 de impiedad, debido 
a que ense11aba que el sol era una piedra calen tada al rojo y Ia luna 
esta ba hecha de tierra. 

Por otra parte los idealistas, empezando por Socrates, tomaron 
muy en serio el principia mismo del Nous, Ia inteligencia, lo apli
caron consecuentemente y lo elevaron a un primer plano. mientras 
que para Anaxagoras era secundario. 

Los sofistas 

Protagoras, el principal sofista,' tambien hizo de vinculo entre 
matcrialistas e idealistas Fue discipulo de Dem6crito, contem
ponineo de Anaxagoras, maestro de Socrates y amigo de Pericles. 

los sofistas aparecieron durante el apogee del movimiento demo
cratico que se habia ·iniciado en los centres comerciales j6nicos 
ciento cincuenta ai1os antes. Durante Ia segunda mitad del siglo V, en 
Ia Atenasde Pericles, e) pueblo lleg6 a ser totaimente soberano. 

En Ia juventud de esta revoluci6n dernocr:itica. que transfiri6 el. 
poder de Ia aristocracia terrateniente a las clases comerciales y manu
factureras. naci6 Ia filosofia; 'las doctrinas de los atomistas y los 
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sofistas fucron los productos filosoticos caracteristicos de su 
madure1 .. 

La dcmm.:r:1cia en asccnso. avanzando al mismo ti~mpo que 
aumcntaban impetuosamente Ia riquezJ. cl comercio y Ia industria. 
reconstruy6 el EstJdo y liquido las instituciones mas obsoletas. En 
Arenas, por ejemplo. el Conscjo del Aer6pago. una especie de Supre· 
ma Corte de Justicia que se ocupaba uc los dclitos graves, fue recm
plazado pur juccc'S a sucldo. La sustirucion de estc pilar fundamental 
del gobicrno aristocratico por tribunalcs demoeraticos abienos a los 
dudadanos mas pobres, dcmostr6 a los atenienscs que ni siquicra las 
institucioncs mas sacrosantas de Ia socicdad cran intocables e inmu
tablcs. 

El Aer6pago era un organismo civil y rcligioso que gozaba de Ia 
especial protccci6n de los dioses. Tenia su asicnto en Ia sagrada Co
lina de Ares. al pie de Ia cual se suponia que residian las Furias: efcc
tuaba sus sesiones al aire libre. para que ninguno de sus integrantcs 
corricra cl pcligro de contuminarse pur estar en Ia misma habitacion 
con una persona culpable de haber uerramado sangre. Su liquidaci6n 
fue un golpe asestado a los privilegios de Ia nobleza y a hr religion 
tradicional. 

La Atenas de l'crkles produjo notables obras de arte y algunas de 
las personalidades nuis dotadas de Ia Antigiiedad. i'ero tambi<!n pulu
laban en ella nuevas ricos que respctaban muy poco lo anriguo y 
estaba impulsados por un desorbitado af:in de ganancia y por ambi· 
cioncs impcrialistas. Sus ataqucs a los fundamen tos legales, morales y 
politicos del viejo orden culminaron en Ia Guerra del Peloponcso. a 
traves de Ia cual sc cxtenui6 a toda Grecia Ia lucha entre dem6cratns 
y oligarcas. 

"Se convulsion6 touu el mundo helenico. en todas partes lu
chaban los jefes pupularcs. que querian cl triunfo para A tenus. con
tra los oligarcas, que lo querian para los lacedemonios", escribi6 
Tucididcs, que part.icipc\ en estos acontecirnicntos revolucionarios y 
los describi6 desde Ia, posicion de "el sector moderado de los ciuda
danos". "Los dirigentcs de las ciudades estaban llcnos de halagadoras 
promesas, para satisfaccr, por un lado, el clamor porIa igualdad poli
tica que provenia del pueblo, por cl otro a Ia aristocracia moderada; 
buscaban sacar provccho de esos intereses publicos que decian de
fender y se entrcgaban a los mas calamitosos excesos ... La mora
lidad no se Uevaba bien con ningtin partido ... Se comet ian toda 
clase de iniquidades." 
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Los sofistas trataron de responder a las exigencias de las clases 
educadas de una nueva oricntaci6n intelectual en csta epoca turbu
!enta de guerras entre ciudades-estado, revoluciones democniticas y 
contrarrevoluciones oligarquicas, cuando todo era inestable y de 
todo se dudaba. Estos hombres ilustrados fucron desacreditados por 
Ia historia posterior, tan to que hoy su nombre es sin animo de razo
narniento tortuoso y de fllosofia falsa. Es una injusticia ~omenzada 
por los conservadores de su epoca y perpetuada por los seguidores de 
los idealistas cl:isicos. Los sofistas fueron calumniados en su epoca 
del mismo modo en que los enciclopedistas del siglo XVlll fueron 
execrados por los sostenedores del antiguo regimen y mal repre
sentados por los reaccionarios del siglo XIX. Arist6fanes, el escritor 
de comedias, contribuy6 mucho a! mal nombre que adquirieron los 
sofistasal satiri7.ara SOcrates en Las nubes. 

Los sofistas eran pensadores extranjeros ambulantes que iban de 
Iugar en Iugar buscando publico y clientes y difundiendo ideas 
nuevas. Les atraia Atenas por su riqueza, importancia y vigorosa acti· 
vidad intelectual y cientifica. Al igual que otros comerciantes, 
algunos de ellos ofrccian de vez en cuando mercancias de calidad 
inferior adornadas con brillantcs r6tulos a su publico :ivido. Pero los 
principales sofistas no eran pensadores mediocres y mercenaries que 
improvisaban argumentos falaces con inconfesados prop6sitos; 
fueron innovadores que influyeron mucho en Ia cultura griega del 
siglo V. 

Al hacer mas vastos el concepto de aprendizaje y los programas de 
estudio, estos pioncros de Ia educaci6n occidental abrieron las puer· 
tas al conocimiento, hasta entonces monopolizado por )a aristo
cracia, a sectores inas amplios de Ia poblaci6n. Proclamaban que Ia 
'capacidad de aprender no era un don natural producto de Ia buena 
educaci6n sino que podia ser adquirida por cualquiera que ejercitara 
su inteligencia. Con su actitud sometian a un examen critico todos 
los mites, dogmas y supersticiones. 

A su modo, estos· especialistas en historia y politica, que decla
raban que su !area era preparar a los hijos de los bien nacidos y los 
ricos para Ia vida aaulta y el exito en Ia actividad publica, eran pro
mo teres de reformas sociales. El legislador Protagoras, a pedido de 
Pericles, ayud6 a establecer una colonia modelo en el sur de ltalia, Ia 
primera ciudad planificada. · 

Los representantes de los patricios calumniaban a los sofistas a 
causa doe que cobra ban por sus servicios. Perc esta caractcristica de 
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su actividad profesional, que tanto molcstaba a Ia urbanidad aristo
cr:itica. correspondia a las necesidades creadas por Ia cconomia 
monetaria. Las democracias comcrcialcs urbanas recurrian a estos 
educadores que brindaban un nuevo tipo de educaci6n. 

EI viejo ideal educative, que se expresaba en su forma m:is per· 
fecta en Esparta, se basaba en el entrcnamiento de una elite militar. 
Exaltaba los modos de vida aristocriiticos,los concursos ecuestres, el 
cui tivo de los deportcs masculinos, el ejercicio fisico. 

Los sofistas introdujeron un tipo de educaci6n mas ada pta do a las 
neccsidades y caractcristicas de las repub!icas democr:iticas. Ponian 
cl acento en el desarrollo del conocimiento, en el entrenantiento para 
el pensamiento 16gico, en mejorar el lenguaje, en ta participaci6n en 
Ia discusi6n politica. Su objetivo era no producir simples guerreros 
disciplinados sino individuos con mcntalidad critica capaces de ha· 
blar con fuerza y precision a fin de convenccr a sus conciudadanos 
del camino correcto a seguir. 

Esas habilidades les eran necesarias no s61o a los dirigentes de las 
fucnas dcmocraticas sino con mucha mas raz6n a sus adversaries, 
que dcbian contender con ellos en las asambleas y tribunates. Una 
vez destrozada Ia hegemonia polltica de Ia aristocracia, sus represen
tantes, que aspiraban a seguir dirigiendo Ia ciudad como cstadistas, 
generales y magistrados, pod ian ganarse y mantencr el favor popular 
con s61o dominar las artes del debate publico. 

Esta nueva clase de fll6sofos .cncontr6 un publico dispuesto a 
pagar sus habllidades, debido a que Ia vida en las ciudades-cstado 
democr:iticas promovia Ia discusi6n en los mercados, el debate en Ia 
Asamblea, Ia confrontaci6n de posiciones opuestas en los tribunales. 
El choque de intcreses entre los propietarios, el regatco incesante en· 
los emporios comerciales, las encarnizadas disputas entre las fac
ciones politicas, las reuniones informales de ciudadanos en los lu
gares publicos, estimulaban el intercambio de ideas entre los ele
mentos dirigcntes de todas las tendencias. Los mctodos de los so
fistas y Socrates, o una forma literaria como Ia de los Dililogos de 
Plat6n, que sacaba a luz los aspectos positives y negatives de argu
mentos opuestos, son inconcebibles bajo un n!gimen de despotismo 
oriental sin actividad mercantil importante ni un con junto de ciuda
danos libres, energicos y politicamente independientes. Se daban en 
un medio donde los bienes, el dinero y las ideas se intercambiaban a 
gran escala y los conflictos de clase eran abiertos y acalorados. 

Los sofistas se especializaban en el estudio de las tecnicas del 
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pensamiento y Ia aratoria, e hicieron valiosas contribuciones a Ia filo
so:i~ con sus descubrimientos en los campos de Ia retorica y Ia gra
matica. Adelantaron muchos elementos de Ia ciencia de Ia 16gica, 
creada por las figuras mas destacadas del idealismo griego. 

El metoda "antil6gico" de los sofist:ls ret1ej6 con claridad en Ia 
teorfa los :ata~lismos y ~ontlictos de su epoca. Afirmaban que en 
toda expenencra se oponran des "logoi"; toda tesis tenia su anti
tesis. Lus so0:t:ls enserlaban a sus discipulos a provocar Ia oposicion 
a toda posrcron dada, y hacer aparecer, si es necesario el !ado mas 
debil como el mas fuerte. ' 

Demostraban que los diversos puntas de vista, costumbres e insti
tucroncs de Ia religi6n. Ia politic a, Ia etica y Ia econom{a eran todos 
i~alrnente justificables. Yeamos algunas de las contradicciones que 
frguran en los Disoi Logoi, escritos despues de las Guerras del Pelo
poneso, que explican como las mismas acciones y acontecimientos 
pueden ser comprendidos de modos diametralmente opuestos, segtjn 
las crrcunstancras, el punta de partida y los intereses de quien los 
evalua. · 

. "EI consume inmoderado de comida y bebida perjudica a1 consu
nudor que no se controla, perc beneficia a! comerciante que las ven
dc. E1 triunfo en los juegos es buena para el triunfador. pero malo 
para el derrotado. El res~ltado de las Guerras del Peloponeso fue 
bu~~o para los lacedemonros, perc malo para los atenienses. 

Ponerse adomos y cosmeticos es indecente para un hombre, 
perc decente para una mujer. En Macedonia es decente que una 
jovcn tenga rclaciones premaritales, en la Helade nolo es. 

"Engar1ar a un enemigo es justa, enga.r1ar a un amigo es injusto. El 
asesmato de un pariente es injusto, perc en algunos cases, como en el 
de Orestes, es justa. Robar un templo es injusto, perc sacar de Delfos 
el tesoro cuando Ia Helade esta · amenazada per los barbaros es 
justo." 

Este plan teo tendia a removerlo todo y a negar Ia universalidad y 
necesrdad de las costumbres, posiciones e institucioncs mas tradi
cionales. Nada aparecia establecido para siempre; ninguna verdad era 
absolutamente cierta; todos los valores eran relatives. 

0Como diferenciar, cntonces. lo correcto de lo incorrecto. lo 
buena de lo malo, lo verdadero de lo false, lo sabio de lo tonto. lo 
justa de lo in justa'? 0 Y como lograr ese conocimiento si es que 
puede lograrse'! 

Protagoras contestaba que no puede separarsc ca<.la aspecto ae 
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su opuesto. Lo jus to era tambi~n injusto,lo valiente cobarde,lo ver· 
dadero falso, segCrn las circunstancias especilicas del individuo. 

Protagoras fuc uno de los exponentes mas notorios del subje· 
tivismo y el relativismo en Ia Grccia antigua. El relativismo es esa 
forma del pensamicnto que sc centra en 13 mutabilidad de las casas y 
en Ia diversidad de sus aparicncias. con exclusion o en dctrimento de 
su esencial sujeci6n a !eyes y neccsidad real. 

Su concepcion se apoyaba en dos proposicio"nes principales: 
I ~· El hombre cs Ia mcdida de todas las casas, del ser de aquellas 

que son y del no ser de aqucllas que no son. 
2 - Us afirmaciones contradictorias son igualmcnte v:ilidas. 
Sabre esa base las casas son a cada persona tal como se le apa· 

recen: todas las sensaciones, todos los conceptos. son relatives. indi· 
vidualcs y arbitrarios. No puede habcr un conocimiento comun de 
una realidad material independicnte, ni una verdad objetiva. Es 
imposible saber como son las cosas real mente yn que se les aparecen 
de manera tan difcrente a los distintas nnimalcs. hombres. sentidos, y 
bajo circunstancias tan variadas como Ia edad. Ia salud, Ia situacion 
econ6mica. etcetera. En consecucncia, las afirmaciones que se con
tradiccn sobre cualquier cosa puedcn ser igualmente verdaderas o no 
verdadcras. 

Otro sofista importante, Gorgias, acentuo aun mas este punta 
defendiendo las siguicntcs tcsis: no hay verdad: si Ia hubicra, nose Ia 
podria conoccr; si se Ia conocicra, nose Ia podria comunicar. 

La concepcion relativista de Protagoras de que el hombre es Ia 
medida de todas las casas no ern de carocter puramen te teo rico: tam
bien servia a prop6sitos sociales practices. Su argumentaci6n refor
zaba Ia idea de que las instituciones sociales no son inalterables, sino 
que pueden y deben transformarse de acuerdo a las cambiantes 
exigencias de Ia human ida d. · 

Protagoras negaba que hubiera normas abstractas, intemporales y 
absolutas de justicia, verdad, moralidad y legalidad, independientes 
de las necesidades y perspectivas de tal o cual grupo social. La ley 
fue hecha para el hombre. no el hombre para Ia ley. Esa concepcion 
te6rica actuaba como disolvente de las estructuras politicas y Ia orto
doxia religiosa. Escribio un libra sobre los dioses en cuya primera 
oracion declaraba que el no sab ia si los dioses exist ian o no. o 

·c6mo eran. 
Si lo correct a y lo incorrecto,la justicia y Ia injusticia, Ia verdad y 

Ia falsedad, no son pasibles de una sancion objetiva y necesaria, 
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entonces el Estado y sus !eyes solo pueden basarse en Ia fuerLa 0 en 
Ia convencion. T;asimaco !!ego a Ia co~clusion de que las !eyes del 
Estado eran una mvcnci6n de los debiles para controlar a los fuertes 
Y de que Ia fucrLa es Ia tinica ley qu.e reconocc Ia naturaleza. ' 

Su aryrmaci6n de Ia "ley del embudo" horrorizaba a aquellos que 
pretcndtan ocult~r tras los absolutes religiosos y eticos que es Ia 
fucrLa la que :osttenc a Ia socicdad de clascs. Peru T rJsimaco sirnple
mc?tc exp~nta lo que estaba sucediendo a los ojos de toda Grccia. 
Nlt un gobte.rn_o tras otro era derribado e impuesto porIa fucrt.a y cl 
~raude, Y Ia ;tmca ley era el vigor de las fuerzas en pugna. Los idea· 
ltstas no pod tan perdon~r a los sofistas m:is francos que Jc quitaran Ia 
hoJa de parra a Ia realtdad del poder en sus regimenes comercialcs 
esclavtstas. 
.• Critias, en su Sfsifo, es igualmente iconodasta rcspccto a la reli· 

g10n. Una vez que se coloc6 a Ia sociedad bajo el dominio de Ia ley 
decia, alguien "persuadi6 a los mortales a creer en Ia existencia d~ 
una raza de dioses", para someterlos por cl temor y mantenerlos 

-dentro de los marcos legalmente cstablecidos. 
Otros sofistas le rnovicron el piso al conscrvadodsmo a! contra

poner Ia naturaleza a Ia costumbre o Ia ley. Antif6n sostcnia que !a 
mayor parte de lo que se considera justa atcnicndose a las !eyes es 
contrarto a Ia_ naturaleza. Arist6tcles atribuia a algunos autores 
sofistas senttmtentos extrcmadamcnte igualitarios: "Est:i contra Ia 
naturaleza ser el amo de otro hombre, pues solo por Ia ley un hom· 
bre es esclavo Y otro es libre; por su naturaleza no sc difcrcncian · el 
d .. d I b · • omt~to e amo so re el esclavo se basa en Ia fuerla, y porto tanto 
"<? es Jus to,. 

Los sofistas desarrollaron una marcada tcndencia materialism al 
destacar que las condiciones hist6rico-socialcs hacen de los hombres · 
lo que son. Como los _atomistas, los hipocr:itic6s, los historiadores y 
l?s dramaturgos, constderaban que cl hombre es esencialmente crea
!t_v~ •. sie?do su capacidad inventiva responsable de los avances de Ia 
ctvtltZact6n. 

El tinico aporte significative sabre Ia naturaleza del mundo fisico 
que hic_ieron los sofis~s provino de Antfstenes, discipulo de Gorgias 
Y Pr6dtco. Fue el pnmer pensador griego que identitic6 explicita
men_te . e~ ser con el cue;po material. Afirmaba que solo ex is ten 
los tndivtduos, y que lo unico real son las casas corp6reas, que. se 
pueden t~ar. Las_ cualidades de los objetos percibidas por los sen
ttdos son trreales a1sladas de Ia sustancia que las contiene. 

ISO 

Su teoria del conocimiento era Ia antitesis de Ia de los idealistas, 
que abstraian de las casas sus cualidadcs transform:indolas en enti· 
dades con cxistencia indcpcndiente. Se dice que Antistenes afirm6: 
"j()h Plat6n, veo un caballo pero no Ia caballosidad! " 

Esta concepcion de Ia materia como sustancia extensa y persis
tente no se difundi6 mucho en Ia Antigiiedad, aunquc paste· 
riormcnte Ia tomaron los estoicos. Sin embargo, estc concepto de 
materia apenas previsto par Antistencs se transformaria en Ia clave 
del mecanicismo naturalista predominante en Ia epoca burguesa. 

Aunquc los sofistas se aliaron a las clases altas y no se compro
metieron con las ideas mas radicales, la critica incesante propia de su 
metoda dialectico determin6 que los conservadores los detcstaran y 
desconfiaran de cUos. Sc decia que sus ensei1anzas corrompian a Ia 
juventud, subv.ertian los valorcs morales, Ia estabi!idad politica y Ia 
religion. 

Los idealistas ch\sicos se apropiaron de los procedimientos 16gicos 
dcscubicrtos por los sofistas e .hicieron de ellos un arma de su siste· 
matica ofensiva contra su relativismo. su individualismo, su eseep· 
ticismo y su subjetivismo. Socrates planteaba. en contra de los so· 
fist as, que Ia justa y lo legal son Ia misma cosa. Plat on sosten ia, pole· 
mizando con Protagoras, que Dios, no el hombre, es Ia medida de 
todas las cosas. El rcscrvaba el gobierno solamentc a los mejores. 
micntras que para los sofistas el arte de gobemar era acccsiblc a cual· 
quicr persona racional. Contrarrestaron Ia inOuencia liberalizadora 
de los sofistas con cl establecimicn to de normas absolu tas e inva· 
riables en Ia filosofia, Ia 16gica, Ia etica y Ia politica, a fin de resta· 
blecer lasposicioncs y valores de Ia oligarquia, cuyo dominic ponia 
en peligro cl movin1ien to democr.itico triunfan tc 
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Capfcuto X II 

ATENAS Y LA REVOLUCION SOCRATICA 

Socrates vivi<'> del 469 al 399 a.c.:· Platt>n del 427 al 347; Arist6. 
tclcs del 384 al 32~. Los tres hicieron de Atenas el centro de su acti· 
vidad tilos6fica. Estaban muy rclacionados entre ellos y <licron al 
pensamiento idealista una continuidad que a barco casi un siglo. 

No pucdc CIHendcrsc el deS:lrrollo del i<ktlismo indcpen· 
dientementc de Ia cvoluci6n de Atenas en los siglos V y IV. ya que 
los idealistas cl:isicos son los rcprescntantcs supremos de su cultura. 

La 1•ida en A tenas 

Las ciudades griegas ya habian supcrado las condiciones tribalcsy 
aldeanas en que los demas pueblos, e inclusu algunas cumunidades 
griegas, vivian todavfa. Pronto cacrian bajo cl dominio del imperio 
alejandrino: Pero en el siglo V cstaban en el pinaculo de su podcr. 
independencia y progreso. 

Los intereses comerciales y las ambiciones de los atenienses los 
impulsaron a transformarsc en Ia vanguardia de las guerras contm 
Persia. que salvaron a G recia del peligro de Ia dominae ion oriental. 
Los atenienses auxiliaron a los griegos asiaticos en su revuelta contra 
el rey persa Dado; sus fuerzas derrotaron a los invasores persas en 
Marat6n y su nota asegur6 Ia victoria venciendo a los marinas de 
Jerjes en Salarnina. Atenas. Ia salvadora de Grecia, se transform6 en 
el centro de Ia Confederaci6n Panhclenica; el Egeo llego a ser un !ago 
ateniense, en tanto su dominacibn se extcndi6 a Megara y Beocia. 
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Pero. en Ia cumbre de su podcr. Atcnas se vio envuelta en una 
prolongada guerra con su rival Esparta. que duro, con intemtpcioncs, 
desdc el 431 al 404, y tennin.6 con Ia dcrrota y caida del imperio 
atcmcnsc. Los humtllados atemenses nunca reconquistaron su hege
mon ia sobre Grecia. 

La historia de los acontecimientos intemos de Atenas fue tan 
dramatica y turbulenta como sus relaciones exteriores. Tanto su 
ascenso como su decadencia estuvieron signados por cambios bros
cos. Debido a su prosperidad y poderio Ia ciudad se transformo 
arquitect6nicamente; tambicn florecieron las artes, Ia literatura, Ia 
filosofla, Ia historia. Gracias al impulso provenientc de su poblaci6n 
plebeya y maritima Ia Constituci6n de Atenas fue Ia mas demo
cr:ltica de Grecia. En Ia Atenas de Ia epoca de S6crates las eta pas que 
en otros lugares necesitaron siglos para desarro!larsc se agotaron en 
unas pocas generaciones. La rapidez asombrosa de estes cambios el 
canicter extremadamente acelerado del desarrollo hist6rico, los 
repentinos desastres interiores y exteriores. sometieron a sus diri· 
gentes a extenuantes esfuenos y a Ia vez los obligaron a.concebir las 
m:ls fecundas ideas. ·. · · 

Atenas presentaba, mas que cualquier otm ciudad avanzada de 
Grecia, agudos contrastes. Era en parte urbana y en parte rum!. 
aunque Ia ciudad predominaba sabre el campo; en parte vieja y en 
parte nueva; en parte libre y en parte esclava. La producci6n para el 
consume se mezclaba con Ia producci6n para el intercambio. La agri· 
cultura y Ia ganaderia coexistian con Ia mineria y Ia industria el 
comercio y Ia banca en r:ipido desarrollo. Costumbres, ideas c in'sti· 
tuciones propias de un primitive tribalismo se confundfan coninno
vaciones sociales, politicas y econ6micas. La libertad y cl gobierno 
propto de sus ctudadanos chocaban tc6rica y pr:icticamente con Ia 

- esclavitud y Ia privaci6n de los dercchos civiles que sc practicaban 
· dentro de Atcnas y con Ia expansion imperialista hacia cl exterior. 

Estas combinacioncs paradojales y las violentas contradicciones 
que provocaban impartieron un tremendo dinarnismo ul desarrollo 
de Atenas. y agudizaion Ia capacidad intelectual de sus habitantes. 
A. D. Godley escribe: "La ciudad [ ... ] estaba siempre ansiosa por 
escuchar o relatar alguna novedad. Fue un periodo de intense des
pertar intelcctual, en el que, ·como en Ia epoca isabelina o en Ia 
nuestra, las nuevas ideas y descubrimientos (aunque los desconocidos 
continentes descubiertos entonces eran intelectuales) ampliaban 
diariamente el campo de discusi6n. El instrumento de Ia critica no 
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cfJ Ia t:-s.:ritura sino l:J Cllnvcrsad6n. 'Las inteligencias se encontraban 
en Ia conversaci6n act iva. . 

"Muchas ruoncs convcrgian para hacer de Atenas, much? mas 
que de cua!quier cllrJ ciudad griega. un centro de Ia c.onversac10n. Su 
importancia pt.)litka. sus exhibicionc~ tcatralc~. atr?tan a mul:ttudcs 
de cxtranjeros de toda Greda. del Egeo, rneJor dtcho de. las avan· 
zadas occidentalcs de Ia civilizacion helcnica. de Ia misma Stctha Y de 

·t.as poblaciones griegas del sur de ltalia. !nelu~o l?s dificu!tades P:"' 
vocadas pur las G uerras del Peloponeso con tnbu tan a ella, ~a que el 
temor a bs incursiones pcloponesas concentraba cada vez mas !a vtda 
del Atico dentro de los muros de Ia metropolis ateniense. Por lo 
tanto Atenas era el Iugar de reunion de elementos muy diversos: ca· 
ballcros rura!es expulsados de sus propiedades por el temor a los 
ejcrcitos invasores: isktios que venfan del Ege? a pagar sus tn~utos; 
profesorcs viajcros del sur de ltaha y del Asta Menor. Todos co.n· 
tribuian. scgitn el tenor de sus actividades. con nuevas puntas de ~ts· 
ta y elementos para Ia discusion." (Socrates and the Atheman 
Socieo·. pp. 3 6·3 7 .) 

En 'sus momentos de mayor prosperidad Atenas contaba con una 
poblaci6n de trescicntos a cuatrocientos mil habitantes. Fue e~ prm· 
cipal centro manufacturero, mercanttl y li~an~1cro de Grecta. Su 
poblaci6n sc dedicaba a las ocup?e~oncs 1~as dtve~as. Fu~m de l~s 
murallas de !a ciudad los campesmos culttvaban Jngo, ohvos y vtd 
para Ia fabricaci6n del vinu; los past ores !leva ban sus ~ebat1os a pastar 
a las montruias. Dentro de Ia ciudad los artesanos, hbres Y esclavos, 
fabricaban muchas cosas pam !a venta. dcsde articulos de. cuero a 
alfareria. A cuatro millas de distancia.estaba cl puerto del Ptreo, que 
se comunicaba con Ia ciudad por media de mumllas, scde de un 
importante comercio de exportaci6n e impmtaci6n y centro de cons
truce ion de naves. No muy lejos, en las c;ohnas de Launon, estaban 
los me tales preciosos que en buena medida contribuyeron a Ia pros-
peridad de Atenas. . . 

La economia monetaria de Atenas habta avanzado mu~ho desde 
las cpocas de !a antigua comunidad aldeana. que producla para su 
autoabastecimiento. Esta ciudad cosmopohta se ahmentaba ~_on 
productos importados y su prosperidad dep:ndia de !a exportac!on. 
Su economfa tan cxtcndida !a transfonno en Ia potenc1a dtplo· 
matica, militar y naval mas importante del ~cdtterraneo: Y Ia arras
tro a Ia guerra contra los enemig~s de G recta, .como Persta, Y contra 
las ciudades·estado rivales, como Esparta Y Conn to. 
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Atenas. tan desarrollada, fue Ia base de Ia abiga· 
''@(i~h;n;::;'"""u de su estru.:tura social. En el campo vivian los terra
(, .dcos, las fan~ilias nobles y los pcquet1os campesinos, pas. 

tor.es y mtneros; en Ia cwdad. los manufactureros. mercadercs, propie
tanos de naves. finan.:tstas y profcsionales se codeaban con los a t • . . r e 
sanos. mecantcos. trabajadores maritimes y navegantes. A diferencia 
de lo que .suced ia en Ia Mile to del siglo VI. en Ia Atenas del siglo IV 
el comcrc1t1 se con,·ontraba. en gran medida. en manos de personas 
que no c:an ciudadanos y sc basaba en el capital de los prestamistas 
. Los ctudada~l(lS sc dividian en nobles y ciudadanos ordinaries' 

'.llldadanos nattvos y extranjcros no ciudadanos, ricos y pobres: 
.lt~rcs y. esclavos. Los ctudadanos. con sus esposas e hijos apenas 
akanzaban a unos 160.000, los restdentes extranjeros eran alrededor 
de 90.000, los esc! avos 80.000. 
. los atenicnscs ricos y naddos en las clases altas pose ian gran can. 

ttdad de esclavos a los que debian su riqueza y bienestar. InclusO' 
los ~rtesanos y pequeilos propietarios pose ian y empleaban esc! avos. 
El. Estado era el mayor e~l.pleador de esclavos: los explotaba en las 
m:n.?s Y galeras Y los utthzaba como policias v empleados buro-
craticos. · 

Estos. esc lavas, que en realidad eran bienes que sus amos pose ian 
en proptedad, a v7ces eran de origen griego, pero lo m:is comun es 
que fueran extranJeros. Su condici6n variaba considerablemente· el 
Ira to que recibian en las minas yen las cuadriilas de trabajo era te~ri
~.Je:_el que sc les daba a. los esclav~s domesticos y a los artesanos espe
ctaliZados qu: produCian ganancias para sus amos erJ mucho mas 
ahviado. Habia esclavos que trabajaban de maestros: el principal 
banquero de Atcnas habia sido esclavo. 
. los fundamentos de Ia economia ateniense fueron Ia esclavitua 
mtema Y Ia dominaci6n imperialista del mundo exterior. Este modo 
de proptedad _Y de producci6n penetraba todos los aspectos y reco
~ecos de Ia ."da de Atenas y estamp6 una huella indeleble en ·las 
Ideas de sus mtelectuales. · 

_Pol iticamente, A!enas era una democracia esclavista. Desde 
Chstenes ~ habia diviclido Ia ciudad en doscientos demos 0 clistritos, 
que combmaban las caracterfsticas del antiguo sistema tribal de 
paremescn con Ia nueva organizaci6n basada en Ia residencia terri
tonaL Las v!ejas divis}ones .tribales conscrvaban un caracter cere
~~mal. La ciUdad tenia un cu!to comun; el ayuntamiento era tarn
lllen el templo. EI nacimiento seguia constituyendo el pasaporte a !a 
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ciudadania. Solamente participaban de Ia vida politica los hijos de 
ciudadanos atenienses legitimamen te casados. 

Ya en el 570 a.C. Atenas estaba dividida en tres partidos: el de Ia 
costa, que inclu ia a los gran des y pequei\os comcrciantes, aspiraba a 
una republica de clase media; el de Ia llanura, cuya base de apoyo 
eran los grandes tcrratenientes de los mejores distritos agricolas, 
deseaba una oligarqufa: el de Ia celina, el mas ra<.lical y democr:itico, 
movilizaba a los campesinos mas pobres, los mineros, pastores y arte
sanos tras los industriales y mercaderes progresivos y sc transforrn6 
en Ia fuerla impulsora de Ia causa democnitica. Desde entonces no 
ces6 Ia lucha entre Ia reacci6n aristocratica y Ia democracia, lucha 
que culmin6 con el eventual triunfo del pueblo y Ia implantaci6n de 
Ia republica democr:itica. 

Est a republica fue gobernada por el "Conscjo de los 500", elegido 
conjuntamente por diez grupos tribales, cada uno de los cuales abar
caba un di!cimo de los demos. No tenian un poder ejecutivo su
premo, como un rcy antiguo o un alcalde, gobernador o presidente 
modernos. Todos los ciudadanos tenian la obligaci6n de participar 
de los asuntos publicos. Atenas sc gobcrnaba y defendia utilizando 
rotativamente los scrvicios de 7.000 de sus 40.000 ciudadanos. Uno 
de cada scis ciudadanos se vela obligado peri6dicamente a trabajar 
para el Estado, ya sea en tareas civiles o militares. Cuando gobernaba 
Pericles se Jes pagaba per prestar servicios en el ejcrcito, b armada, 
por participar del 'conscjo o los tribunales. Esto permit fa a los ciuda
danos comunes, los artesanos y los trabajadores navales participar 
directamente de Ia administration de los asuntos publicos y estar 
informados de todos los problemas del Estado, desde las nego-
ciaciones diplomaticas a los litigios legales. , · 

Aunque Ia riqueza, el bienestar y Ia demoe,racia de Atenas descan
saban sobre la csclavitud, aunque las mujcres y los extranjeros esta
ban. excluidos de Ia vida politica, debe reconocerse que, dentro de 
estas limitaciones historicas, Ia igualdad, libertad y .autogobicmo de 
sus ciudadanos eran incuestionables. 

Lo caracteristico de Ia rcalidad ateniense no era Ia calma, sino Ia 
lucha. Las prolongadas y victoriosas guerras de defensa nacional ele
varon el orgullo, Ia confianza en si mismos y Ia autoestima de los 
atenienses; las intrigas y las guerras imperialistas con las ciu-

. dades-estado rivalcs los impulsaron a aprovechar, cuando no a agotar, 
todas sus energias; las vastas ramificaciones de sus empresas comer
ciale; y colonizadoras, las disputas de los litigantes ante los 
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tribunalcs •. t:s co~tiendas electoralcs, las luchas fraccionales y las 
revueltas CIViles, SJgmficaban una conrnocion cons!.'lnte. Un men
sajero de los corintios decia a los l:Jcedemonios que los atenienses 
"llegaban a! mundo y no se concedian ninglin descanso a si mismos 
ni sc lo concedian a los dem:is~. 

Esto se aplica totalmente al t:ibano Socrates. que desarrollo sus 
ideas en este medio social. Socrates nunca escribio ni publico nada; 
conocemos sus ensei!anzas a traves de contempor:ineos suyos, tal el 
caso de Arist6fanes; de sus discipulos, como Plat6n y Jenofonte, o 
de sus crfticos, por ejemplo Arist6telcs. (Algunos investigadores, 
c~rno Storey, opinan que .en los Did logos hay m:is de Plat6n que de 
Socrates; otros, como John Burnet y E. E. Taylor, atribuyen a 
Socrates todas las ideas exprcsadas por el Socrates platonico, has!.'l 
La Repliblica, con su teorfa de las Formas ldeales, inclusive. 

Recuerda a los sofis!.'ls por su forma de actuar, como maestro de 
Ia. juventud de las clases altas. crftico de las convenciones predo
mmantes Y centro de u n cfrculo de amigos entre los que se contaban 
los ciudadanos 'mas destacados de Atenas. El metoda socr:itico es 
una extension y refinan1icnto de las innovaciones introducidas por 
los sofistas. Ainbos fueron respo'nsables del traslado del eje de Ia file
sofia de la investigaci6n sabre la naturaleza a Ia del car:icter y Ia con· 
ducta del hombre. del aspecto objetivo de ]a realidad al subjetivo. 

" Pero Socrates criticaba al extremo a los otros sofistas destacados, 
Y elabor6 sus propios puntas de vista polemizando con ellos. Llego a 

· ser la personalidad fundamental de Ia evolucion de Ia filosoffa griega 
por su caracter de fundador reconocido del idealismo. El fue el ele
mento decisive para el relegamicnto del materialismo. Socrates fue el 
maquinista que condujo el tren de Ia ftlosofia por los rieles del idea· 
liSJno, camino fundamental por el que desde entonces se desliza. 

A este cambio decisive. se lo ha llamado con justicia "Ia revo
luci6n socnltica", Reconociendo este giro decisive'. habitualmente se 
div~d.e a Ia filosof!a gri~p en periodo presocr.iuco. chisico y posaris
totehco. Esta clasificaciOn, hecha desde el pun to de vista de los idea
listas, es muy injus!.'l para con los atoinistas, pues Jes atribuyen una 
importancia secundaria. Pero refleja el hecho de que desde entonces 
P.n el pensamiento griego predomin6 el idealismo y el materialiSJno 
qued6 relegado. 

La revoluci6n socritica de Ia ftlosofia fue un producto de las 
luc~as convulsivas entre Ia democracia y Ia oligarquia. Socrates se 
paso en Arenas sus setenta ailos de vida, y muy raramente traspas6 
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su; murallas. Luch6 tres veces en el ejercito y actuo como comi· 
sionad o publico 

Paso las Guerras del Pcloponeso. vio a su ciudad clevarse hasta Ia 
cumbre. luego Iuchar desesperadamente hasta que fue destronada de 
su sitial de rcina del mundo meditcrr:ineo. Luego de Ia muerte de 
Pericles. presencia Ia asuncion del podcr estatal por su amigo y disci
pula Alcibiades. Vio a los dirigcntcs antidemocr:iticos aprovecharse 
de las dcrrotas y dcsastres sufridos por los atenienscs para implantar 

.una dictadura olig:irquica en el413. y luego nuevamente, con "los 
Treinta", en cl404. 

Socrates no fue un reprcsentante del pueblo ni un sostencdor de 
las ideas democr.iticas. Sospechoso de simpatias hacia los aris
t6cratas, fuc condenado a muerte en el 399 a.C. por los partidarios 
de Ia dernocracia. Pero conform6 sus ideas en Ia atmosfera del movi
miento popular. Su racionalismo, su individualismo, su humanismo y 
su cspiritu critico estaban en consonancia con las tendencias gcne
radas por las fucnas democr:iticas. Par otra parte, sus teorfas idea
listas y su apoyo a Ia aristocracia refiejaban Ia reaccion de las clases 
altas contra las tendcncias igualitarias de Ia "chusma" urbana. 

La rel'OluciJn socrdtica 

;.Cu:ll era Ia naturalcza de Ia revoluci6n que inici6 SOcrates en 
Ia filosoffa gricga'? 

Para los prop6sitos del an:llisis se puede dividir Ia realidad en tres 
esferas distintas aunque materialmen te relacionadas: el mundo exte· 
rior, o naturaleza; Ia sociedad human a y Ia mente. En las diferentes 
fases de su desarrollo Ia ftlosofia centro su atenci6n en uno u otro de 
estos sectores. Los milesios sc dcdicaron casi exclusivamente a los 
procesos de Ia naturaleza; mas aun. no difercnciaban claramente 
entre los varies aspectos de Ia realidad ni analizaron Ja sociedad o el 
desarrollo del pensamien to. 

"Hacia mediados del siglo V -dice el Profesor Robin- el objeto 
del pensamiento filos6fico era explicar que es Ia realidad subyacente, 
y que es el ser verdadero del universo visible. Sc dejaba a los poetas y 
legisladores Ia refiexion sobre Ia conducta, y Ia filosofia no Ia consi
deraba un objctivo propio." (Greek Thought and the Origins of 
Scientifu: Spirit, p. 131.) 
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. Con los sofistasy :,\x:r"tcs sc lie 6 . , • . • . 
D!fcrenciaban Ia socicdad de Ia natu~J:un mvel leon co mas avanzado. 
rnancra cient ilk a las rclaciones ~~y comenzaron a examinardc 

Este sal to de Ia investigaci6n d :~•a cs Y Ia conducta humana. 
bre puedc parecer a prirnera v'st c naturaleza a! estudio del hem-

s
. 1 a un retroccso de Ia ci · Es · 

que aerates relegaba a un ulti I . encta. Clerto 
raleza, e incluso pensaba que ~o p ano !a mvestigaci6n de Ia natu-
blema ftlosofico. Pero cste cambi o merecla scr considerada un pro
mas positives que Ia mera avers~o~1 ~a filo~o~la presentaba aspectos 
exterior. Aunquc liege a conclu i . segu.rr mvestJgando el mundo 
sociedad Y Ia conducta d I hs ones .tdea!tstas, S6crates investig6 Ia 

I I 
e a umamdad de mod 1• • 

ape ar a a sanci6n reli iosa . I . . o natura tSta, sm 
analizaba Ia vida human~ d ~ 1 a. 05 habltos ya establecidos. "Se 
haec Ia disecci6n de una rae 3 mlsma manera ~n que un fisi6Jogo 
cular, no.metafisica.'' na, y Ia consecuencta fue una ctica se-

Fue un avance para Ia filosofia S6 . . . 
pcnsamicnto racional 

3 
Ia vida ·ai d c~ates extendi6 el radio del 

explicitamente politico y com~~cJ 'ct an1 ° a Ia fi!osofia un objetivo 
practica social. man ° e pensarmento critico con Ia 

El que se d espla:zara el c n tr d 1 • • 
tural al social no era en si m~s o e. m.teres te6rico del medio na-
interpreta a veccs. E.xprcsaba ~~~sun~ndicc de retroceso, como se to 
que sent fan las fucrzas en conflicto eq e nad.a Ia profunda nccesidad 
de encontrar respuesta a una . d n ~as pnnclpalcs ciudades·estado 
ralcs, polfticos y teoricos. • sene c !111postergables problemas mo-

E! gran cambio que impuso Socrates e 1 ftJ • 
de Ia aristocracia ateniense dcrrocada n a osof1.a, .en beneficia 
cn\!lco, fue subordinar en el tc . d por el .mov1mtento demo
humanidad, reinter retando I rrcno e Ia leona Ia naturaleza a Ia 
de Ia actividad y el ~azonamie~: PJ~cesos natur~es segdn el modelo 
un nivel mas clcvado de Ia civile ~. hom1 bre. Socrates reprodujo, en 
e " . tzac1on o que los prim ·u· h 1 
spon taneamcn te a !raves de !a . • . . 1 vos ac an 

d 
mag1a Y cl an1m1smo p · ·t· 

que e manera complctamcnt di' . nml 1vo, aun-e ,erentc y r4c1onal. 

• Podcmos no~r un Cnfasls si il . en otrus lilosoflas. Una de ell~; m ~r en ~ solucJ6n de problemas socialos 
dar respue:st<J ill movimicnto de. l~s ~ mnr;Jsmo, cuyo objctivo principal cs 
del pr~gmatismo de John Dcwc asc o rcra ~odcmo. Otro cjcmplo es cl 
movumcnlo progrcsivo de los E;~doi"u ~~c el mstrumc_nto ·mosefico del 
Ia cual Dewey scntfa tanta slm atfa m os. De paso. es.a es Ia. raz6n por 
moralidad Y los problemas sociJes. por ct acento que ponia SOcrates lll1 lu 
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Los "ftsiologos" jonicos iban de las lcyes naturales al hombre; 
S6cratcs iba del pens:uniento humano y b actividad social a Ia natu· 
ralcLa. Como lo se1ial6 Lange: "Estaba cnteramente convencido de 
que Ia raz0n que estructur6 el mundo actuo a Ia manera de Ia razon 
humana; podcmos seguir sus pensamientos en todas partes, aunque aJ 
mismo tiempo dcbemos admitir su infinita supcrioridad. Se explica 
el mundo a partir del hombre. noel hombre a partir de las !eyes uni· 
versales de Ia naturalcza. Se parte. entonccs. del supuesto de que en 
el arden de los acontccimientos naturales rigc Ia misma antitesis 

·entre pcnsamiento y acto. entre planificaci6n y ejccucion material. 
que cncontrumos en nucstra propia conciencia" (p. 64). 

Scgitn Socrutes. Ia humanidad fuc creada por un supremo ~rt ifice 
intcligcnte que produjo cl rcstll del mundo para proveer a nucstras 
neccsiuades. bplicaba que Dios. o el Bien suprcpw, sc preocup6 por 
provcer :t Ia humanidad de luz. agua, fuego y airc. El sol brilla du· 
rante el dia y l:t luna y las esrrcll:c; Jur:tntc Ia noche para que los 
hombres tcugau luL. La tierra produce :tlimentos y otras cosas parJ 
nuestro susteuto y los animales cxistcn para scrvirnos. El cuerpo 
humano y sus urganos son tambien una pweba de Ia prevision del 
bencvolentc creador. '\Acaso no nos han sido dados estos p:irpados, 
con '"'a v:tlla eu sus bordcs, para mantener alcjado el vi en to y res· 
guardar cl t>jo'! llasta Ia ccju cumple su funcicin. y:t que. como un 
cobertizo. est:i prcparada para detencr cl sudor que al cacr de Ia fren· 

. te .rodria pcnctrar c irrit:tr esa parte de nosotros tan delicada como 

asombrosa." Es una concepcion de Ia rcalidad absollttamcntc teleol6gica, ya 
que vc en todas partes las cvidencias del proposito inteligentc y del 
rrabajo de Ia divinidad. Es un idealismo abierto, puro. El univcrso 
cst:i aninmdo de un prop6sito y lo guia Ia ruon. Este prop6sito espe· 
cifico y racit>nal cst:i conformado segun las perspectivas y posicion 
social de los aristocratas atcnicnses. Dios provee a las necesidadcs de 
Ia hUJnanidad, y especial mente de su elite filosi:Jfica. de Ia misma 
mancra en que otros hombres proveen a las nccesidades de las per· 

sonus de posicion acomodada. 
Ademis de esta concepcion idealista del cosmos, Socrates cre6 

una doctrina racional de Ia moralidad y una tcoria del conocimiento 
sistematica. Declar6 que "Ia vida no comprendida no merece ser v~ 
vida"; en consecuencia. intento someter Ia conducta humana y las 
instituciones sociales a Ia mas rigurosa cdtica de Ia razon. 

La !coria etica de Socrates est:i relacionada con su teoria del 
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conocimicnto. El conocimicnto noes soi:J.mcntc un media para com
portarsc correctamente; constituye Ia esencia misma de Ia moralidad. 
La virtud cs cunocimicnto. Nadie haec el mal voluntaria o conscien· 
tcmcntc. LoS hombres tomJn c::uninos cquivm:ados porque no cono· 
cen guc cs cl bien ni que es el mal. 

La virtud es consecuencia del conocimicntq verdadero, y todo 
conocimiento verdadero debe partir de concepciones correctas. De 
esta manera Socrates hace depcnder toda 'u filosofia del cono· 
cimiento verdadero, que s61o puede adquirirse a traves de la critica 
de las ideas predominantes. La moral depcnde de Ia logica. 

Media una gran distancia entre esta concepcion y Ia moral consue
tudinaria de Ia antigua Grecia, o Ia de los israelitas, que se apoya en 
el origen divino de los Diez Mandamientos segun los interpretaron 
los sacerdates y prof etas. Aunque arist6cra ta en escncia, Socrates la
gro ubicar Ia moral sabre bases racionales. 

S6cra tes tenia un particular metoda de pensan1iento. Part ia del 
supuesta de que hay dos tipos difercntes de conocimiento: las opi· 
niones comunes, no sometidas a ex:J.men, de Ia gente comun, y los 
conceptos met6dicos, canscientes, verdaderos de Ia mentalidad filo
sofica, que ha descubierto el Bien en todas las cosas. Socrates utiliza 
este "recurso" para separar cl conacimiento false del verdadero y lie
gar al conocimiento real a travcs del ex:J.men critico de los funda· 
mentos de nuestras creencias. , 

Los "flsiologos" de Jonia intcntaron encontrar Ia vcrdad IIIVC>· 
tigando Ia naturale7.a y el car:icter de las cosas mismas. Socrates 
tam6 una direcci6n diferente. En vez de investigar directamente los 
ltecltos, examin6 las ajirmadones de Ia gcn te a las reort'as con que las 
sustentaban. Comenzaba con una proposici6n presumible o provi· 
sionalmente verdadera. La consideraba una hip6tesis inicial que lie· 
varia, a traves de Ia contradicci6n, a una verdad final o evidente en sf 
misma. 

Taman do est a propOSICion inicial proced ia a deducir sus conse· 
cuencias 16gicas. En el transcurso de Ia discusi6n surgian otros as
pectos de Ia situaci6n hasta que se enfrcntaban puntos de vista 
upuostos. Estc mctodo dialcctico de provocar opinioncs contra
puestas sobre Ia misma cuesti6n perscgu ia el proposito de ex traer las 
consecuencias de cada una de elias para descubrir cual es Ia verda
dera. El resultado de este debate, diilogo o desarrollo multifacctico 
de las ideas seria el conacimiento genuino, opucsto a Ia simple 
op,ini6n. 
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:\ difercncb de algunos sofistas y escepticos, Socrates no dudaba 
de Ia posibilidad de alcanzar el conocimiento cierto y Ia verdad de las 
casas. En cl Fcd6n advierte expresamcnte contra Ia misologia, es 
dccir, Ia dcsconfianza en Ia posibilidad. del razonamiento v:ilido. Ex a· 
mina dialecticamentc todos los temas para llegar a un conocimiento 
seguro y probado de su naturaleza real. 

En contra de i<Js sofistas, que ponfan el acento en Ia relatividad de 
Ia moral, los valores, las !eyes, etcetera, Socrates utilizaba su metoda 
para distinguir lo necesario. permanente y universal de lo contin· 
gentc, transitorio c individual en las ideas. Queria dcscubrir Ia inteli· 
gible en lo sensible, lo esencial en las manifcstaciones accidentales. 

Trataba de lograrlo a traves del proccso racional de genera· 
lizaci6n. que acaba en Ia definicion del objeto considerado Esta defi· 
nici6n scria Ia forma vcrdadera o Ia causa real de su ser. Ngo bello, 
por cjcmpl<>. cs una manifestaci6n de Ia forma de Ia Belleza. 

En ultima instancia, para Socrates Ia idea del Bien y todas las 
demas ideas absolutas o fannas etemas del ser eran innatas en el 
alma humana, que traia su recuerdo de un estado previa de exis
tencia en este mundo. Todo conocimiento implica recordar, recobrar 
o rcconocer las formas cternas. 

w teoria socratica del conocin1iento constituye Ia antesala de una 
teoria completamente idealista de una realidad superior al mundo 
material: al que lu humanidad conoce por medio de los sentidos. En 
cl Fed<ln plunte6 dos conceptus que a partir de entonccs pasaron a 
formar parte del repertorio del idealismo filos6fico. Se trata de Ia 
doctrina de Ia inmortalidad y divinidad del alma y de Ia teoria de Ia 
ex istcncia aut on om<~ de forrnas del scr ideal. Estas das ideas clavcse 
apoyan una en Ia otra. La creencia en Ia inmortalidad del alma esta 
apuntalada porIa teoria de las formas ideales, igualmente eternas;la 
tcorb de las formas ideales dependc de Ia actividad del alma inde
pendicnte del cuerpo. 

Socrates creola concepcion del alma que constituyc Ia esencia del 
idcalismo y que, con uno u otw nombre, ha dominado desde en· 
tonces Ia teologia europca y Ia filosof(a idealista. La doctrina del 
alma pcrpctuada y popularizada por el cristianismo cst:i tomada de Ia 
cultura grcco-romana, que sc Ia debe a Socrates. 

Las raiccs de esta creencia en el otro yo inmatcrial se rcmontan a1 
salvajismo .. En Homero Ia psi que a alma es un fan tasma que acom· 
pa11a a! holnbrc durante toda su vida y lo abandana cuando muerc. 
Los j6riicos y Hcraclito identiflcan el alma con el airc o cl fuego, Los 
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primeros pitag6ricos transfom1aron Ia psique en una individualidad 
permanente que cay6 de su primitive cstado divino y debe cumplir 
con determinadas !eyes de Ia vida para rccobrar su Iugar entre los 
dioses. 

Socrates clio una forma nueva a estas antiguas ideas. Para el cl 
alma era Ia fucnte y Ia sede tanto del conocimiento como de Ia bon
dad. Fue cl primero en racionalizar cl concepto de alma y hacer de 
ella esc clemente humane que contiene el conocimiento y Ia igno
rancia y pcrmite distinguir Ia virtud del vicio. Secularizo el alma al 
identificarla con Ia conciencia y el cariicter cotidianos, y al mismo 
ticmpo cspiritualizo el conocirniento y Ia conducta al idcntificar 
estas formas de Ia actividad humana con una cntidad divina. 

La funci6n de cstc constituycntc divino de Ia humanidad cs co
nocer; cs dccir cap tar Ia csencia de las cosas ~n las Formas, y soorc 
todo conoccr cl bien y el mal. Por lo tanto gobierna los aetas del 
hombre para que cstc se conduzca bien en Ia T icrra y se g-Jne Ia ben
dici6n etema. 

Esta doctrina implica una division radical de Ia reali'dad y de cada 
individuo entre el alma y el cuerpo. El alma es s61ocspiritu, divina. 
impereccdera, y pucde existir independicntcmente del cuerpo. El 
cucrpo esta contaminado porIa materia, confundido por los apetitos 
y las cmocioncs que impiden el acceso a! conocimiento. real. El 
cucrpo visible es afin a! mundo visible de los carnbiantes fcn6mcnos 
fisicos, micntras que cl alma se rclaciona con el invisible rcino prc
cxistentc de las formas inmutables y divinas. El cuerpo heterogeneo 
est a sujeto a! nacimiento, Ia decadencia y Ia muerte; el alma invisible 
no cs gcnerada, cs indestructible c inmortal. 

En Ia !coria del ser, esta division en trc alma y cuerpo sc expresa 
en Ia oposici6n entre las Formas eternas y sus apariencias percce· 
dcras. La justicia no cs una simple opinion relativa,lndividuaJ o con
vcncional, que cambia con Ia cpoca, el Iugar y las circunstancias, 
como sostcnian los sofistas. lgual que las demas Formas, par ejemplo 
cl Bien, el Mal, Ia lgualdad y Ia Rectitud,la Justicia esabsoluta, uni
versal, cternamcnte prccxistente, objetiva. Nunca cambia; cs una 
pauta absolutamente invariable. 

Socrates y Plat6n reconocian ingcnuamcn.tc que sus argurnentos 
en favor cle Ia inmortalidad del alma y Ia ctcrnidad de las Formas 
ten ian el objetivo de refrcndar "las an tiguas historias ;agradas que 
nos revclan que .el alma cs inmortal". La innovaci6n introducida p<" 
los idealistas fue el metoda con cl que rescataron y rehabilitaron 
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cstas ant1guas ~rrcnc1as Para cstableccr sus conclusioncs no apclaron 
a Ia trai:lici6n. pcsc a que lc rend ian trihuto, ni a Ia autoridad consti· 
tuida ni al dogrna. Sc basaron en Ia argumentacion y en cl razo
namicnto aitko. 

Lo vcrnos claramcnt!! en cl FedVn, dondc SOl:rat\!!::1, a trav~s de 
Platen, intcnta probar Ia inrncirtalidad '<>n una serie de argumcntus 
te6ricos. Estos van dcsdc Ia dcnwstraci6n del proceso dclico del 
nacimiento y Ia muerte y Ia alteracion inevitable de las distintas 
manifestaciones del scr a Ia demostracion final <.lc qoc Ia teoiia de las 
fonnas demuestra que el alma cs indcstmctiblc, ya que las Formas 
no albcrgan oposidoncs. ni contradkciones intcrnas. Todos cstos 
argumentos sc esgrimcn contra las objccioncs de criticos o advcr· 
sarios amistosos. Lc otorgan Ia tlltima pal:tbra a Ia razim y a Ia 
dcmostradOn !Ogica. 

• • • 
Podemos sintetizar entonccs Ius contribucioncs de Socrates a Ia 

filosofia: 
Por una parte, cstablecio las bases de Ia ciencia de Ia logic a. Aris

t6teles .lc atribuye Ia introduccion del argumento inductive y Ia deli· 
nici6n universal. Fuc el primcro en tratar cientificamcnte los pro
blemas morales y Ia intima unidad existcntc entre Ia tcoria critica y 
Ia pr:ictica social. Para Socrates el conocimientu. Ia voluntad y Ia 
conduct a est:in intcgrados; lo que dcmucstra que cl conocimiento cs 
verdadcro es una probada capacidad para actuar corrcctamcnte. 

Por otra parte, Sc'>cratcs se apart6 de Ia invcstigaci6n objet iva de Ia 
naturalct.a y dio una interpretacion telcol6gica del mundo. Dio nue
vas fuertas a Ia religion con su concepcion del alma inmortal que 
habita tcmporariamcntc su morada de barro. Explicaba Ia historia 

. lnunana como un dcspliegue de Ia divina providencia. no como cl 
autodesarrollo de Ia humanidad en su lucha par ~u supcrvivcncia con
tra las condiciones dadas. Desarrollo Ia teoria de las ideas etcrnas y 
las Formas absolutas. que cst:in por cncima dci las manifcstacioncs de 
Ia materia y son indepcndientcs de ella. · 

Todas cstas doctrinas fucron incorporadas en el idcalisrno filo
s6fico que domino el pensamiento curopeo durante dos mil cuatrO
cicntos al1os y cs hoy el adversario irreconciliable dCI materialisrno. 
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Capitulo XIII 

PLATON Y ARISTOTELES 

Con Platen y Arist6teles el pe~samiento griego alcanz6la cumbre 
de su desarrollo y se con form6 en los mol des clasicos que se transmi
tieron a traves de los siglos y afectaron a Ia filosofia hasta Ia epoca 
actual: Seda muy uti! que estudi:irarnos profundamente a cstos 
gigantes del pensarniento. Sin embargo, dado el objetivo de este tra· 
bajo. es mas pertinente que analicemos Ia comun oposici6n al mate
rialismo de los supremos representantes del pensamiento idealista 
que las diferencias entre ellos, que no carecen de importancia. 

i,Por que estes eminentes idealistas ejercieron una infiuencia tan 
perdurable sobre el curso de Ia filosoffa griega y posterior a los 
griegos? · . 

El idealismo apareci6 como concepcion del mundo coherente en 
una sociedad donde las relacipnes de cambia surgian de Ia pro
ducci6n esclavista. Perc el idealismo refiejaba en mucho mayor me· 
dida el sistema esclavista que Ia superestructura de las relaciones de 
intercarnbio mercantil. Era Ia ex presion ideol6gica de Ia aristocracia 
esclavista en su batalla defensiva por Ia supremacia contra las ten
dencias democratizantes de las fuerzas mercantiles y plebeyas de las 
ciudades-estado griegas 

Los idealistas fueron los primeros grandes ide6logos de Ia socie
dad dividida en clases y de las diversas formas de gobierno del 
mundo occidental. Esto se ve claramente en Ia defensa que hacen 
de Ia esclavitud como sistema que sigue el arden natural. de su 
lorna de partido por el sistema de castas en contra de Ia democra
cia y por Ia aristocracia contra los reclamos y ataques del pueblo. 
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Es muy util conocer a estes pensadores griegos, sabre todo para 
rectificar ese c6modo prejuicio de muchos racionalistas de que 
todas las mentes csclarecidas y educadas necesariamente han de 
llegar a las mismas conclusiones generales en lo que hace a los 
problemas sociales. Gracias a las revoluciones democr:i· 
tico·burguesas. hoy resulta un Iugar comun aflrmar, siempre en el 
terreno de Ia tcoria, que todos los hombres son naturalmente 
iguales y deberian estar hcrmanados en una sociedad humana 
universal. Pero estas ideas les eran totalmente ajenas a estos ideolo· 
gos de Ia aristocracia en Ia ciudad-estado · gricga. Ellos opinaban lo 
contrario. A sus ojos los hombres cran desiguales y estaban dividi· 
dos en clases por naturalcza. Cada uno ocupaba su Iugar apropiado 
en Ia jcrarqu ia del cucrpo civil. Solo de esa man era los hombres 
pod ian ser realmente humanos y volverse totalmente civilizados. 

Socrates demostr6 que para el esta concepcion no era una mera 
especulaci6n sino que respo~dia a sus convicciones m:is profundas 
cuando se nego a exiliarse y se sometio a Ia pena de muerte que le 
impuso un jurado hostil en su Atenas nativa. 

Los idealistas perfeccionaron su filosofia en respuesta al prcdi· 
carnento historico de las clases propietarias griegas, los terratcnien· 
tes prestamistas y los esclavistas, hacia tines del siglo V. Durante de· 
cadas las luchas de clascs atormentaron a las ciudades-estado griegas: 
Ia oligarqu ia y Ia dcmocracia se altemaban en Ia supremacia. 

DespU<!s de que Ia expansion imperialista hubo provocado el 
ascenso de Atenas "primero y su desastre dcspues, Ia democracia 
mercantil y maritima ateniense estaba al borde del colapso. No 
podia hacer que Atenas recuperasc su grandeza anterior, ni podia 
cambiar su estructura intern a, a causa del irremeffiable antago-, 
nismo entre hombres libres y esclavos. Fue el periodo del ocaso 
del primer experimcnto de gobierno democratico. 

Los idealistas eligieron defender Ia reaccion oligarquica ccmtra 
las fuerzas democr:iticas. Plat6n y Aristoteles pertenecian · al pa· 
triciado: Socrates mantenia estrechas relaciones con los mismos 
circulos. Platen provenla de una familia de .Ia alta aristocracia: 
su tio Carrnides. uno de los personajes "de sus Didlogos perteneci6 
a! gobierno de "los Treinta", que intent6 anegar en sangre Ia 
democracia. 

Di6genes Laercio decia sabre Plat6n: "En su pais no se mez· 
claba en los asuntos del Estado, aunque por sus escritos era un 
poUtico. Y Ia razon era que el pueblo estaba acostumbrado a una 
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forma de gobienw y a un tipo de constitucion distintos de los que 
el propugnaba." Totalrncnte contrario al gobierno popular. !'Iattin 
dcdic6 su tJlcnto :.1 justificar cl ultraconservadorisrno en cl pcnsJ
micnto sodal. 

Sin embargo. las pcquc11as dudades-estado en las que predo· 
minaba Ia oligarquia estaban tan en decadencia como Ia dcmocr:l· 
d:l que esta odiaba tanto. La escalvitud empobreci6 y degmd6 a 
los ciudadanos libres. El ejcrcito de Ia A ten as del siglo IV estaba 
formado par mercenaries. no por ciudadanos, Ia que indka hasta 
que punta se habia deteriorado Ia dernocracia de Pericles. En vid:l 
de !'laton y Arist6telcs Ia monarquiu macedonia estaba por 
conquistar Grecia. aplastando Ia independencia de sus ciudadcs· 
·cstado m:is podcrosas. de Esparta a A tcnas. Este tipo perimido de 
republica estaba ya pur desaparcccr junto con su democracia. 

Como los patricios a quicncs elias se dirigian solo podian 
pen.icr con los acontcdmicntos por vcnir. ya sc tratara de un 
movimiento popular dcntro de sus propias dudades o de Ia 
conquista militar por una potencia extranjera, cstos til6sofos 
tcndian a exaltar Ia inmovilidad por sabre el cambia y establecer 
Iimites infranqueables al proceso hist6rico. 

Una de las tarcas principales de los idealistas fue rchabilitar Ia 
concepcion rcligiosa, que por muchas razones habia caido en 
.descredito. El derrumbe de las pautas morales que acompailo a las 
guerras civiles y las gucrras entre las ciudades-cstado habia sig-

. niticado tambien el desplazamiento de las antiguas conccpciones 
del . universo p:lralelamente al de las posiciones de sus clases 
dominantes. Aunque no negaban Ia existencia de los dioses -hasta 
Dem6crito se habia vista obligado a justiticar Ia difundida creencia 
en cllos, aunque adaraba que no sabia c6mo eran- las cn"ticas de 
los materialistas. los sotistas y otros racionalistas habian desacre· 
ditado considcrablcmcnte el politeismo arcaico entre las clases 
educadas. 

El creciente abandono de los antiguos credos y rituales s61o 
podia contrarrestarse rcfor1.ando Ia religion. Los filosofos idealistas 
se abocaron a ella, utilizando para este prop6sito su avanzada 
metodologia. No fueron los unicos en acudir en resc:ltc de· Ia 
religi6n; fue en csa epoca que se difundieron los nuevas cultos 
populaces entre las clases bajas. Pero Ia misi6n espccitica de los 
fil6sofos era renovar Ia religion para los arist6cratas educados. 

Por lo tanto los griegos, creadorcs de Ia tilosofia. el materia· 
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lismo y Ia cicncia. tambicn inventaron Ia teologia. Ia que puede 
dcfinirse como el arte de proporcionar argumen tos racionales en 
apoyo de las creencias religiosas. La rcnlogia es una rama de Ia 
apologetica peculiar de las civilizaciones comerciales. La religion 
primitiva no busca justificaci6n en Ia raz6n; recien necesita hacerlo 
cuando sus f undamcn tos se ven sacudidos y sus dogmas y pr:icticas 
puestos en r!'la de juicio por los elementos esclarecidps de Ia 
revoluci6n urbana. 

En Ia revision idealista de Ia naturaleza de los dioses el c:ilculo 
politico influy6 tanto como las consideraciones te6ricas. La reJi. 
gi6n fue un instrumcnto indispensable para el gobierno aristocr:i· 
tico. Las instituciones religiosas, desde el altar de A polo en Delfos 
hasta los cultos locales, estuvieron involucradas. en Ia estabilidad 
del gobierno oligdrquico, Ia cohesi6n de Ia ciudad-estado, Ia lucha 
por Ia supremacia de las clases altas y el sojuzgamiento de los 
sectores sociales mas bajos. El A polo delfico, por ejemplo. jugaba 
en Ia religi6n y Ia politica griegas un rol cen tralizador y conserva· 
dor similar al del Papado romano en el Medioevo. La neutralidad 
de sus sacerdotes en Ia guerra entre griegos y persas habia heche 
dudar a muchos atenienses de su fe ancestral. 

Los idealistas reconocian con claridad, discutian ingenuamente 
y abiertamcnte accptaban el valor de Ia religi6n como consolidador 
social e instrumcn to de Ia dominaci6n de clases. Su franqueza en 
est a cuesti6n contrasta cvidentemen tc con Ia hipocresia con que 
los te61ogos y politicos modcrno's tratan ~de ocultar Ia intluencia 
reaccionaria de las_ instituciones e ideas religiosas. Resulta muy 
aleccionador estudiar sus puntas de vista porque en ellos se percibe 
Ia voz autentica de Ia clase· dominante de un estado aristocr:itico. 

Plat6n. al reclamar en La Rep1iblica Ia aplicaci6n del "noble 
engaJ1o". puso al descubierto hasta qu~ pun to Ia oligarqu(a ate· 
niense era consciente de Ia utilidad de las doctrinas religiosas para 
mantener el dominic de su clase. Divid(a a los habitantes de su 
estado ideal en tres categorias: Gobernantes o Guardianes, Auxilia
res y Productores. Discut{a luego los medios necesarios para 
perpctuar esta jerarqul'a social y dar fuerza a las decisiones de los 
gobernantes. 

Preguntaba Plat6n: "[ ... I 0C6mo podemos idcar una de esas 
falsedades convenientes de las que habl:lbamos recien, una falsedad 
noble, que nos permita persuadir a toda Ia sociedad, incluso a los · 
mismos Gobemantes si es posible, a aceptarla? " 
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. d' • Jo mc3·or seria prcsenrar Ia formacion de esa Rcspon 1a que . . , d f• · .· .• 
s'ociedad dividid3 en clascs ~omo una VJC]a lcycn a cnll.:13, cs 

d • . 'nvestir sus origcncs de un aura de antigi"Jedad. que Ia pong'l 
ccu, ' .. . . . . . 1' llata \' Jc una m:is all;i de los alcanccs de una uwesttgaciOn mn t: c . 

verificacitin facil. Luego prosigue: "Les direm?s que sonbto~os 
.. • cuando D.ios creaba a los destmados a go erna;. he~~al6nos, p-~~~s· un poco de oro. por lo tanto ellos son los mas 

mezc en c T 1 · . broncc en los valiosos; y puso plata en los Au." lares y uerro y f T· . 
cam csinos y otros trabajadores. Como todos constltuycn anu las, 

lp ·. de los casas los hij' os ser:in como los padres, pcro en a mayona .. d• 1 
ocasionalmcnte un· padre de oro pucde tener un hiJO c pat a y ~~ 

adre de plata un hijo de oro. etccterJ; por lo tanto Ia tarc,l 
p . . I lSi nada por Dios a los Gobcrnantcs cs. entre primera y pnnc1pa ' g 

1 
.. • • 

todas sus funciones como Guardianes. Ia de prestar a atenc.lon_ n~~ 
cuidadosa a Ia mezcla de metales en las almas de los n~1_os. c 
modo que. si uno de sus hijos nacicra wn una mczcla d~ Ierro o 

. • d b dej'arse llevar de Ia p!edad smo colocarlo entre broncc. no e en . 
1 

b' '6 opwda 
los artesanos o campesinos. asigndndole as! a u .'cac! n apr. . 
a su naturaleza: Y contrariamente. si. alguno de e~tos produJer~-~n 
hi'o con plata u oro. de ben promoverlo a Gu_ard!lln o. a Aux lar: 
s/un su valor. en Ia creencia de que ha Sldo p;cd!cho qu~ Sl 
al!una vez el Estado cayera en manos de un guardian de_ bronc~ o 
hierro seni su ruina. Esa es Ia lcyenda. (,Pueden s.ugem ustc es 
al un mecanisme que nos permit a lograr que Ia crcan?.. . 
s .. L t· t'uc· 'I I No Ia primera generaCIOil. SIOO tal a respues a · · · · d 

vez sus hijos y descendientes. y eventualmentc to a su paste· 

rid~~-"cstc pasaje se ex pone ampliamente Ia. relaci6n. ,"ntre las 
f~bulas religiosas Y las tccnicas de do~I~acHSn de .ciase .. P~ra 
'ustificar eJ· sistema de cast as de !.a Republ!ca de. Plat on. sc de. be 
J d . . 'I los ciudadanos a creer las nobles ment~ras de que D!Os 
m uclf ' · · · an en diferencias cre6 las diferencias sociales. de que estas se ongm 
innatas que vienen dcsde Ia creaci6n del hombre ypor lo tan!~ 
estan en Ia naturaleza misma de las casas. y de. que Si los de ~eta, 
ordinaria taman el poder se altcrara el orden dlvmo Y Ia Repubh~a 
lfU a Ia ruina. Es intcrcsante observar. de paso. que el s.IStema e 
castas esta de scripta en terminus. de los m:rales preciOsos que 
constituyen Ia base de una economla monetana. . 

Pluton no fue el unico. en su cpoca o postcnormente, en 
sei1alar Ia utilidad polltica del noble engru1o para apoyar Ia deSI· 
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g~ald:Jd social. Pcro con scgurid:Jd cs uno de los cxponcn tcs m;is 
dncctos de Ia nccesid:Jd de recurrir a esc criteria. Otros que 
cnw.ntraban u:u~spcnsablc su aplkacion tcllUeron justificar su uso 
en tcrmmos teoncos t:m C;\plicitos. · 

Los idcalistas griegos complctaron Ia tarea de racionalizar Ia ya 
o?soleta religion. popular recmplazando·la mitologia por Ia tcolo
g•.a. aunquc m SOcrates m Plat6n dcscartaron totalmcntc los mitos. 
Stcmprc. que tropczaban con alguna dificultad en Ia ex posicion de 
su tde~hsmo ap~laban a los . n.1itos para ocultar Ia falta de argu
mcntos y conocmucntos posJttvos. Este era un recurso comun de 
los pcnsadorcs gricgos. Por ejcmplo, Plat6n utilizaba una alegoria 
para rclatar que pasaba con el alma antes de unirse al cuerpo y 
dcsput!s de abandonarlo, e invocaba Ia leycnda de Ia A tl:intida para 
cxplicar Ia prehistoria de Ia humanidad. 

Los fil~sofos idealistas transforrnaron Ia sustancia de Ia religi6n 
Y Ia revtstteron de una nueva apariencia. Aplicaron nuevas tecnicas 
logkas y dialecticas, en si mismas de incalculable valor a Ia 
rcstauraci6n de las supersticiones cuestionadas. ' 

Ya hemos visto que Socrates consideraba que Ia humanidad es 
Ia obra de Dios, y el rcsto del universe l:i manera en que una 
bencvolente Providcncia atendia a sus necesidades. Esc es un 
aspecto de Ia cuesti6n.· Pcro tambien identificaba a lo divino con 
los csclavistas patriarcalcs. "La naturaleza de lo divino es gobernar 
y dmgtr. y Ia del mortal subordinarse y scrvir" dice en el Fedon. 
"Los dioses son nuestros guardianes, y nosotro;, hombres, una de 
sus posesiones." Ademas, los dioses son los mejores seilores, cuyos 
dictados no deben cuestionarse. 

Plat6n plante6 una concepcion similar. Para el, el universo es 
una heimosa obra de arte, creada por una Jnteligencia Suprema,· de 
acuerdo a un designio premeditado y en bien de Ia humanidad. El 
mundo tiene un alma vivien te creada por Dios, de Ia misma 
manera que los hombres tienen un alma viviente donde reside Ia 
inteligencia. 

Arist6teles, que dio su nombre a Ia teologia, !a consideraba Ia 
ciencia superior. La identificaba con el conocimiento del ser que 
combina Ia existencia sustancial, dependiente, con Ia libertad de 
todo cambio. En su sistema lo divino es lo inmortal, lo inmutable. 
Ia fuente ultima del movimiento, a Ia que nada mueve y es inm6vil 

. en s( misma. 
En su Metafisica Arist6teles plantea que debe existir. una 
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sustancia ctcma. causa de un rnovmucnto cir\."lllar t!tcmo, y que 
para ser pcrrnancnte esta sustancia debe scr inmatcrial. Tienc que 
habcr algo que nlllcva a los ciclos llcnos de cstrellas sin scr movido 
cl mismo. Estc motor inm6vil cs Dios. que pone directamente en 
movimicn to las cstrellas inspirando en sus almas cl am or y cl 
dcsco. Todas las dcm:\s casas dcrivan sus movimientos del mismo 
motor original. Este motor original es el conocimiento cuyo unico 
objeto cs el mismo. La (mica actividad de Dios es Ia de conoccr. 

Mediante toda una scric de argumentos similarcs Platen y 
Arist6telcs trataron Je transmutar Ia mitologia en teologia mediante 
Ia teleologia. El mayor scrvicio que Jc prcstaron a Ia religion y a 
las clascs dominantes es cl habcr heche lo sobrcnatural m:is 
aceptable para Ia mente critica asign:indolc mwnes 16gicas para su 
existencia y supuestas a<:tividadcs. 

Su 16gica distaba de scr impecable. Aunque. por cjemplo, cl 
Dios de Arist6 teks nada <:onocc salvo a si mismo y mucve todo, el 
niega cxplicitarnentc que Dios .:onozca el mal. Su Dios no crea 
materia etcma: es un scr inmaterial que le da movimicnto. Estas 
contradicciones en su concepcion de Dios a, mejor dicho. las 
Jimitaciones impuestas al podcr y atributos divinos. iban a causar
lcs considcrables dificultadcs a los te61ogos cristianos y arabes que 
con fiaron en sus posiciorics. 

La tcalogia cristiana sc apodcr6 de Plat.Qn y Arist6tcles y lcs 
debe mucho. Su prestigia e influencia como tendencia filos6fica sc 
deben en buena medida a sus doctrinas teo16gicas y tcleol6gicas, 
que desde entonces han resultado de suma utilidad a muchos 
ide6logos de las clascs altus. 

Como represcntantcs filosoficos de Ia aristocrJcia griega, los 
idealistas elaboraron sus conccpciones caractcristicas en oposici6n 
directa y consciente a las ideas de los voccros mas inclinados al 
materialismo. Ya hemos vista como Socrates rechaz6 "Anax:igoras 
porque cste se neg6 a atribuirlc a! Nous o lnteligencia el papel 
critico en Ia explicaci6n de los fen6menos. y de ahf en mas busc6 
indicios de Ia raz6n divina que le indicaran que todo lo cxistcntc 
en todas partes era Ia mas perfecto que podia ser. En el mismo 
pasaje Socrates rcchaza " Empcdocles. Anaximenes y Dem6crito. 
quienes buscan las .:ausas en fen6menos matcriales tales como cl 
vorticc o el aire y no en lo que es bueno y digno. La tarca del fill>sofo 
-dice-, es demostrar que Ia naturaleza. y Ia naturale7.a de las casas, 
concuerda ron algun fin racional concebido por Ia raz6n divina.· 
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Platen fue mas implacable aun en su rechazo de los materialistas. 
"-Si, son individuos que se creen inteligentes; he conocido a 

unos cuantos. 
"-De modo que sus adversaries en las alturas de lo desconocido 

defienden su posicion con gran habilidad; sostiencn que Ia existen
cia verdadera consiste en ciertas formas inteligibles. incorp6reas; 
describen ·Io que los otros llaman verdad como una foima pasajera 
del devcnir, no como Ia realidad; y haccn pcdazos lo que ellos 
Haman cuerpos. Sobre esta cuesti6n se libra continuarnente una 
terrible batalla." 

Plat6n haec una alusi6n directa a Ia lucha irreconciliable con los 
materialistas a! desarrollar el conccpto de las Form as ldeales, que cons
tituyen su teoria del conocimicnto y dependen del reconocimiento 
del alma inmortal. En E1 sofista escribe: "Esta disputa acErca de 
Ia realidad es una especie de Batalla entre Dioses y G igantes. Un 
bando arrastra todo a tierra. lorna literalmente las rocas y los 
arboles, argum~ntando que solo lo que se pucde tocar y sentir es 
real, dcfiniendo Ia rcalidad como un cuerpo. y si alguien dice que 
algo sin cuerpo es real, lo dcsprecian y sc niegan a escueharlo. 
En Fed6n, dondc desarrolla sus argumentos para demostrar Ia 
inmortalidad del alma, rechaza las teorias de Simmias y Cebcs que 
pondrian al alma bajo Ia dependcncia de las !eyes del cambia y Ia 
dccadencia fisica. Simmias propane que cl a~na pucde asemejarse a 
!a armenia de Ia lira y que asi como Ia arrnonia desaparece cuando 
!a lira se rompc y las cuerc\as se cortan, el alma perecc. cuando 

· muere cl cuerpo. 
Platen, por intcrrnedio de Socrates, refuta las objeciones mate

rialistas negando que el alma pueda compararse a Ia armonfa. 
porque Ia armonla es rclativa, mientras que el alma cs inamovible e 
invariable y· porque Ia arrnonia no puede entrar en discordia con 
los elementos que Ia componcn. mientras que el alma es dueila de 
Ia< p~siones y emocioncs del cuerpo. 

Como dice George Thomson en el Torno II de Studies in 
A.ncient Greek ·Society. los Gigan tes son los· matcrialistas y los 
Dioseslos idealistas. 

En Las /eyes Plat6n denuncia a los materialistas como ateos que 
socavan Ia religi6n, subvierten el orden moral existente, fomentan 
Ia lucha civil, engaflan a los j6venes y los corrompen: 

"--Dicen que ·Ja tierra, el aire, el fuego y el agua existen por 
naturaleza o azar, no por designio, y que de esas sustancias 
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totalmente inanirnadas han surgido cuerpos secundarios como Ia 
Tierra, c1 sol, Ia Luna y las estrellas. Puestas en movimiento por sus 
propiedades individuales y afmidades mutuas, tales como el calor 7 
el frio, lo humedo y lo scco, lo duro y lo blando y demas 
combinacioncs forrnadas necesariamente por Ia mezcla casual de 
los opucstos, se ha creado. el clelo junto con todo lo que_ estc 
contiene, junto con los antmales y las plantas. y las estacwne.s 
tambien poseen ese origen: no Ia mente, ni Dios ni el arte sino. 
como he dicho, Ia naturaleza y el azar. El artc surgi6 despues de 
ellos y en base a ellos; de origen mortal, para producir ciertos 
juguctes que en realidad no participan de Ia verdad sino que 
consisten en im:igenes relacionadas con Ia misma. tales como las 
qu·e producen Ia pintura, Ia musica y las artes concomitantes, 
mientras que las artes que obedecen a algt'in proposito serio, como 
!a mcdicina, Ia agricultura y !a gimnasia. colaboran activamente 
con Ia naturalcza; asimismo en cicrta medida Ia politica, pero esta 
es sobre todo arte; lo propio con Ia legislaci6n: esta es totalmentc 
arte, no naturaleza, y sus premisas son falsas. 

"- iC6mo es esto? 
"-Los dioses, amigo mlo, segt'in est a gen te, no exist en en Ia 

naturaleza sino solamente en el a_rte, puesto que son cl producto 
de !eyes que varian de un Iugar a otro segt'in los convcncionalismos 
aceptados por los legisladores; y Ia bondad natural cs distinta de lo 
que es bueno a los ojos de Ia ley; Y. no existe Ia justicia natu:al; 
constantemente Ia discutcn y Ia cambtan; y, puesto que es cuest16n 
de arte y ley y no de naturaleza, cualesquiera que sean los cambios 
introducidos de tanto en tanto son va!idos para el momenta. Esto 
cs lo que nuestros j6venes oyen de labios de poetas profesionales e 
individuos que diccn que Ia fuerza es cl derecho; y cl resultado es 
que caen en el pecado,,creyendo que los dioses no son lo que las 
!eyes les ordcnan que crcan, y en Ia con tienda civil, puesto que se 
les induce a vivir de manera natural, es dccir, ejerciendo el 
dominic sobre los demas en Iugar de estar sometidos legalmen te a 
ellos. 

"- iQue historia terrible y que desgracia para !a moral publica y 
privada de los j6venes! " 

Esto suena conocido; se parecc mucho a las acusaciones que los 
circulos conservadores con tempor:ineos lanzan contra los materia
listas y los marxistas. 

Arist6teles fue el primer historiador de !a fi!osofia y desarroll6 
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explicitamente sus concepciones en constante comparaci6n critica 
::on las de sus predecesores. Refut6 las opiniones previas y 
demostro los errores y falsedades de los primeros materialistas para 
dar validcz a sus propias opiniones. En efecto, muchas de sus 
criticas de las concepciones de los materialistas eran oportunas y 
bien fund amen Iadas. 

Pero Arist6teles contraponia cuidadosamente sus ideas a las de 
los materialistas en su concepcion de Ia. naturaleza. Ia sociedad y 
los procesos de pensamiento. Su idealismo es mas pronunciado en 
su concepcion de lo que es Ia naturaleza. Mientras los fisicos 
consideraban Ia naturaleza como algo absolutamente material, 
Aristoteles veia en Ia naturaleza una mezcla de materia y forma, o 
de fin y medio. Los acontecimientos naturales se desarrollan como 
el arte humano. Los anima el pcnsamicnto y se dirigen a un fm 
espec ifico que realiza su canicter esencial y su fm implicito. Nada 
en Ia naturaleza ocurre en vano o sin prop6sito. Todas las cosas 
perecederas aspiran en sus movimientos a lo Bueno y lo Perfecto, 
descado con mayor o menor claridad, que es Dios, el motor 
inm6vil, el pensamien to del pensamien to. 

Esta falange formidable de ftlosofos idealistas combati6 a los 
materialistas y los aplast6, o a! menos los coloc6 a Ia defensiva. El 
ataque de .los idea!istas recibi6 el aporte no s61o de los intereses 
materiales de Ia oligarquia · dominante sino tam bien. de ciertas. 

· debilidades inevitables en el arsenal de los materialistas. 
Los primeros materialistas die ron explicaciones coheren tes de 

los origenes y funciones ·de los fen6menos naturales y de los 
comienzos y el devenir de Ia sociedad. Demostraron una incretble 
intuici6n, teniendo en cuenta Ia epoca, en el amilisis de los 
aspectos esenciales de estas dos. esferas de Ia realidad. · 

Pero los materialistas eran debiles y vulnerables cuando se trataba 
de explicar los fen6menos, invisibles pero important isimos, propios de 
los procesos mentales. Los idealistas, por su parte, se revelaron excep
cionalmente cap aces en este campo de Ia ciencia. Los idealistas fueron 
expertos en el an3lisis del proceso mental y maestros en el manejo de 
los conceptos generales. Expusieron y clarificaron los problemas del 
conocimieilto, mien tras los materialistas aportaron a los problemas del 
ser y el devenir. Los gran des idealistas desde Pitagoras a Plat6n recha· 
zaron las premisas del materialismo primftivo porque, entre otras razo· 
nes, estas no analiza ban ni apreciaban correctamente Ia capacidad crea· 
dora del razonamiento humano, sobre todo en el campo de Ia mate· 
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mjrico. jlos idca.list~s dJskos gri(!gos sosteniJn una posiciOn fil<r 
stllica fumbmcntalmcntL~ fJI$;:1. pen> fucron lo suficicntl!mcntc f-ci4 
bik"S c:oll.h> par;.~ dt:"St.:ubrir las fallas dt• sus opositorcs! lbu a pasar 
llHH.:lHJ !Jcmp~l antes Lie que sc climinara cstc t.lcfccto del m3 tcri3-
lismo. 
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Capitulo XIV 

LOS LOGROS DE LOS IDEALISTAS 

Una de las condiciones para el surgimiento de. Ia filosofia fue Ia 
existencia de un pueblo ocioso, relevado del trabajo por los escla
vos y' que podia disponer del tiempo y los medios nece~rios para 
Ia discusion e investigacion teorica. La teoria de Platon de que los 
gobernantes deberian ser filosofos y los fil6sofos gobernantes de su 
Republica ideal, y Ia concepcion aristotelica de Dios como pensa· 
miento pura que se piensa a si mismo, son proyecciones de este 
estado de cosas. 

Pero Ia misma situacion que asignaba el trabajo de producci6n 
material a los e.sclavos y las tareas de tearizar y gabemar a una 
aristrocracia que necesitaba justificar su existencia imprimi6 su 
sella sabre el curso y los resultados de toda su linea de razona
miento. Los idealistas introdujeron divisiones tajantes en Ia reali
dad. Exaltaban Ia raz6n pura por encima de Ia pr.lctica, Ia 
mente sobre los scntidos y apetitos, cl alma sabre el cuerpo y 
a. Dios por encima· del hombre. Elevaron a I(>S amos sabre las 
masas y dcsarrollarcin teorfas para sancionar Ia desigualdad so
cial en sus formas mas groseras: Ia su bcirdinaci6n del esclavo a 
su ducflo, del no ciudadano al ciudadan6, de Ia mujer a! hom
bre y del barbara al griego. Su ciencia estaba al servicio de Ia 
teologfa y ambas al servicio de los fines politicos e intereses 
materiales de los esclavistas. 

La estructura del pensam.iento idealista griego correspondia 
esenciahnente a Ia estructura jer.irquica del sistema esclavista. La 
relaci6n amo-esclavo dominaba sus concepciones de Ia naturaleza, 
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Ia sociedad y el individuo; su influencia no S<ilo se retleja en Ia 
etica y en Ia • Jlltica: sino tambicn en Ia teon·a flsica. Ia fisiologla 
y Ia sicologia. 

En La Rernib/ica de Platun toda Ia inteligencia. todo el poder. 
toda b voluntad cst:in concentrados en los hombres de oro. en Ia 
clase dominantc 'csclarccida. mientras que Ia ··raza inferior··. hccha 
de metal· mas ordinario. cs congCnitam~n tc int:apaz de razonar. 
mandar o domin.arsc. 

E1 alma misma ticnc tres partes: Ia razon. cl cspiritu y los 
apetitos. La raz6n cs atribulo de los gobemantcs. el espiritu de Ius 
polieias y los apetitos ·de I(lS trabajadures·. . 

El cuerpo posec las mismas catcgorlas. El cuellu separa Ia 
cabeza del tronco porque Ia parte divina del alma. ubicada en Ia 
cabct.a. no debe ser contaminada por las partes inferiores. 

La mente y Ia materia sc oponcn como amo y csdavo. El 
dcsurdcn es inhcrcnte a Ia materia, y cualquicr regularidad u 
bellcza en Ia naturaleza es producto de Ia mente que imponc el 
orden. . 

Los filusofos naturales j6nicas habian interpretado el mundo 
material cvolucionando de acucrdo con sus !eyes intemas. En cl 
esquema natural de ,\ristoteles Ia materia cs el clcmento rcfractario 
que provoca desorden y c-uos. micntras que los distintos tipos de 
causas racionalcs dirigcn cstc elcmento recaldtrantc hacia fines 
espcciflcos. Como scJiala Farrington en (ireek Science.la mente sc 
asemcja asi a un amo que apunta a ciertos· fines e impone su 
voluntad sobre Ia materia. La materia suelc resistirsc a dichos fines 
y. a! igual que un csclavo, nada puede lograr si no cs b~jo Ia 
direcci6n de una voluntad superior. La materia y cl esclavo son 
igualrnente inferiorcs y servilcs. . . 

Las mismas motivacioncs socialcs ocultas llevaron a los tdcahs· 
tas a cxaltar el razonamiento por sobrc Ia cvidencia sensorial. a 
scparar Ia tcoria de Ia pricth:a y a elevar csta 9posici6n :1 Ia 
categoria de principia. AI exaltar uno sc degrada al atro. El rcy 
fil6safo que con lcmpla Ia rca lid ad ideal mediante Ia .raz6n _pura y 
se encucntra as! en comuni6n con Ia Bueno. lo Bello y lo Divino 
est:i en un Iugar apartc y por cncima del mundo trabajador comtin 
cuyos mort ales son artesanos. tecnicos. practican tes de las artes. 
Esta separaci6n de las esfcras de Ia producci6n material induce a 
los idealistas a subestimar las tccnicas productivas que participan 
en Ia t~sformaci6n de Ia ~nateria. 
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En 1:7 banqu~rc Platon dice que el hombre que es sabio en el 
conocin1icnto del amor entre dioscs y hombres cs un ser semidivi· 
no; d hombre que cs sabio Unicarncntc en artcs y ofkios es un scr 
vulgar. Plat6n twza una distinci6n tajante entre cstudios tales 
como Ia music~. Ia gimnasia. Ia matcm:itica. Ia astronomia y Ia 
dialcctica. que son dignos y cxcclsos. reservados paw las ordcncs 
supcriorcs. y los oficios vulgares y domcsticos que cmbotan Ia 
mente. mutibn el cuerpo y pertcnecen propiamcntc a Ia naturalc7.a. 
y los sectorcs inferiores de Ia humanidad. ~ 

Aristotcles se disculpa por hablar de Ia mec:inica v de otras 
funciones pr:icticas. sostenicndo que los sabios y niosofos las 
desprccian con raz6n. Pluton llega a desprcciar I:J utilizacion de 
dcmostradones matcm:iticas en las que se introdu"e Ju mt!cUnk:t. 
Dccbra que Ia. gcomctria se vc corrompida y despojada de su 
dtgmdad a! .. dejarla huir. cual esclavo fugitivo. del estudio de las 
co~~s incorp6reas. inintcligibb. IJacia los objctos scnsorialcs y 
uttltzar. adem:is del razonamiento. cuerpos 'l"' han sido fa. 
bricados. lenta y trabajosamentc. con el trabajo manual ... 

Jcnofonte. su discipulo. dijo: ··Los oticio·s llamadas domesticos 
no _le dejan a! hombre In menur oportunidad de consagrarse a sus 
nm1gos o a su cmdad: de modo que los hombres de esta clasc 
pa~cccn mcapaccs de bcneficiar a sus amigos y defender a su pais. 
Ast en algu~os cstadas. sobre todo en los que pareccn mcjor gober· 
nados. nmgun c1udadano pucdc .dedicarsc a las tareas domcsticas:· 
Jenofonte se rcferia a Ia conscrvadora Esparta y a Ia arcaica Creta. 

Este desden por las actividadcs manuales combinado con Ia 
sobreestimaci6n de las funcioncs puramcnt~ intelectualcs divorcia· 
das de su aplicacion pr:ictica ha sido una caractcristica de Ia vision 
teorica de las clases dominantes dcsde entonces hasta nuestros 
dias. Lo vemas. por ejemplo. en Ia afirmaci6n de que Ia filosoria
no poscc o no debe poscer vinculo alguno cen Ia politica y que no 
es de incumbencia o utilidad para las masas trabajadoras. 

La cxprcsi6n rmis acabada de esta actitud est:i contenida en Ia 
concepcion platonica de las Ideas etcmas a de las Fonnas pcrfec· 
tas. que constituye Ia escncia de su teoria idea!ista del ser 'I del 
conocimiento. La tcoria plat6nica del conacimicnto resulta de una
doblc trasfom1aci6n de las casas vcidaderas y s~s rcOcjos -en Ia 
mente. Par un !ado. tomabn las casas materiales y las transfom1aba 
en las ideas de las mismas: por otro !ado tomaba las ideas de las 
casas y las convert ia en Ia realidad esencial de las casas mismas. 
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;, C6mo realizaba este acto de transustanciacion tan mi~~groso Y 
· terioso como el sacramento catolico de Ia transformaciOn de Ia 

filS C. b d hostia y el vino en el cuerpo y Ia sangre de nsto, Y que o e ece 
al mismo tipo de razonamien to? . 

Los viejos fi16sofos "fisicos" hablan buscado Ia permanenc~a de 
las cosas en Ia materia o en uno de los elementos matenale~. 
Heraclito habia scilalado que todas las casas estaban en moV1· 

·ento y sometidas a cambios constantes por las fuerzas opuestas 
~~c actuan den tro de elias. Los sofistas hab{an puesto el a~nto en 
Ia fluctuaci6n y el convencionalismo de las costumbres soctales, las 
instituciones pol{ticas y los c6digos morales. . . 

Plat6n desarroll6 su teoria de las ideas etemas en f:anca 
oposici6n a todas estas tendencias, ofreci<!ndola como .~oluc16n a 
los problemas que estas hab{an planteado. RcconO~lO que los 
fen6menos f{sicos estan en constante proccso de cambto Y en"'::I· 
tos en contradicciones. Sus apariencias representan una suces10n 
constante de contraries en Ia que es imposible afcrrarse. a. algo 
pcrmancnte. Pero esta mutabilidad y estas prop1edades mulllpl?~· 
esquivas y contradictorias pertenecen, solamcn_te a las c~sas empw· 
cas, a Ia materia, al estado fisico, a Ia percepc16n scnsonal. . 

Existe otro grado de existencia mas elevado, represcnt.ado Y 
reflejado dentro de los fen6menos f{sicos siempre camb1:'"tes. 
Estas son las Ideas o Formas. Constituyen Ia real1dad esenctal, Ia 
identidad perrnanentc en las cosas y sus apariencias .. Las Formas 
no estan sujetas a ninguna contradicci6n intema. Son etemamente 
identicas a s( mismas, inm6viles, uniformes, no . generables e 
incorruptibles: Son totalmente indepcndientes del flmr de las cosas 
e intn'nsecamentc fijas y estables. 
.. Tomemos. de Plat6n dos ejemplos de tales Ideas o Forrnas 

· etemas. Algo esta humedo. iQue es hUmedo? La humcdad e~ una" 
propiedad fisica causada, lo sabemos ahora, por Ia prescncta d~ 
agua 0 de algiln compucsto qu lmico similar. ~ara Plat?n no. e~ ast. 
Para el un cuerpo es humedo o se vuelve humedo st parllc1pa o. 
surge de Ia Idea o Forma de Lo Humedo. La humedad _de Ia cosa 
puede ser mayor o menor o de~parec~r perc lo humedo no 
aumenta, disminuye ni perece. Su extstenc1a es etema. Su nat~rale· 
za es inmutable. La humedad ordinaria, palpable, es una cop1a de 
esta idea inmortal. 

EI mismo con traste se aplica a las relaciones sociales c?mo Ia 
justicia, Ia virtud, el amor, Ia amistad, etcetera, y a las prop1edades 
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flsicas como Ia humedad. Hay muchas virtudes, dice Plat6n. Pero 
se vuelven excelsas porque cada virtud participa de Ia · Idea o 
Forma· de La Virtud en cuanto tal. La Virtud es Ia escncia comtin 
de Ia que participan muchas virtudes, que les otorga Ia cualidad de 
virtud, as! como el oro del lingote hace que todas las partes del 
lingotc scan doradas. 

Como materialistas sabemos que no hay oro verdadero fucra de 
Ia sustancia metalica que es Ia rcalidad material. En realidad, 
ademas de Ia existencia fisica de este metal y de su elaboraci<in 
como alhajas, moncdas, etcetera. cxiste en nuestras mentes un 
concepto general de oro. Pero esta idea del oro, o Ia defmici6n 
cicntt'fica fonnal de lo aureo, no cs mas que una abstracci6n del 
oro verdadero. No cs un" Forma etema mas real que todas las 
cxpresiones de la existencia objetiva de dicho metal que dieron 
Iugar a esa gcneralizaci6n con.:eptual. 

Platcin. empcro, pcnsaba y enseflaba otra cosa. La Idea o Forma 
que cxistc en nuestra mente de lo Mmedo, lo derecho, lo parejo y 
cualquier otra propiedad o relaci6n f{sica y Ia virtud, bondad. 
justicia u otros fenomenos sociales o valores morales; era infmita
mcntc mas permanente, real. verdadcra, escncial que cualquiera de 
sus manifestaciones emp(ricas o copias materiales. 

Para el cl proceso de conocer Ia realidad consist(a en una 
progrcsi6n de Ia ignorancia absoluta. a traves de Ia opini<)n. hasta 
cl conocimiento absolute. Estas etapas del conocer correspondian 
a otros Iantos grades correlativos del ser: el no scr, el fen6meno y 
cl ser perfecto. y a otros Iantos medios correlatives de conoci
miento, dcsde Ia sensaci6n hasta cl 'intelecto. Exist{a un paralelis
mo exacto entre cada grado del ser y cada etapa del conocer. La 
percepci6n sensorial nos muestra las cosas en sus contradicciones, a 
Ia vez unidad y multiplicidad, Mmedo y seco, fr(o y caliente. Pero 
entonces aparcce el intelecto, desentrana estas contradicciones e 
introduce Ia unidad y el arden en el flujo de aparienciascontra· 
dictorias a! aislar las ideas etemas que elias c~>ntienen. 

Las F ormas puras son completamente inmateriales y accesibles 
unicamente a! pen·samiento puro. Estas entidades supremas estan 

. entronadas en un reino superior, muy por encima de Ia confusi6n 
mundana de las cosas; Platen consideraba a las matematicas y a los 
valores morales los mejores ejcmplos de estas Ideas etemas, aunque 
su doctrina de Ia Idea abarcaba todas las cosas. 

iDe d6nde surg(an estas Formas puras? No derivaban de 
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recuerdos ni generaliz:Iciones de las expe_riencias se~~riales coti· 
ui:ml.S, aunque <!stas las evocaban. Su ongen era disttnto. Prov~
ru·an de una vida previa; lo>.hombres las recordaban. Su descubn· 
miento 0 , mejor dicho, rccuperadon sei\alaba Ia cxistcncia de un 
mundo mcjor y mas elevado en el mas aUa, siempre que se l~s· 
buscara cohcrcn temcnte en cste. F ilosofo es quicn no se deJa 
distraer por Ia apariencia tr:msitoria de las cusas, sino que busca su 
esencia racional. il'or que'? 

La> Fom1as son las causas de todos los fen6menos. Haccn de las 
cosas lo que son. Lo· Humedo humede~c: Lo Justo haec buenos a 
los hombres y sus acciones. La causa ultuna de todas las cosas. Ia 
Forma de las Formas. es Ia Forma de ~o Bueno. Todas las cosas 
participan de Lo Bueno y es necesario b.uscar Lo Bueno en todas 
las cosa> para descubrir su causa t> razon l6g1Ca de scr. El sum.o 
Bien asequible a los hombres es util,izar cl intclecto para dcscubm 
esta divina Bond ad en todas las cosas. · 

La doctrina platonica de las Ideas o Formas etemas c~mo 
causas cumple una funci6n indispensable.~n el esq~ema 1d:ahsta. 
Uega a ser Ia base racion~l de Ia aceptac1o.n de las 1deas absolutas 
y de pautas intemporales mmunes al camb1o. ~I no ser producto~ 
humanos. no pueden -o no deben- ser cuesttonadas. ~ta;adas nt 
reemplnadas por Ia accion humana. Esto les pem;~tiO a los 
idealistas afirmar que todo debe mcdirse en comparac10n con las 
pautas absolutas. Estas conformaban !a base 9el orden en el 
universe. sociedad e individuo. Eran mmutables y fruto de Ia 
inspiraci6n divina; regulab:m y ponl:m coto a! caos ~n Ia naturaleza 
y el Estado, asl como Ia raz6.n que las recono~ta aplaca~a los 
apetitos en el individuo. Garant1zaban que los m~J~res pose1an el 

. derecho a gobemar y que Ia justicia que estos admm1straban estaba 
enraizada en forn;~a inamovible en las verdades ctemas. 

Los idcalistas interpretan las pautas absolutas de ~cuerdo con 
las perspectivas de Ia aristocracia ateniensc; su contemdo concreto 
derivaba de los intercses fundamentales de esa clase domm:mte. 
Olmos con claridad Ia voz del esclavista cuando Socrates di~~ en 
Fedon que el suicidio es malo porque Dios es nuestro guardian Y 
nosotros sus poscsiones; sena tan necio querer abandonar el 
cuerpo antes de que Dios haga su voluntad con Ia esperanza de 
una vida mejor como que un esclavo escape de un buen arno,. 

La misma tendencia se observa inclusive en aspectos aparen· 
temente aislados del pensamiento de Plat6n, como su teor{a 
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astron6mica. A firmaba que d movimien to de los planctas debe ser 
circular y uniforme porquc Ia irregularidad cs incompatible con el 
compurramicnt~) de w1 gcntilhombrc. Y no call:lba su conster· 
nad6n ante d cornportJmicnto irt!b'lllar de comctas y mctcoros 
que vag:w por un -:ido que de otro modo scrla on.lcnado. 

El prcjuicio csclavista no es mcno> evidcntc en Ia doctrina 
pia tonica de que el alma dol hombre esta sujcta a Dios y el cuerpo 
al alma como un csclavo a su amo. Tal es Ia esencia inmutable de 
l3s cosas, y sabio cs quicn lo rcconocc en teon'a y Io concreta en 
Ia vida practka. De punta a punta Ia filosofia idcalista recibe su 
forma y estigrna de esta rcladon social de dominacion y sumisi6n. 
que sc suponc obcdcce a! orden natural y a! decreta divino. 

Otra falla del idealismo es su incurable dualismo que lo rccorrc 
de punta a cabo. Sus t<inninos opuestos jam:is cntr:m en c.ontacto 
en Ia realidad. Existe un abismo insondablr. entre los fcn61ncnos 
pcrecedero> y las Formas internporales; entre cuerpo y alma; entre 
teon·a y pr:ictica; entre Dios y el hombre; entre amo y esdavo. 
Estas deben pcnnanccer rigurosarncnte aparte porque pertcnecen a 
rcinos totalmcntc scparados. Mclclarlos o confundirlos cs fruto de 
Ia ignorancia, fuentc de tlesordcn y causa de anarqula. 

Dos mundos cscncialmentc distintos sc cnfrcntan sin puente que 
los una. Estc dualismo irnposiblc de erradicar cs caracterlstico de 
Ia concepcion tlcl rnundo de las clases dominantes que para 
protegcr y pcrpctuar su posicion privilegiada erigen barrcras insal· 
vables a su alrcdcdor. Asl el universe esta dividido en cielos 

1 inmutablcs y Ia tierra siempre c:m1biante; Ia naturaleza en materia 
'degradada y Formas divina.s; las cosas materiales en rcflejos y 
~sencias; Ia socicdad en amos y sirvientes; el scr humano en alma 
inmortal pura y cuerpo -terrenal corrompible. Esta escisi6n en los 
mas elevados dominios de la teorla reflejaba-la escisi6n insalvable 
den tro de Ia socicdad cscbvista. 

Platon ilustra Ia situaci6n en su parabola de Ia caverna. El 
cuerpo aprisiona a Ia humanidad como en URa cavema. En csta 
vida estamos sentados frente a Ia pared del fonda de Ia cavema. y 
vemos ·sombras· que sc desplazan sobre ella. Esas son las proyec· 
ciones de las Formas puras que pasan ante Ia entrada de Ia cavema 
y que el sol proyecta sabre Ia pared ante nuestra vista. Esa 
procesi6n constante de retlejos de las Ideas eternas son las cosas 
que vemos a nuestro alrcdedor en el mundo sensorial sublunar. 

Fil6sofo es quien comprende Ia naturaleza difusa, insustancial 
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de estas manifetaciones materiales y ve la divina realidad del reino 
ideal en estos retlejos perecederos. 

La imagen es bellisima, pero trastoca las verdaderas relaciones 
entre la realidad material y el retlejo que tenemos en la mente de 
las mismas. El mundo objetivo que existe fuera de nosotros es la 
realidad primaria y las ideas son retlejos multiformes derivndos de 
los divcrsos aspectos de las mismas en nuestras mentes. 

Arist6tcles efectuo niuchas modificaciones a Ia visi6n plat6nica 
del mundo, sabre to do en su tear( a de las .Ideas .. En Iugar de las. 
F ormas como causas unicas de las cosas, desarrollo Ia doctrina de 
la cu:idruplc causa: material, eficiente, formal y ftnal. 

La principal critica de Arist6telcs a los materialistas fue que 
estos rcconocian un solo tipo de causa en sus c.xplicaciones del 
dcvenir y el ser de las casas, la causa material. Se plan tea ban, &de 
d6nde vienen las casas y de que est:ln hechas'/ , sin ir m:ls alia de 
esos interrogantes. 

Se deben tener en cuenta otras tres clases de causas o razones 
para comprender un proceso (:ualquiera, dice Arist6teles. Hay que 
preguntarse: &Que es esto? : causa formal. &Cu:ll es el agente que 
lo cre6'1 : causa eficiente. Lo ultimo y m:ls importante de t9do: 
t,Cuil es el fm de su existencia? : causa final. 

Estas causas con tribuyen a Ia genesis de todas las casas que 
existcn en el universe y del universe mismo. Para poder com· 
prender alga hay que analizar las cuatro condiciones necesarias de 
su existencia. 

La causa decisiva "de Ia existencia, empero, no es la material 
sino Ia causa final. Esta es el fin que concreta Ia Idea de ]a ccisa en 
la realidad y en el que se expresa mas acabadamente su Forma. En 
el sistema de Arist6teles Ia naturaleza es esencialmente teleol6gica 
porque cada cosa nace y se desarrolla para cumplir su propio fin 
especifico. · 
. Esta concepci6n, teleol6gica de Ia causalidad universal, en Ia que 
Dios, el ser supremo, Ia Forma de las Formas es el fin absolute, es 
la causa ultima"de todas las categor(as inferiores del ser, le otorga 
a la f(sica y a Ia metaf(sica de Arist6teles su canlcter antimateria
lista. 

Arist6teles no disociaba la materia de Ia forma, Jo particular de 
lo general o las casas de las ideas tan absolutamen te como Plat6n. 
Modific6 Ia teor(a de las Ideas en tanto causas para acercarla a Ia 
realidad material y disminuir Ia distancia entre las casas existentes 
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Y sus c::~usJs idealcs. Pcro en llitima instancia AristOtelcs tambiCn 
recurrc a Ia c·ausa final cuando plan tea Ia Idea como causa 
fundamcn(al de todas bs cosas y cntra. por tan(o, en la escucla 
idcalis(a. l'or ejcmplo, aunquc considera que Ia materia y la fonna 
son inseparables c in tercambiables. Ia fom1a cs cl faetor din:imico 
que haec de las cosas lo .que de ben ser. En toda b naturaleza la 
forma pugna pur rcalil~1rse contra los cscollos que lc interpone la 
rcsistcncia de la materia. . 

l'ara todos los idcalistas, dcsdc SOcrates hasta Aristoteles, cl 
pcnsamicnto. la razon, la idea general. la Forma eran cl factor 
prcdominantc y primario en la genesis y explicaci6n de la natura· 
lcza de lo real. Las propias formaciones materiales no eran sino 
rcccpt:iculos para las ideas reveladas par Ia razon y deblan en 
ultima instancia sus rasgos. funciones y poderes a! Razonador o 
Raz6n Suprema, que era divino. 

Tal cs la esencia del idealismo. Al igual que el materialismo, cl 
idcalismo ha cambiado su fom1a y aspecto extcmo y modificado 
su contcnido muchas vcces en los ultimos.dos mil quinientos ar1os. 
Pcro sus ideas fundamcntales sigucn siendo las de los pensadores 
gricgos del siglo IV antes de Cristo. Todas las escuelas posteriorcs 
de filosofla idealista desciendcn de la Grecia' chisica. Esta comuni· 
dad de pensamicnto se extiende del San Agust(n cristiano, Plotino 
y los teologos mcdievales a las doctrinas mas importantes de los 
idcalistas ilustres de los siglos XVll, XVlll y XIX, desde el aleman 
Lcibnitz, pasando por el obispo ingles llerkeley, hasta Hegel. el 
ultimo de los grandes pensadorcs idcalistas. . 

Abarca asimismo a sus descendientes contempor:ineos que domi, 
nan la filosofla oficial en las univcrsidades. La difercncia reside en 
que los titancs del idealismo de la Antigiiedad y de los comienzos 
de la burgues(a aportaron muchos elementos valiosos al avance del 
conocimiento. que han sido incorporados al tesoro permanentc del 
pensamiento. filos6fico, mientras 9ue los pigmeos contempor:ineos 
rcp1tcn los VICJOS crrores que retrasan el avance de la filosofl"a. 

Los aportcs del idca/ismo griego a Ia filosojla 

Los grandes filosofos idealistas eran racionalistas, tanto en sus 
metodos como en su pr:ictica. Existe una diferencia entre cl 
racionalismo y el idea!ismo. El raciona!ismo exige· que todo posea 
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una causa suficiente y que cada concepto se someta a Ia prueba de 
una critica razonable. En este sentido el racionalismo trasciende al 
ideali5mo y se incorpora t:unbien al metoda de cualquier fllosofl"a 
materialista madura. 

Los idealistas cl:isicos exig{an que todas las casas se justificaran 
a Ia luz del razonarrtiento met6dico. No dependian de la tradici6n, 
revelaci6n, intuici6n, m(stica ni de funci6n irracional alguna para 
el descubrimicnto y demostraci6n de todo lo real, verdadero, 
buena o bello. Confiaban exclusivamente en Ia actividad y el 
metoda de la inteligencia. E esplritu de su racionalismo se expresa 
en el aforismo de S6crates: "Ia vida no analizada no merece 
vivirse". Socrates se oponia a cualquier sentimiento de descontianza 
hacia el razonamiento y constantemerite instaba a sus interlocuto
res a plan tear sus dudas, crfticas y objeciones, no para contraponer 
dogm:iticamen te sus posiciones a las de ellos sino para mejorar y 
amp liar su comprensi6n mutua y asl redondear y perfeccionar las 
posiciones unilaterales o superficiales. · 

Los idealistas racionalizaron Ia religi6n y justificaron ideologica
mente leis intereses de Ia oligarqufa esclavista. Pero hicieron mucho 
m:is que eso. Crearon las bases te6ricas de diversas ramaso del 
conocimiento: economfa, politica, matematica, moral, estetica, 
l6gica, biologfa, etcetera. 

El origen historico del idealismo fue Ia sociedad de clases, 
donde una minor(a que se adueila de los medias de trabajo y 
los controla obliga a Ia mayoda a cumplir sus ordenes. Mientras el 
trabajo manual este SclJarado del in telectual, y Ia supervisuin de Ia 
producci6n de las tareas de producci6n material, Ia minon·a 
favorecida dedicada al estudio cien t(fico y te6rico puede ser presa 
facil de Ia ilusi6n de que las ideas son independientes de las casas. 
E idealismo eleva esta supuesta primacia de Ia teoria sabre Ia 
prll"ctica y de Ia raz6n pura sabre Ia experiencia sensorial a Ia 
categoria de principia rector del universe. 

Pero el idealismo no es simplemente resultado de Ia division del 
. tiabajo en una sociedad productora de mercancias. Es Ia supe

raci6n del proceso mismo del conocimiento o, mejor dicho, su 
abuse inconsciente. 

El instrumento del conocimiento esel concepto. Los·conceptos · 
son generalizaciones hechas en base a Ia experiencia de las casas y 
se llega a ellos por un proceso de abstracci6n. Poseen un canicter 
dual. Mientras los conceptos reflejan o formulan rasgos de 'su 
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objeto. lo hacen de manera parcial. Los conceptos mas correctos y 
acabados no pueden evitar distorsionar en cierta medida b realidad 
puesto que expresan el contenido y los vinculos de las cosas s6lo 
en fom1a relativa y aproximada, no absoluta y total. 

El idealismo desvincula los productos de la abstracci6n de las 
verdaderas condiciones que rcprcsentan. Aisla un aspccto del 
conocimiento de Ia totalidad -en cl caso de los gricgos son las 
ideas- y trata de introducir Ia realidad a Ia fuerza en este unico 
molde arbitrario. · 

La intencionalidad. por cjemplo, cumple una funci6n en Ia 
acci6n humana. Y. es aplicable al analisis de Ia motivaci6n humana. 
Pero el idealismo extiende ileg(timamente estc concepto a Ia 
naturalcza y el proceso historico en su conjunto, donde est:i fuera 
de Iugar. 0 conviertc a Ia raz6n, que es producto de la naturaleza 
y Ia sociedad, en creadora de las mismas. 

Aunque cl pcnsamiento materialista suele tropezar en Ia pr:ictica 
con la tendencia inherente a Ia rctlexion conceptual a desvincularse 
de la realidad y dcformarla, lo protege su exigencia de que las 
ideas correspondan a Ia rcalidad objctiva. Con ello controla mejor 
los vicios de la abstracci6n y le dificulta al pcnsamienfo el 
cxtraviarse mas all:i de los limites de la existencia real. 

El pensamiento dialcctico contrarresta y supera conscientemente 
esta deficiencia del pensarnicnto de dos mancras: primero, combi
nando los conceptos individuales segun las !eyes del movimien to de 
sus objetos y segundo sometiendo continuamente las conclusiones 
teoricas a Ia prueba de Ia pr:ictica. . 

Libres de las inhibicioncs de estas premisas materialistas. los 
idealistas llcvan la abstrucci6n hasta el pun to de arribar ·a defomla
ciones fant:isticas de Ia realidad y a ideas completamente arbitra
rias. vacuas y falsas. As(, en su versi6n cxtremadarnente deformada 
de Ia realidad, los griegos tomaron un aspecto de Ia experiencia 
humana, su actividad ideol6gica, y Ia llevaron demasiado lejos. 
Exageraron en demasfa el papel y el podcr del pensamiento en el 
desarrollo del universo, Ia historia de Ia sociedad y Ia vida de Ia 
humanidad. 

Pero este conccn trarse en Ia mente indujo a los gran des 
idealistas a prestar atenci6n especial a los procesos mentales y a 
estudiar sus rasgos particulares muy de cerca. Son los responsables 
de muchos descubrimientos cientfficos brillantes relatives a las 
formas y !eyes del pensarniento. 
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Dcsdc sus origenes Ia humanidad se habia ocupado de una u 
otra manera del pcnsamiento. Pero el pensamiento sisremdrico. que 

. abarca dominies especificos del conocimiento. y sabre todo el pcn
sar sistcmaticamcnte sabre el pcnsamicnto mismo, era una nueva y 
podcrosa fuerLa sociaL No podia saberse antes de Ia experi
mentad6n y la obscrvaci6n de los resultados cu:iles eran prccisa
mente los propiedades. especiales y las funciones del pcnsamicnto, 
cu:iles sus !!mites. En realidad. no haJJ sido detcrminados aun. 
Habla que dcscubrir su capaddad a traves del tanteo, ejercitando 
el pcnsamiento hasta sus I imites y trascendiendolos. Fre
cuentemente, para el trabajo cientifico. para el progreso del 
pensanucnto, no hay nada mejor que cl exceso. El dcscu
brimiento de lo exccsivo, es uecir, de lo que trasciende los 
llmites de Ia realidad material, Ia neccsiuad social y Ia posi
bilidad logica, permite efectuar las correccioncs indispensables 
para llegar a Ia vcrdau. 

Este fue uno de los servicios hist6ricos que presto el idealismo. 
AI impulsar cl pensamiento mas alhi de sus !!mites materiales 
posiblcs los idealistas ayudaron a descubrir cl poder y defmir el 
campo y propieuades escnciales de Ia inteligencia. 

Despucs uc todo, penscmos en lo poco que conoce el bcbc de 
su propio cuerpo. En el curso de su crecimiento el nhlo dcscubre 
no s6lo que posce un cuerpo sino cuales son las divcrsas funciones 
de los distintos 6rganos y c6mo se interrelaciunan. 

_H,asta el dla de hoy Ia investigacion fisio16gica, bioquimica y 
med1ca descubre muchas cosas nuevas sabre cl organismo, desde las 
funciones de las ghlndulas endocrinas y de otros tipos hasta los 
metodos para estabilizarlo cuando ha sido sometido a una fuertc 
tension. En Grccia los primcros c.~ntificos todavia tenian que 
descubrir algunas de las casas inas elementales del cuerpo humane. 
tales como Ia circulaci6n de Ia sangre y Ia funci6n del sistema 
nervioso. 

Llevados por cl primer impulse de Ia innovaci6n, los idealistas 
se afcrraron a muchas nociones err6neas y exageradas acerca de los 
procesos mentales. que son aun mas difl'cilcs de estudiar y 

·explorar. Lo que nos asombra no es que se hayan cquivocado 
tanto sino que hayan tenido tantos aciertos. 

Los griegos no fueron los primeros en razonar. Perc fueron los 
primeros en razonar sabre el razonamiento. en tratar de descubrir 
las !eyes que rigen los proccsos mentales, en formulary sistemati-
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zar las formas de pensamiento. Fueron los inventores de Ia logica, 
la ciencia de los procesos men tales. 

SOcrates invent6 Ia defmici6n y la aducci6n. Plat6n fue quien 
por primera vez in tent6 defmir las categon·as del pensamiento . 
tales como eJ scr, Ia cantidad, la cualidad y Ia relacion. Quiso 
descubrir que es el juicio, que le da validez y Ia relaci6n entre Jo 
general y lo particular. 

A unque lo utiliz6 para apuntalar sus conclusioncs de que las 
ideas son etcmas y supcriores a la realidad material, Ia ·teoria 
plat6nica de las Ideas apuntaba a aplicar .un mctodo critico a la 
realidad para haec ria in !eligible a ·Ia in teligencia. Por ejemplo, en 
Pannbzides, Plat6n toma pares de ideas correlativas tales como el 
uno y los muchos, ser y no scr, identidad y diferencia, 
movimiento y reposo, gencraci6n y degcneracion, para tratar de 
dcscntraJ!ar sus conclusioncs 16gicas cuando se las analiza dia
lccticamente. Primero examina cada elcmento del par respecto 
de s! mismo, luego en relaci6n a su opuesto, y luego el opues
to en sl mismo. De alii deriva dos posiciones y ocho conse
cuencias para cada idea. 1 

Este metodo dialectico, corregido y muy ampliado, devine en 
punto de partida y base de Ia 16gica dialectica de HegeL Esta a su 
vez, con una base materialista y con in terpretaci6n y aplicaci6n 
hist6ricas, se convirti6 en parte indispensable del materialismo 
cllalectico. As! los resultados validos de las investigaciones 16gicas 
de los idealistas son parte del legado recogido por el materialismo 
modemo. • 

Arist6teles expuso en sus escritos el primer sistema !6gico 
acabado que resume los descubrimien tos de los idealistas en este 
campo. Reuni6, clasific6, codific6, critic6 y sistematiz6 todos los 
resultados positives del pensamiento sabre los procesos intelec
tuales investigados por los griegos. Su 16gica formal fue el primer 
sistema del conocimiento cientifico de ·Jos procesos mentales y 
constituye una de las glorias que coronan el pensamiento griego. 

Los fil6sofos idealistas hicieron muchos aportes importantes a 
las ciencias naturales, desde Ia biolog{a y Ia botlinica a Ia zoologia. 
Fomentaron el estudio de Ia matematica, sobre todo de Ia 
geometrla. Se dice que sobre el portal de Ia Academia de Plat6n 
estaba inscripto: "Que nadie entre que no sepa hacer geometr(a", 
Eudoxo, su discipulo, estudi6 Ia teona de las proporciones e 
inven t6 el metoda exhaustive que consist Ia en aproximar dos 
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dimensiones o cantidades dislmi!cs agotando o disminuyendo sus 
diferencias. 

Arist6teles y su escucla hicieron avanzar Ia biologla hasta un 
punto superado recien en Ia Edad Modema. Sus obscrvaciones 
sicol6gicas no fueron superadas hasta el siglo XIX. Los idealistas 
efectuaron aportcs sumarnente valiosos a las ciencias sociales y 
culturales. Dicron origen a las ciencias de Ia economla, Ia politica, 

·Ia crltica de Ia moral, Ia estetica, etcetera. 
Los prirneros descubrimientos cien!Cficos en 13 astronom(a y Ia 

matcmatica pertenecen a los escribas religiosos y administradores 
de los temp!os de Egipto y Babi!onia. Los fil6sofos cientificos de 
Jonia rompieron Ia tradici6n sacerdotal. Los idealistas avanzaron 
un paso mas en Ia actividad iotelectual colectiva coherente a! hacer 
de su trabajo filos611co y den tlfico un esfuerw cooperative 
organizado, libre del control sacerdotal. La Academia de Pluton 
perdur6 setecicntos anos: cl Licea de Arist6teles goz6 de una vida 
mucho mas breve, ·pero en el curso de Ia misma Tcofrasto, su 
sucesor, y otros hicieron aportes importantes a Ia ciencia y a Ia 
pedagogia. 

Los idealistas desde Socrates hasta Arist6teles demostraron 
como analizar las formas mas generales de Ia naturaleza, Ia 
sociedad y el pensamiento humano y como distinguir lo escncial 
de lo no esencial en todos los fcn6menos que cstudiaron. Esto 
sigue siendo una nccesidad para e! verdadero conocimiento cienti
fico, a pesar de los errores cometidos por los idealistas. 

Por ultimo, los. idealistas efectuaron aportes memorables a Ia 
literatura y a! arte de vivir. SOcrates fue Ia personificacion del 
crltico incansable, escarbando bajo Ia supcrficie para llegar a Ia 
verdad de las cosas. Plat6n fue el maestro del diaJogo fi
los6fico. Arist6teles fue el mas grande pensador de Ia Aflti
giicdad. 

Existcn diferencias tajantes entre el grade de idealismo de cada 
uno de los integrantes de este trio. En Socrates el idealismo se. 
hall a en etapa de formaci6n; en P!at6n se encucn tra completa
mente cristalizadci. Es cl representante supremo de Ia perspcctiva 
idealista en su t!poca como lo fueron Leibnitz y Hegel en Ia era 
burguesa. Los cstudios filos6ficos· de Arist6teles. como dice Thom
son (Studies in Ancient Greek Society, Torno I, p. 330) revelan un~ 
emancipaci6n gradual aunque incompleta del idealismo puro. 
No pudo deshacerse de sus limitaciones en virtud de su animad-
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version hacia las tecnicas pr:icticas aplicadas a la tcorla Y su 
servilismo para con las n~cesidades del sistema esclavista. . 

As!. Jes dcbcmos a los idealistas cl:is!cos muchos descubn
mientos invalorables que ks aseguran un Iugar imperecedcro en Ia 
historia del pcnsamien to humano. • 

"' .Los cmpiricos 0 los matcdnlistas vulg::uc:.; no sicmpr~: li.:lbc;n aprechtr 
estos uspcctos de 1n obr<l de los idealistas. Por cjcmplo, en su llbro_ :H:I!'rca 
d.cl materinlismo hist6rica, Bujarin tacha n PlatOn dt! v?cc~o tcn?~~t.:IO~ de 
las ··ccnturias Ncgr<1s", t!"S dedr. d equivalent!.! d~ un la:>ets,tn:. ~:; ~~~nc:ga~lc 

uc Plat6n c~pr~s~bu IJ:. posiciones de una clasc gobcm~ntc csdJ.Vi;"ta. Pcro 
q b'' v su mant'r:l lo hiciC'ron W~tshing:ton y Jclferson. St c~ ru.Nu 
tam ten, " a . . • ~ d'J'f 'I • I ub· ., , 'JCTt:ldO t do ~t c:ontenido del pi!O~miento de Pl.aton. es 1 c1 que l 1c c c 

t~ tr~mcnd.:J influcnl.:'ia u travCs de los siglos.. Pero Coste cs sOlo un as:pccto 
de .su producci6n. 'd · · · 

Est~ desprccio h:lciOJ 1:1 obra y .:1 valor de ~os gra~dcs 1 cahstas g-m~eO!' 
pucdc hallarse en otros tJuc sc dccl:mm mttrxlst4ls. l~n su. cxc~~lcntc l~bm 
Greek .Sdcm:e, Farrington contraponc correctamc~1t1! }'' JdcaU~mo. lie la 
concepciOn de Ia naturalcz:~ de SOcrotcs a Ia cxphcn~o:Jon matcnaUsta que 
dicron los pensadorcs j6nh.""Os de Ia natura.lcza y d hombre~ cxalt:.1ndo_ :.~ 
e.~to!>.. Pcro ngr~:~: "Es probabk que hay_a~ efcctuado .. <~p~~tcs l~lport;mtcs u 
Ia lOgica.. Arbt6tclcs lc! atribuyc b lnducc1on y kl DdtniClon. Pcro { ... ] no 
ha heche nportcs a W cic-ncia". . . . .~ . 

lhbri~ que dc-dudr de cstas obscrvncionl!s que hi lo,g_Jca.no t.;:s una .c•cn~:tu, 
I I ~ · · ··ta d• I• c·1·nc:iu Sin l!mbar~<o s1 SOcrntco:-; cn.•u, como 0 que a og;1ca no neccs1 "' .. " · c; . 1 "I 

cs muy prob:.~blc. varies elementos b:isi~os ~cIa lo!->JSn·. c:nt~nccs. hll t;~·l.o 
aportcs indispc~s:oblc:s. por cicrto, a la clcnct:t de la loglca. Sl no a Ia log1cu 

de Ia cil!l1cia. . . • d .·. d , ·t • ha de Ia E licbd Farrington dcmucst.ra una VISIOn cma:~m o cs r.cc. 
icnc"m.rC:na comprcnsi6n crr6n\!a de l.a historiu y cl vnlor de la l?g.1ca y con 

~llo un conocimicnto incomph:t? de SOcrates y de los otros unportantcs 
logicos de 1:1 tradici6n idcalista gncga. 
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Capitulo XV 

LA FILOSOFIA DE EPICURO 

La linea de Ia filosofia materialista, iniciada por los j6nicos y 
desarrollada en el atomlsmo de Leucipo y Dem6crito, fue perfec
cionada par Epicure y su escuela. Epicure vivi6 del 341 hasta el 
268 a.C. Su vida se inici6 seis ai'ios despucs de Ia muerte de Plat6n 
y tcrrnin6 cincuenta ·y cinco ai'ios despues de Ia muerte de Arist6· 
teles y Alejandro Magno. 

Naci6 de padres atenienses en Ia isla de Sames, y despues de 
cumplir el servicio mllitar en el ejercito ateniense enseM filosof{a 
en distintos centres universitarios, hasta fundar en Atenas su 
famosa cscucla llamada Jardfn de Epicuro, Iugar donde vivi6 y 
ensei\6 durante los ultimos vcinte ailos de su vida. 

La reputaci6n del epicurefsmo ha llegado a nuestros dfas bajo 
dos formas. En el lenguaje popular se lo cquipara con el sensua
lismo, con el sumergirse deliberadamente en los placeres groseros, 
en Jos apetitos de Ia carne. Un epicureo es una persona que goza 
de Ia comlda y el vino, etcetera. Esta definicion se puede aplicar mas 
correctamente a Ia escuela hedonista fundada par Aristipo de Circne 
que a las doctrinas del verdadero Epicure. Es un reflejo de las calum· 
nias antimaterialistas lanzadas a una escuela materialista. 

En otro senti dose identifies a1 epicurelsmo i:on el atelsmo. El odio 
que sienten los judios ortodoxos par las enseilanzas herejes de 
Epicure esta registrado en el termino que utilizan los rabinos para 
designar a1 ap6stata: apikoras ( epi.cl1reo ). Esta tambien es una 
verdad a medias. Los epicl1reos, en tanto que materialistas, no 
ere{ an en Ia vida antes del nacimiento ni despues de Ia muerte, ni 
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en Ia inmortalidad del alma ni en Ia omnipotencia de un Dies 
benevolo y justo. No eran, sin embargo, ateos. Decian que los 
dioses existen, perc en los espacios entre los mundos, y no se 
prcocupan de los asun tos humanos. Pero el no creer en Ia 
influencia de Ia divinidad en nuestro mundo bast6 para tacharlos 
de atcos a los ojos de judios y cristianos. 

Epicuro era un hombre c'Ulto, conocedor del curso anterior del 
pensamiento griego; bas6 su filosoffa en el atomismo de Leucipo y 
Dem6crito. Pero llcg6 a! matcrialismo atomista despues de que este 
habia sido somctido a las criticas d.e los idealistas clasicos y se via 
obligado a revisar las posiciones atomistas a Ia luz de dichas 
cnticas y en concomitancia con los cambios que se sucedieron en 
Ia vida griega durante su carrera. 

Su reconstrucci6n del atomismo parte de aceptar ·sus posiciones 
esrnciales, que el codifica .en dace principios elementales: 

I. La materia es incrcada. 
2. La materia es indestructible. 
3. El universe consiste en cuerpos s61idos y vacio. 
4. Los cuerpos s6lidos son simples o compuestos. 
5. El numero de :ltomos es infinite. 
6. La extension del vaclo es infinita. 
7. Los :Homos se hallan sicmpre en movimiento. 
8. La velocidad del movimiento at6mico es uniforme. 
9. EJ movi11.iento es lineal en el espacio, vibratorio en los 

compuestos. 

I 0. Los :itomos son capaces de desviarse !eve men tc en cualquier 
punta del tiempo y el espacio. 

ll.<tres cualidadcs caracterizan a los atomo.s: peso, forma y 
tamal!o. · 

12. La cantidad de formas distintas no es infmita, sino simple· 
-mente innumerable. 

En estas proposiciones · Epicuro sistematiz6 los fundamentos 
f{sicos de Ia conc~pci6n materialista del mundo elaborada por sus 
antecesores. A diferencia de Dem6crito, otorg6 a los :itomos un 
peso esencial, de' modo que su movimiento es descendente y 
aflrm6 que sus formas son fmitas. Pero su cliscrepancia fundamon· 
tal con sus antecesores en Ia leona f(sica es su hip6tesis de una 
desviaci6n infmitamerite pequefia pero espontanea de Ia Unea 
vertical de descenso. Dem6crito no dejaba Iugar para el azar en su 
cosmonogia, para el accidente en Ia sociologfa ni para Ia opci6n 
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del universe los :itomos dcscienden ver· moral. En su esquema . • , d aJ mundo y to-
ticalmentc a travcs dcld:spta:•osusv:~~~q· u~:eayn c~mbinaciones. Ela· 
d Jo que cont1cnc me 1an c . . 

1 o . . ' . . 'damente determinista del umverso en a 
boro as1 una tcoru ng• • de Ia mas cstricta ne-
que todo acdontec:md.ielnbto de~ a~! a::~~c;~ universo ni a Ia e!ecci6n c<>sldad y na a que a ' ra 

en Ia vida hum ana. d . ._, . de Ia perpendicular en Ia . · d J. , una esvl3Clvn 
Ep•curo '?tro u' .· de >'1.1 movimiento descendente. 

naturaleza m1sma de los Eatom~s. Y Iugar en Ia fisica posibi!ita Ia . d s f mes n pnmcr . 
Esto snve. a o . . · 1 manera caer(an en lineas paralelas Y 
uni\>n de atomos, que de ora tos· consideraba a esto ultimo un 
jam:is formarian. ~uerpos c~~~~:i~o En segundo Iugar, en lo que 
defecto en Ia fiSlca de ~e 1 'dad de Ia sujeci6n a una cadena 
haec a Ia moral. Iibera a a \Umal~~d fisica y posibilita Ia Jibre 
infmita e inexorable de caus ' 

elecci6n. . .·. seen un caracter puramen· 
Las razon~s de esta ~n.~~vac~o:~z~da~ en l:i' situaci6n hist6rica 

te te6rico. smo que esta an 
1 

n · son aspectos de Ia realidad 
cambiantc. La neccsidad y e az.ar . los simbolizaban en dos 
asociadas org:inicamente. Los gncgos . Ia ti'e o azar. 

figuras: Ia ananke ~ ~cccsi.dad, ~~~a J~e~~~~~~~· ~spect~s de Ia 
Ambas flguras mitlcas. Slm:.~to de cui to. Surgi6 el interrogante: 
realidad, se, conVIft!Cron e~:. 0 

l 1 dominio del mundo, Ia ananke . cu:il cjercl a Ia supremacl a y c 

(necesidad) o Ia tije (azar)'' . 'tuaci6n 
0 

palos opuestos de 
Estos dos aspectos de Ia mlsma :~s ·C6.;,o elegir entre ellos'? 

Ia misma concepcion, ~pareccn Jtln u ~t~o segiln las circunstancias 
Sc consideraba pr_edommant~ ~du~os de clase que mas presionaban 
sociales espec(ficas Y las necesl a e 

a! fil6sofo dado. " que Ia ciudad-estado se desinte· . · · en la cpoca en · 
. Ep•curo Vlvu . d' 'd s de sus viej'os vfnculos y asocla· b l'b ando a los 1n 1v1 uo . d' 1 

gra a, ' er 'd d El nuevo impeno mun 13 
ciones en Ia . pequci\a co~mO! as.~stado creaba nuevas relacio
alcjandrino supe~ba a las ~!Udadi:dad que ~as rodeaba. El atomis.. 
nes entre los md~•duos y ab~de tener en cuenta estas nuev~s 
mo de los ep1cureos trabta · . nal para los nuevas prop6sitos 
condiciones Y hallar una ase racto ra mu parecida a su etica. 
soeiales. Su fllosof!a de Ia ".{,1u~:n~r:dictor~ de Ia naturaleza Y 

Por ejemplo, Ia concepcll n n d ambivalente de los epic6reos 
funciones de los d1oses, Y a ac 1 u 
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para con ellos reflejaban los deseos y demandas contradictorias que 
surgian de su propia posici6n intermedia en Ia escala social. Los 
epicureos trataban de liberar a los hombres de Ia dominacion de 
los dioses y del temor a los mismos y luchaban por eliminar Ia 
interferencia arbitraria de las fuerzas sobrenaturales en Ia naturale
za y Ia sociedad. Buscaban erradicar Ia superstici6n de las mentes 
de los hombres y debilitar Ia religi6n como instrumen to para e: 
sometimiento de las masas a! do"!inio aristocr:!tico. Esto les gan6 
el odio de los puntales idealistas de Ia oligarqufa y de los 
defensores tradicionales de las asociaciones religiosas . 
. Mi.entras los id.ealistas como Plat6n abogaban por Ia autosufi

Ciencm de Ia ciUdad-estado, los epicureos predicaban sabre 
todo Ia autosuficiencia del individuo. El hombre sabio y feliz se 
retiraba de Ia vida publica, no participaba en los asuntos politicos 
sino que "cultivaba su propio jardin". Se trataba de ima elecci6n 
deliberada y un desaflo a Ia coercion externa. 

Esta receta era un modelo general de su concepcion del atomo. 
los dioses Y Ia buena vida. Los <itomos que constituyen los 
elementos del universe son impasibles e impenetrables. Los dioses 
son igualmente ociosos e indiferentes entre el!os mismos o hacia Ia 
humanidad. Viven en los espacios situados entre los mundos y no 
son responsables por lo que ocurre en Ia tierra. Ellos tarnbicn se 
componen de atomos,. son seres corp6reos de forma humana. pero 
mas grandes. No son mmortales por naturaleza pero, a! igual que 
los .. homb:es, pueden alcanzar Ia inmortalidad y mantener Ia 
felic1dad SI est:!n alertas. No existe un gobiemo divino del univer
se •.. ni divina Pr<;videnci~ para los hombres, ni profecfa. "La 
fehc1dad de los d10ses ep1cureos consiste en buena medida en su 
inm~nidad a Ia re.sponsabilid.ad. · En este sentido se asemejan a 
gentileShombre~ o:!9sos, para quienes todas las ocupaciones terre
nales son s6rd1das , observa DeWitt en Epicurus and his Philoso
phy (p. 277). 

La autosuficiencia de los atomos y Ia desviaci6n en· su movi
mi~~to, Ia imperturoabilid~d de los dioses y su bUsqueda. de Ia 
fehc1dad etema s6lo para s1 mismos son el complemento simetrico 
de .Ia autosuficiencia del individuo y el ideal de vida que pregona 
Ep1curo. . 

La mejor ·manera de comprender las caractensticas del epicu
re(smo es comp.ar~rlas con. las posiciones plat6nicas. Como expo
nente "del matenahsmo, Ep1curo era enemigo jurado del idealismo. 
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M:i.s de la mitad de sus cuarenta doctrinas autorizadas son una 
contradicci6n categ6rica del platonismo. . 

Epicure desprecia Ia concepcion plat6nica de que el umverso es 
una obra de arte creada por los dioses para servir a las necesidades 
y fines de Ia humanidad. El universe es resultado de un proce~ 
material que provicne del movimiento de los :ltomos en el espac10 
vado, con el que los dioses nada tuvieron que ;er Y qu: . :n 
realidad cre6 a los mismos dioses. No hay teleolog1a en la VISIOn 
epicurea del proceso c6smico. Los cuerpos celestes fueron creados 
sin prop6sito visible, y lo propio ocurre con los 6rganos hum~.os. 
Son el resultado de Ia adaptaci6n azarosa, no de la prev1S16n 
divina. 

AI mismo tiempo Epicuro trata de dejarle al ser humano un 
margen para reaccionar sabre su media, echa las bases PU:a ella a! 
otorgarle a1 :ltomo .un movimiento oblicuo y a 1~ human1dad una 
libertad de opci6n que Ia ubica aparte y por enc1ma d~ los demas 
animates. El atomo y Ia humanidad son libres, predomma el azar, 
no la necesidad. 

Para los idealistas chlsicos el modelo de hombre era el ciudada
no de Ia ciudad-estado que participaba plenarnente en todas las 
manifestaciones de Ia vida publica. El epicureo perfecto era un 
personajc muy distinto. No senua mayor responsabilidad por Ia 
vida civica que los dioses par los asuntos humanos .. ~esto que no 
podia dominar ni dirigir el curso de los acontec1.1111entos de Ia 
naturaleza ni do Ia polltica, atributos propios de poderes que 
estaban fuera de su control, se. abstenla de emprendcr lo 
~~~ . 

Habia, empero, una esfera en la que podia aspirar a. prevalecer: 
Ia de Ia supervisi6n y control de su propia v~da, especialmen.te su 
vida interior. La premisa para lograrlo era retlrarse de Ia con llenda 
publica y del gran teatro de los acontecimientos. ~I epicureo 
perfecto no se pod{a perrnitir someterse a! monarca ~~ a Ia turba, 
es decir, deb(a volver Ia espalda tanto a Ia democrac1a como a la 
oligarqu{a. . 

Pero si podfa mejorarse a si mismo, planificar su vida dentro de 
su hogar y gozar de Ia compai\{a de quienes pensaban igual que el. 
El objetivo del individuo deb{a ser evitar el dolor y alcanzar Ia 
calma. Para los idealistas el objetivo del esfuerzo humano era ser 
buen ciudadano, a Ia que se llegaba mediante Ia con?ucta virtuosa 
y esclarecida, el conocimiento de lo ideal y Ia busqueda de Ia 
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perfecci6n a travels de las fonnas divinas. Para el epicureo el 
objetivo del esfuerzo humano consistia en buscar el placer. dcfini· 
do como ausencia de dolor. 

La refmada bUsqueda del placer que pregona Epicure distaba 
much a del tipo de vida de los muclles del Pireo o de Ia turbulen ta 
:lgo~a atcn~ens:. Era apropiado para las personas que pueden 
cui!Jvar su prdm pnvado en paz. La naturaleza no tiene objetivos, 
pero ha hecho del hombre una criatura capaz de d:irselos. El placer 
es el fm que Ia naturalcza ha dccretado 'para el hombre; el hombre 
puede acceder a esc fm mediante una planificaci6n inteligente de 
su vida. Existen distintos grados de placer. H placer de poseer 
mente y cuerpo sanos es e! fundamental y sc puede gozar de el 
contmuamcnte; otros placercs son superfluos y decorativos. El 
placer es Ia salud de Ia humanidad, el dolor su aflicci6n. El placer 
es anterior a Ia virtud y mas importante para Ia vida. EJ niilo 
recien nacido conocc cl placer pero no puede prncticar Ia virtud. 
Los adultos buscan Ia virtud en aras del placer, y no at reves como 
pregonaban Plat6n y Arist6teles. 

· . La doctrina epictirca del placer insistia en que el objetivo de Ja 
v1da humana no cs Ia negaci6n de sl mismo, Ia autofrustraci6n ni 
Ia inmolaci6n sino cl mejornmien to y pcrfccci6n de las cualidades 
~.specificamcnte h_umanas; librndas de Ia superstici6n y el tcmor. 

Desprec1o Ia bclleza y a qu1enes Ia adoran cuando no proporciona 
placer", cxclamaba Epicure con vehemencia. "En cuanto ami, los 
invito a compartir placcrcs continuos, no viriudes vacias y vanas 
que no ofrecen sino espor:idicas csperanzas de-retribuci6n." Estes 
placeres continuos, estables, eran racionales porque no conduc!an a 
Ia pt!rdlda de Ia salud y Ia riqueza y, por lo tanto, no traian dolor. 

La paz Y Ia seguridad son el lema del epicure(smo. Su famoso 
consejo era: vive sin comprometerte. Es obvio que este consejo no 
apunta a Ia participaci6n activa en !a vida social ni a rcsistir sus 
males, sino a Ia pasividad y al conformismo. Surg(a de Ia sensaci6n 
de que el media social era hostil, .incontrolable e imposible de 
cambiar y podia enfrentarselo unicamente retir:indose de Ia con
tienda de las fuerzas exteriores y encerr:in,dose en una ciudadela. 
Pero esta abstenci6n implicaba una protesta muda contra Ia 
situaci6n. · 

La concepci~n _epicurea del alma y de Ia relaci6n alma-cuerpo es 
bastan~e mate:1ahsta _Y. se opone tajantemente a Ia concepci6n 
plat6n1ca. Para los ep1cureos el alma no es divina ni inmortal Es . . 
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de n:ituraleza corp6rea, compuesta de atomos lisos, esfericos y 
fines nacidos al mismo tiempo que el cuerpo. El cuerpo conticne 
at alma como un dn taro el agua. Las capacidades activas del 
cuerpo sc limit an a las scnsacioncs. mien tras que el alma posee 
memoria, inteligencia y raz6n. aunque el sonrojarse, transpirar y 
temblar Jemucstrnn que el alma participa de las sensaciones a 
traves del cuerpo. 

· Otra cuesti6n clave en Ia que Epicure difiere de Platon es en Ia 
naturaleza de las Ideas Pcrfectas con las que Plat6n justifica Ia 
dominaci6n de Ia aristocracia. A Ia posicion plat6nica de que Ia 
justicia es absoluta e inmutable Epicure opone Ia concepcion 
sofista de que Ia justicia es relativa y est:! condicionada por las 
circunstancias hist6ricas cambiantes. 

Decia: "Jamas ha existido una justicia absoluta, s61o un acuer· 
do at que sc arriba en el curso de las relacioncs sociales, que 
difiere de un Iugar a otro .. de una epoca a otra, para impedir que 
un hombre le haga d.ulo a otro ... Todos los clcm~ntos que las 
!eyes reconocen como justos poseen esc car:lctcr en Ia mcdida en. 
que las nccesidadcs de Ia rclaci6n social lo consideren conveniente, 
lo scan no para todos; y si una ley resulta incompatible con las 
conveniencias de las relaciones sociales, deja de ser justa. Y si Ia 
convcniencia exprcsada ·en Ia ley correspondc a esa concepcion 
s6lo por un tiempo, sin embargo es justa durante esc tiempo, 
siemprc que no nos enredemos en frases desprovistas de contenido 
sino que busqucmos simplemente los hechos." · 

El parrafo anterior cs un ataque devastador a Ia conccpci6n 
idealista clasica de las pautas intemporales de derecho y moral. 

En Iugar de Ia leal tad civica a Ia aristocracia esclavista, consagra
da por las ideas etemas, los epicureos propugnaban por un !ado Ia 
autosuficiencia individual templada por !a amistad, y por otro un 
cosmopolitismo filantr6pico. Aunque los epictireos no atacaron 
directamente Ia esclavitud ni Ia sociedad de clases, ni siquiera Ia 
apropiaci6n y disfrute de Ia riqueza, pregonaron ei amor a Ia 
humanidad y trataron de practicar una amable tolerancia bacia los 
de mas. 

En sus doctrinas autorizadas Epicure proporciona !a siguiente 
receta sabre Ia mejor mariera de sobrevivir en epocas agitadas: "El 

·hombre que mejor evita Ia sensaci6n de inseguridad exterior es 
aquel que mantiene relaciones amistosas cuando es posible; cuando 
es lmposible las mantiene neutrales y cuando esto es imposible evita 
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todo con !acto, y el que busca apoyo real en todos los cases en que 
ello sea provechoso". 

Epicure vivi6 seglin su predica, enseriando unicamente en su 
establecimiento privado en Atenas en Iugar de recorrer Ia ciudad 
como S6crates y los sofJStas. La escuela estaba situada en Ia casa y 
el jard~n de Epicure. '-:'1 administraban csclavos y pose(a un rasgo 
excepcwnal: Ia presencra de algunas mujeres en calidad de iguales 
Y frl6sofos. Estas mujeres eran cortesanas; una de ellas, de nombre 
Leoncia, fue Ia cortesana mas famosa de su epoca. Escribi6 un 
libro donde atac6 a Teofrasto, jefe de Ia AcJdemia de Arist6teles 
quien reconoci6 que sus escritos eran inteligentes y redactados e~ 
buen griego del A tica. 

Epicure fue un maestro de Ia conducta moral que no s6lo 
disemin6 ideas sino que fund6 un culto. Su frlosofr'a se convirti6 
en guia para Ia vida cotidiana. Sus discipulos lo reverenciaban casi 
co~? a un dies. Aunque pregonaban el retire de Ia vida publica, los 
eprcureos fueron evangelistas que difundieron su cnido de un 
e~tremo a otro del mundo greco·romano. Las monarqu(a< maeedo· 
~ras Y su pro pia orien taci6n individualista y universalista los 
hberaron de las limitaciones parroquiales de 'los idealistas de Ia 
c!udad-estado. Cualquier.r podl'a unirse a los epictireos sin limita· 
crones de cultura, raza ni ubicaci6n social. 

El epicure(smo alcanz6 el srarus de filosof(a mundial, distinta 
de las religiones aut6ctonas tradicionales y los ritos urbanos, · 
opuesta a! platonismo y a! estoicismo entre las filosof{as rivales y a 
los cultos orientales, el judrusmo y el cristianismo entre las 
religiones del mundo. El epicurc(smo no ejerci6 gran influencia 
entre los arist6cratas ni las masas, sino en las capas intermedias 
tanto griegas como no griegas. Fue Ia prim'era frlosofia griega qu~ 
penetr6 en Ia Italia romana. 

Su combinaci6~ particu~ar. de conformismo ante los poderes 
?obema.ntes y crftrca matenahsta, observaci6n de las costumbres e 
mnovacr6n en materia religiosa, Ia hicieron sumamente atractiva a 
los ojos de quienes se encontraban atrapados entre las clases 
gobemantes y las. 6rden_es in~eriores en las ciudades-estado que se 
desmoronaban baJO los rmpenos alejandrino y romano y buscaban 
un santuario moral do11de refugiarse de los des6rdenes y peligros 
de Ia epoca. 

Los fli6sofos de Ia secta epictirea que enseflaban a sus fieles Ia 
in trospecci6n fueron los prototipos de los consejeros espirituales y 
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p:.Hircs ~L>nksorc:s Uc Ia Iglesia CatO!it.:a que :e ha~c~ ~argo. d.e b 
viJ:J cspiri tual Jc sus dicn tt!s y dirigcn su t:ammo hat:IJ Ia ~clJ.cldad 
v 1J virtud. r ucrun rivalcs de los estokos y lucgo de los cnstlanos. 
i·lorC'dl!'ron Ju r..1ntc sietc sigltJS y dcsaparccieron '01110 movimicn to 
organiLaJo juntl> ~on Ia dcsintcgraciOn de Ia dvilizacitln roman.a_: 
en ;.~1gunos casus J.csap:.~rcdcron simpkm.:ntc. en otros los absorbto 
I:J fc •.:ristiana. 

El csp1'ritu del cpkurdsmo como cuilo popular ant<!S _q~c 
fihJsufla I.'Sot~rk;t cstj rl!flcj:.H.tu en los monumcntos que lc cng1c~ 
ron sus disclpulvs. Sc cncucn tran cpitJfios cpkl1 reos en tum bas a 
lo largo J~ toda ltalia. Calia y Africa. "No fui. fui. no ~Y·. Soy 
incunscicn tc de clio." La lliblia hcbrca conscrva un scntumcnto 
cpkurco en l'i libro del Edcsiastcs: "lin perro vivo es mcjor que 
un IcOn mucrto. porquc los vivos s::shcn que van a m~nr. P.cr? lo~ 
rnucrtos naJ<1 S;Jht!n ... Esto cs muy t.iistinto Lie Ia tloctnna cnstl:ma. 
para Ia cual Ia muerte cs b entrada a Ia vida divina y ctcma .. Para 
los cpktlfcos Ia muertc cs Ia aniquiladun del individu<~ y Ia vrda cl 
m~s predoso de lotios los tlnncs. ~.:omo cuaJra <~ matcnah~tas. 

En cl sido II d.C., un anciano en una aldca del i\sra Menor 
crig.ttl uu monumcnto con inS'-:ripc!oncs toma~us·dc h1~. ~nsc1::~':as 
de Epkuro En cl dice que dcspucs de e,xpcrtmcntar Ia fclr~rdad 
en su pknitud". quiso haccr algo porIa f~licidad de sus concruda· 
darws. por los furastcrus que pasarun c mduso por los qu: no 
h;~bt'an n;~cidu. purqu~ "cl univcrsu es un solo palS y Ia tierra un 
solu ill>gar". Este cosmupolitismo es muy distinto del patrJU!tsmo 
hada ht ciuuad-estado de Ia G red a d5sic:t. • .. . 

El cpicurclsmo no sulo sc convirti6 en una hlosolla .mundt~l 
bajo Jus impcrios alcjandrinu y romano. sino. que msptro Ia mas 
gmndc ubra litcraria matcrialista de Ia i\~trgucdau. cl po~ma. de 
Lucrecio subrc Ia natumlcta de las casas. hta ubrJ suprcm,t marca 
Ia cumbrc del pensamicnto matcrialista en Ia primcra fase de su 
cvolut.:il>n. 
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Capitulo XVI 

EL MATERIALISMO 
EN LA CIVILIZACION ROMANA 

Grcda fuc conquistada por Macedonia en cl siglo IV a. C. y por 
R<~ma uos si~los mas tarde. Ninguna de estas potencias militarcs 
tomcnt0 un desarrollo indcpcndicn tc u original de Ia fllosofia. Las 
clases cultas romanas tomaron sus ideas filosoficas. junto con su 
alfabcto, <lc los gricgos. Los gricgos compensaron su somctimicnto 
politico dominando a sus amos en cl tcrrcno tcorico. 

El hccho de que RO)lla qucdara bajo Ia tutela cultural mas 
avanzada y rolinada de Greda rcsalta en Ia tcoria materialista, 
discminada en Roma a traves de Ia inl1uenda cpirurea. Los pensa· 
dares romanos no agrcgaron elementos nuc1os a Ia filosofia ma
tcrialista. Elaboraron las cnse•1'anzas de Epicuro y de los atomistas 
y las aplicaron a los problemas y situaci6n de su propia epoca. 

El mejor exponentc del atomismo epictireo en cl mundo grcco
romano fue el pacta Lucrecia. Su epica De Rerum Natura es Ia 
obra antigua que mas se aproxima al espiritu del materialismo 
moderno y que nos llega mas directamente. lnfluy6 en el pensa
miento de los rcnovadores de Ia ciencia del siglo XVII y de 
Diderot y otros materialistas del siglo XVlll, y cualquier partidario 
scrio de Ia tilosofia materialista puede todavia estudiarla con 
provecho. 

Lucrecia vivi6 en Ia etapa de Ia historia de Roma en que se 
prccipitaron los conflictos entre patricios y plebeyos por el control 
del Estado y se construy6 cl imperio a traves 'de interminables 
guerras de conquista en las que pueblos enteros fucron extermi
nados o esclavizados. El mismo hace referenda a1 "negocio brutal 
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de Ia guerra en el mar y en Ia tierra", en el extranjero y en el 
pais. como cosa de todos los dias. Las cruentas guerras civiles, que 
culminaban en Ia ejecuci6n o exilio de los dirigentes de Ia fracci6n 
derrotada. culminaron en Ia implantaci6n de Ia dictadura militar de 
Cesar. el imperio de Augusto y Ia insurrecci6n de los esclavos 
dirigida por Espartaco en el 73 a.C. 

Lucrecia fue un joven contempocineo de Cesar y de Cicer6n. 
Es posible que este haya preparado una edici6n del poema y no 
cabe duda de que lo conocia. En una carta suya a un amigo, 
fechada a principios del 54 a.C.. lcemos: "Los pocmas de Lucrecia 
se caracterizan, como til dices. por su brillo digno de un genio, y 
por su poco arte". 

Lucredo bas6 explicitamente su obra en las enset1anzas de 
Epicuro. a quien reverenciaba como maestro del esclarecimiento y 
asemejaba a un dios. "A ti sigo. gloria del pueblo griego. orienta 
nus pasos sabre tus huellas y las piso." 

Dos escuelas de pensarniento se disputaban Ia supremacia entre 
los romanos cultos: el epicureismo y el estoicismo. El De Rerum 
Natura de Lucrecia fue mas que una exposici6n elocuente del 
epicureismo y una defensa del materialismo; fue una poh!mica 
contra el estoicismo que, a su manera, continuaba Ia traclicion del 
idealismo griego. El poema ataca casi todas las posiciones mas 
importantes de los estoicos: Ia creencia en una Divina Providencia 
que domina el mundo; Ia concepci6n de los cuerpos celestes como 
entes divines dotados de movimiento propio; Ia doctrina del desig· 
nio y prop6sito de Ia naturaleza; Ia necesidad divina en oposici6n a 
Ia libre voluntad humana; un cosmos esferico infmito contra Ia 
existencia de varios mundos; Ia cniencia en Ia divinidad y perfec
ci6n del mundo, junto con muchas de las ideas sociales y eticas de 
esa escuela. 

El poema ataca sabre todo a la teologfa y Ia teleolog(a, no en 
las forrnulaciones te6ricas de los fil6sofos sino en su forma popular 
y oficial en las creencias y practicas religiosas prevalecientes. Para 
Lucrecia. al igual que para Voltaire, Ia superstici6n religiosa es el 
enemigo publico' numero uno. Con Lucrecia podemos meclir el 
progreso del materialismo desde su nacimiento en Mileto. Tales 
deja implicitamente de !ado a los dioses como autores del universe 
y principal fuerza mcitriz del cambia. Cinco siglos mas tarde, el 
poeta romano repudia totalmente a los clioses como autores o. 
fuerzas matrices de cualquier cosa, los despoja de todas sus funcio· 
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ncs. los jubila. los pcrsiguc implacablemente para sa.:arlos de sus 
Ultimos refudos ocultos en las funcioncs natur::ll~s y so~1alcs. Y 
fustiga a qui;nes prcdican o crccn en el poder de l~s diuses. , 

En csa epoca terrible y turbulenta de trans~.:1on de Ia anttgua 
Reptiblica al nuevo Imperio mundial. las vkjas crcen.:ias rehg10sas 
romanJs tcndlan n dcsaparcct!r. sohrc todo en las dascs ::lltas. 
Como dice Lucrecia: "Los hombres eran como vagabundos. algu· 
nos sc cxtraviaban. buscando a tientas cl camino Jc Ia vida'". 
Algunos adoptaron los cultos nuevos que vcnian a Ruma dcsde cl 
Orien1c. "Inclusive hoy en dia. d sentido de rcverencia que Ia 
pr:ictka de Ia religi6n ha implantado en el <'ora.~i>n del lwmbrc 
erige nucvos tcmplos a los diose.s. en toda b t1em. . . . 

La prJctica de Ia adivina<01on. pra<Ottcada en (.re<'~a pur los 
. saccrdotes de Delfos y de otros or:kulos. cra·cJ rasgo central de Ia 

religion estatal roman a en Ia epu10a de Ltt<:recio. Ningun_a .medida 
import ante podia resolvcrsc sin wnsultar a los augu~cs oltctale~ .. El 
100 Jegio de augures era Ia ultimn trinchera del dumuuo anstocrati\Oo 
contra cualquicr candidnto peligroso que parcctera <'apaz de ganar 
una elecci6n o contra una mcdida que bcnellciara u Ia plebe. Por 
cjcmplo. si sc proponia una reforma agraria que podia obligar a los 
nobles a dcvolver fondos publicos mal administrados. no faltaba un 
augur que dijera que. habiendo c~nsultado el c;iek~. los dioses 
habian prohibido cualquier acto pubhco parn es~ d1a. de modo 
que Ia asamblen publka debia lcvantarse y no podta actuar. . 

Muchos romanos de las clascs altas que hab1'an perdido su fc en 
Ia 111agia de los augures. insistian de todas mancras en In ncccsidad 
de utilizar Ia impostura para engat1ar y controlar al pueblo. AI 
igual que Plat6n. Cicer6n escribc: "La antigiiedad indudnblemente 
estuvo errada en muchas cosa>. y el uempn. Ia expenencta Y los 
nuevas conocimientos h.an debido <Oorrc~irla. Sin embargo es 
nccesario mantener Ia veneracion del augur y del colegio de augu· 
res y In practica del augurio en raz6n de las crccncins ~el pueblo 
bajo y par los grandes scrvicios que lc prcstan al Est~do .. 

El historiador griego Polibio alaba a Ia aristo<Orac1a romana por 
Ia manera astuta en que utiliza Ia supersticion para conserva~ su 
poder. "La base de Ia grandcza ro':lana -dice- es I~ supe:stt~.'on. 
Ha sido introducida en todas las tnstanctas de Ia vtda pubhca Y 
privada mediante todos los artificios capaces de asombrar a Ia 
imaginaci6n. Porquc las masas en todo momenlo son. mestables. 

· llenas de deseos ilegitimos. ira irracional y pastones vtolentas. El 
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(mico rccurso cs mantcn¢.r\as atadas. mediantt! cl tcmor a lo dcs~o· 
nodJo y otros cngat1os similarcs. No fuc pu_rquc s~. sino por 
dcsignio conscicntc. que los hombres de antatio mtroduJert:n en las 
m:l'sas nocioncs sabre Dios y Ia idea de Ia vtda despues de ·Ia 
mucrtc.H 

1\ trJv6!i de sus videntcs las dases dominates de l~pma trataron 
de .mantener atcrrorizadas a las masas. inculcando y fortakcicndt> 
c1 tcrnor :.1 la v1ulat.:iOn de los tabUcs. que scrian castig.Jdos l!n csta 
y en Ia otra vida. . . . . 

Lucrecia mismo era tilt patncto. En su poema no llama a una. 
ciudadant'a oprimida a sacudir cl yugo de Ia dominaci6n Y extor
sion aristocr.\ticas. l'ero si llama a sus corrcligionarios a descdtar 
los temorcs inculcados par Ia supcrstici6n rcligiosa Y a erigirsc 
como sercs humanos indcpcndientcs sin tcmor a las fuc!los oscuras 
y terribles de lo Jcsconocido c incontrolabk Como materialistu Y 
racionalista conscientc que oponc Ia cicncia a Ia religion. insta a sus 
partitlarios a dar cl primer paso en su cmandpncion m~ntal Y 
confinr en las fucnas matcrialcs y en sus propws fucrzas en Iugar 
de sucumbir a fuerzas ajenas y postrarse ante los dioscs. Dos vcces 
en sus poemns declara que cs.a los viejos fil6sofos naturales gricgos 
y no al 'or:iculo de A polo en Dclfos a los que hay que reverenc1ar 
como fuente de Ia vcrdad. 

Lucrecia es un misioncro que trac un mcnsaje de salvaci6n Y 
liberaci6n a b sufrida humnnidnd de su epoca. ·Como dice uno de 
sus traductores americanos, excelcnte poeta adcmas. William Ellery 
Leonard. "EI !tabla como un hombre que sabc que terrible es estnr 
atado. que magnifica es Ia libertad". A unquc Ia esercw de ~stc 
pensamiento proviene de Epicu.r?· el espfritu que lo •~P.r.cgna dtst~ 
de ser calmo; es feroz. ·cvangeltco. m1lttantc. La posicton que. ha 
alcanzado lc parece el m:ls prcciado tesoro que le. ha p~d1~0 
arrancar a! sufrimiento y al dolor. y arde en ~escos de tmporttrsclo 
a los dem:ls para que tambien cllos sc vean libres del tormento .. 

Su homenaje a Epicure sc debe precisamcn te a que cnfren to el 
fabuloso poder qe los dioscs y puso los secretes de '? naturalez_~ a 
Ia vista de los hombres. "Cuando Ia vida hum ana yac1 a prostetudda 
a ojos de los hombres. postrada en tierra bajo el peso muerto de Ia 
superstici6n. \-'Uya faz sombria amenazaba a l~s mortales ~esde los 
cuatro rincones del cielo, un hombre de Gre~ta fue el pnmero en 
elevar. desafiante. sus ojos mortales, cl pnmero en ergUirse. Y 
aceptar el desafio. No lo abrumaron las fabulas de los dioses, m el 
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relimpago ni ·Ia rugiente amenaza de .los de los. M:is bien estimu· 
laron su hombria de modo que el. el primero entre los hombres. 
destroz6 los fuertes cerrojos que mantenian cerradas las puertas de 
Ia naturaleza. Se impuso cl vigor vital de su mente. Se aventuro 
mucho mas alla de las troncras encendidas del mundo y viaj6 con 
su espiritu hasta el infmito. AI retomar triunfante, nos anunci6 
que puedc scr y que no: c6mo todos los poderes tienen !t'mites y 
una marca fronteriza inarnovible. Por ella Ia superstici6n yace a su 
vez aplastada bajo sus pies, y su triunfo nos eleva hasta el ciclo." 

Lucrecia vuelve entonces sus argumentos contra los sacerdotes 
al demostrar que, lejos de scr pecarninosas sus teor{as sabre la 
realidad Ultima de los cielos y los dioses, es Ia religi6n misma Ia ~
madre de crueldades tales como el sacrificio de Ia virgen lfigenia a 
manes de su padre. Exhorta a su amigo, el patricio Memmo. a no 
renegar cediendo ante los horriblcs fantasmas de los augures sino a 
seguir siendo un lirme partidario de la raz6n. · 

Puede parecer an6malo que Lucrecia, el materialista, invoque Ia 
ayuda de Venus como fucna rectora del universe, al iniciar su 
exposici6n del atomismo. Perc el poeta busca celebrar a !raves de 
Ia diosa Ia energia creadora de la naturaleza, que da Iugar a Iadas 
las casas, a todas las criaturas vivientes, las flares, los p:ijaros, el 
:unor. El materialista ve en Ia naturaleza, no un mecanisme muerto 
sino Ia fuente etema e inacabable de toda Ia creaci6n. Esta concep· 
ci6n de la naturaleza como fuente de la creatividad, elemento 
esencial en una concepcion materialista acabada, reaparecenl en el 
renacimiento del materialismo, en el siglo XVI, con Bruno. 

Lucrecia sabia que el verdadero conocimiento de los fen6menos 
naturales ayuda a combatir Ia superstici6n. "As{ como los niilos en 
.!a oscuridad total tiemblan y se sobresaltan ante cualquier cosa, as{ 
nosotros a plena luz del d{a nos sentimos oprimidos por temores 
que tienen tan poca base real como los horrores que los nil1os 
piensan los acechan en Ia oscuridad. A este temor y oscuridad de 
Ia mente no lo disipan los rayos del sol, Ia claridad del d Ia, sino el 
conocimiento de las funciones intemas y extemas de Ia 
naturaleza." 

El arma mas potente que blande Lucrecia contra la religi6n 
oficial es su explicaci6n mateiialista del universe. Los dos primeros 
Iibras del poema presentan los principios basicos de Ia fui6n 
atomista del mundo flsico. Los dos Iibras siguientes estudian a Ia 
humanidad. El segundo libro discute la naturaleza del alma y la 
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fonna en que csta sc vincula con d cucrpo. demostra.ndo Ia 
mortalidad del alma. Rcsulta intcresmtc --c ironico- notar que 
micntras cl idcalista SocrJtcs invoca Ia inmortalidad del alma p:tra 
disipar cl temor a Ia mucrtc. ci matcrialista Lucrecia dernucstra su 
mortalidad con el mismo pruposito. 

EI tercer ]ibro trata de las sensadones. el pensamiento y las 
funcioncs biologicas. AI igual que Epicure. Lucrecia cree en Ia 
primacia ue los scntidos para el conocirniento _ y Ia ~xperienda. 
·P:tra ello utiliza sus propios sentidos con maestna. En el no ex!Ste 
esa denlgraci6n idealist a del cucrpo y los sen tides q~.e ~a de. Ia 
mano con Ia cxaltacion de Ia raz6n pura y Ia rcvelacwn mtutttva 
como fuentc unica del conocimiento. Su confianza en los sentidos 
se refieja en las vividas imagenes e ilustraciones que aparccen 
constm temente en sus paginas y en b forn;t en que rccurre a Ia 
observadon directn. asistida y guild a p<>r cl razonamiento anal itico. 
p;trn demostrar Ia verdad de su teo ria atomica. . , . 

Se suele dccir que Ia teorla at6mica de _los antJguos matenahstas 
no fue mas que una conjetur.l afortunuda. desprovista de una .base 
cientlfica en sus actividades o pens:uniento. perc que resulto ser 
una anticipad6n de Ia realidau. Es cicrto que Ia cspcculaci6n 
dcscmpet1o un papel tm importantc como Ia observacion en Ia 
formulaci6n de Ia tcorla atomica. y que frecucntementc Ia especu· 
Ia cion tom6 rumbos completamcn te equivocados. l'ero lo que hay 
que cxplicar m> son los desaciertos inevitables de los atomistas. 
sino sus adertos. sobrc todo el tiro que da justo en el centro del 
blanco. El esttidio del poema de Lucrecia demuestra claramente 
que las posiciones de los atomistas derivaban del cxamen minucio· 
so y critico de los procesos naturales. De las manifestaciones 
extemas de Ia naturaleza que cayeron bajo su observaci6n. dedujc· 
ron las funcioncs intern as de los elementos at6micos. En Ia lent a 
uisminuci6n del tamat1o de los objctos por desgaste. tales como un 
adoquin del pavimento o Ia mmo de una estatua a I~ que sc suele 
besar. en Ia pequenez de muchos objetos visibles. tales como el 
polvo en los rayos solarcs. en los efectos fisicos de vientos invisi· 
bles. en los olores. en el calor. Lucrecia ve manifestaciones de los 
movimientos de pequet1as part iculas y Ia formaci6n. transfonnaci6n 
y cambio de todas las cosas. Y concluye que "'la.naturaleza obra a 
travcs de agen tes invisibles"'. 

Este mcto<lo y sus conclusiones. aunque se hallan en un nivel 
mucho mils rudimentario del avance cientifico y social. no difieren 
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fundamentalmcnte de los proceclimientos que utiliza Ia ciencia 
modcma para dcscubrir y cxplicar un fenomeno como cl movi· 
mien to molecular que Brown observo en las suspensiones de cicr· 
tos liquidus y que Einstein expuso en tcrminos te6ricos. Es cicrto 
que Lucrecia nD efectuo expcrimcntos de laborntorio. con control 
de los resultados y verificaciones de los rnismos a traves del 
cambia de factorcs: estos rnctouos mas precisos aparecicron en una 
etapa muy posterior de Ia investigaci6n cientt'fica. Pero dentro de 
los !!mites de las tecnicas cicntificas de Ia epoca dio interpre· 
taciones de fen6menos naturales. razonables y verificablcs. 

Par cjcmplo. Ia ciencia modema aun no ha resuelto cl problema 
de Ia formaci6n del agua de lluvia: se crec que Ia lluvia sc debe a 
Ia presencia de sal del mar en Ia atmosfera. Es precisamente lo que 
dijo Lucrecia haec dos mil a11os: '"Dcbemos tcncr en cucnta. 
tambit!n. que Ia naturaleza haec qlte toda una corriente de part!· 
culas se elcvc desde el oceano. como lo demuestran los v.estidos 
que. puestos a sccar al borde del mar. se humedecen. Esto sugiere 
que las nubes puedcn hincharsc, en buena· medida. debido a una 
cxhalacion de Ia corricnte salitrosa del mar: pues su lwmedad es de 
cuali<lad parecida." 

El Libro Quinto trata de Ia tierra y su historia. describe Ia 
naturalcza y Ia fonuacion del mundo. el surgimiento de Ia vida. el 
desarrollo- de Ia sociedad humma. La sexta y ultima parte de est a 
obra incomplcta estudia Ia meteorologla y Ia geologia y culmina 
con el tratamiento <le epidcmias y Ia gran plaga que asol6 Atenas 
durante Ia guerra tiel Peloponeso. descrita por el historiador Tuci· 
dides. En esta parte Lucrecia demuestra su afinidad con Ia escuela 
hipocr:itka de Ia medicina al atribuir ciertas enfennedades a varia· 
ciones del aire y el clima. 

Lucrecia trata de dar una explicacion clara. conexa y global de 
los fen6menos principales que se encuentran en 'todas estas instan· 

- cias de Ia realidad. Su caherencia matcrialista es admirable como 
·bien dice Farrington: "En ninguna otra obra de Ia Antigiiedad. y 
pienso que podria agregar. de Ia era modema. se pueJe hallar 
scmejante esfucrzo para reunir todos los fen<\mcn'>S de Ia naturalcza 
y de Ia historia como testigos comunes de ur.a ·o~>ton unificada de 
las cosas". Vision uniticada -agregariamos nosotros- por un mate· 
rialismo intransiRente. 

Lucrecia expuso muchas ideas fructlferas que lc SCJ1alan rumbos 
a Ia ciencia modema: Ia materia compuesta de peque11as partlculas 
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invisibles; de :ltomos que sc dcsplazan en movimientos infmita· 
m!!ntc breves y vcloccs~ de vastas extcnsiones de ticmpo y cspacio; 
de !eyes que rigcn todo el cosmos; de Ia infinita diversidad de las 
cosas. 

Una de las partes mas instructivas. Ia scgunda parte del libra 
quinto, ex pone su vision del origen de Ia vida y del a vance ~c Ia 
socicdad. Estc pcqucrio bosqucjo de Ia civilizacion constituyc w1o 
de los mayorcs aportcs de Ia Antigiiedad al matcrialismo hist6rico. 
Elimina el accionar de Ia divina providencia del dominio de Ia 
historia humana y busca causas mcionales para el progreso de las . 
condiciones matcriales en Ia vida animal y humana antes que en Ia 
voluntad y raciocinio de los hombres o en Ia intervendon de los 
dioses. · 

Lucrecia prcsenta una teorla de Ia evoluci6n org:lnica y social 
aunque no se refiere al origcn y evolucion de las especics. Despues 
de que este mundo fuera formado. no .por dioscs remotos y 
dcspreocupados sino por Ia combinacion de los ;itomos, "Ia Tierra 
rccicn nacida produjo hicrbas y arbustos. Luego engendro las 
diversas razas de criaturas mortales". Con cl tiempo Ia tierra 
fructlfcm. Ia madre naturaleza. sc volv.i6 vicja y esteril. dcj6 de 
propagar. y cntonces los scres vivos co·menzaron a propagarsc a si 
mismos. 

EJ hombre primitive no era productor sino recolcctor. No 
poscla el fuego. el vestido y Ia vivienda sino que vivla en cavemas 
y se aparejaba en fonna promiscua. Evitaba a los animates salvajes 
mas peligrosos y cazaba a los otros con palos y piedras. 
. La civilizaci6n comenz6 cuando el hombre consigui6 el fuego. 
sea a travcs de una conflagracion causada par el relampago o el 
cncendido de ramas de arboles frotadus unas· contra otras por Ia 
acci6n del viento, y adquiri6 vestiduras de pieles y chozas. Hombre 
y mujer comenzaron a aparejarse en forma pennanente y a vigilar 
Ia progenie. Los vecinos fonnaron alianzas mutuas y crearon Ia · 
sociedad. 

Sus concepcioncs sobre el origen del lenguaje evitan Ia explica· 
ci6n teleol6gica. La lengua no est;\ hecha para el habla. sino que el 
habla se origina como subproducto social. de Ia lengua. Asl como 
los animates y p:ijaros expresan una variedad de emociones median· 
te sonid'os distintos, los hombres utilizaron distintos sonidos para 
designar cosas distin tas hasta que de comun acuerdo implan taron 
un lenguaje. 

2).2 

··can c1 pasar del ticmpo. los hombres aprendieron a cambiar el 
viejo modo de vida median tc cl fuego y otros inven tos instruidos 
por los que posdan habilhbd y encrgla ·mental cxccpcionales. Los 
reyes comcnzaron a fundar ciudadcs y crigir ciudadclas para su 
propia scguridad y refugio. Parcclaron-el ganado y 13 tierra. entre
gun do a cada uno segun su · hcrmosura. fuerza y habilidad ... 
Lucgo sc invent6 Ia propicdad y dcscubri6sc el oro que nipidamen· 
tc rob6 a los fucrtcs y hellos su prcponderancia." Es decir. el oro 
sc volvi6 mas importante que J~s cualidades personates. 

En Ia sodcdad cnvidiosa y ambiciosa que resulto de clio. fuc 
dcrrocada Ia monarqu ia y sc im(>USO Ia anarquia. La anarqu ia fue 
rccmplazaJ:t. a su veL, pur el gobiemo constitucional donde !eyes 
y magistrados .:astigaban a los malhechores. Surgi6 entonces Ia 
religion para atonnentar a los hombres con el terior porque los 
hombres crcyeron erroneamente que los dioscs que ellos crean 
dominan y dirigcn cJ universo. 

Los primeros maestros metalurgicos fueron los incendios fares
tales que derrctian cl oro. Ia plata, el plomo. el cobre y <>I hierro y 
lc sugcrian a! hombre Ia forja de armas y hcrramientas. Antes de 
conoccr los me tales. las herramien tas del hombre habian sido las 
manos. las utlas. los dicn tcs. ram as arrancadas de los drboles. Ia 
llama y el fuego. Lucrecia habla luego del desarrollo tecnico de Ia 
gucm. cl tcjido. Ia agricultura. Ia m(JSica, Ia navegaci6n. Ia poesla 
y Ia escritura. 

En esta extraordinaria teorla de ·Ia cvoluci6n social. Ia natura· 
Jeza es. adem<ls de Ia madre. Ia maestra del hombre. El sol enscila 
al hombre a cocinar; los pajaros y el viento a hacer musica; el 
relampago Ia forma de hacer fuego; los incendios de los bosques Ia 
forma de fundir inctales. AI imitar los metodos de Ia naturaleza y 
al utilizar su poder. la humanidad aumenta su capacidad producti· 
va e intclcctual y se eleva a Ia civilizaci6n. 

Lucrecia correctamen te asigno enorme importancia a los iuvcn· 
tos tccnicos clave para cl progreso de Ia humanidad. Y percibi6 que 
Ia' historia tiene sus !eyes. Su conclusion: "Las naves y Ia agrieul· 
tura. los muros. las. !eyes. las armas. los caminos. los vestidos y 
otras cosas parecidas. todos los premios. tambien las elegandas de 
Ia vida. todas sin excepci6n. los poemas. las pinturas y las estatuas 
finamente cinceladas. todas estas cosas practicadasjuntamente con 
el conocimiento 'adquirido por Ia mente incansable ensei'16 a los 
hombres poco a po.co. a medida que avanzaban paso a paso. As( 
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eJ tiempo de ;J. po..:o pont! 3 cadJ Una t.i~ lJs distintJS (OSJ$ ::mtc los 
ojos de los hombres y lJ razon Ia eleva a Ia lut del dia: parque las 
casas deben ser puestas a Ia luz una tras otra y en cl orden dcbido 
en las distintas artcs. hasta que ostas hayan ak:uuado su punto 
milximo de desarrollo." 

El conocimiento y Ia tcoria de los griegos y rom:u10s sobrc cl 
desarrollo de Ia socicdad habia avanzado de a poco dcsdc los 
j6nicos hasta alc:mzar su punlo culm;nantc en csle bosqucjo de . 
Lucrccio. Sintetizo los metodos y cnsetlanzas de los materialistas 
en lomo a este problema. Nada hay en Ia cicncia de lJ sociologia 
que pucda companirsele. hasta llcgar a los trabajos del cstudi6so 
arabe Ibn Jaldtin. trccc siglos mas tarde. 

AI seguir Ia argumcntacion apasionada y razonada dcsde Ia 
invocacion inicial hasta su abrupto final. cl lector simpalizanlc sc 
vc movido a cxclamar: ";Que orgullo ser maleri:Jlista y no 
sobresaltarsc ni vacilar ante los oscuros rincones de Ia natu· 
raleza y las ciegas fucrtas sociales que accchan a Ia humanidad 
y Ia traicionan. maniatan y destruyen! ·• El mismo Virgilio 
escribi6. inspirado por Lucrecia: "Feliz ~que! que conocc las 
causas de las cosas". 

Perc hay matices de tristeza y pcsimismo en el pocma. Lucrcdo 
crcia que el rnu ndo existcnte estaba en decadcncia y que su tin era 
proximo. Se dice que enloquccio y se suiddo antes de completar 
su obra macstra. Hist6ricamcnte Ia Republica romana llegaba a su 
tin entre convulsioncs ag6nicas y el Imperio comcnzaba a tamar su 
Iugar. . 

Tambien se cntreveia el fin del camino del materialismo anti
h'UO. Aunquc el poeta Lucrecia suscit6 Ia -admiracion de sus coeta
neos · romanos. no inspire el avancc de Ia lilosofia. l'ermaned6 
aislado. Sus ideas fueron el ultimo destcllo brillante del matcria
lismo antiguo. cuya estrella estaba per ponerse. El postulado ba
sico del materialismo resulto incompatible tanto con cl desarrollo 
coma con Ia dccadencia de Ia civilizaci6n romana. Las religiones 
que el combatio surgicron bajo nuevas formas y ayudaron a eclip
sar Ia luz de Ia raz6n critica y Ia cicn~ia matcrialista. 

Afortunadamente el poema de Lucrecia y su vision del mundo 
iban a sobrevivir en una tinica copia para inspirar el renacimiento 
del matcrialismo en el siglo XYIL Sigue siendo en nuestros dias Ia 
incomparable afirrnaci6n de las ideas mas vcrdaderas y nobles que 
nos legarori los griegos y los romanos. · 
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He aqui 
t:l gran rcrso Jc Lucrecia. quh•n t!h,·/1 
Su Jcdo fndice y golpc6 Ia }"a:: 
Del Tiempo csquim. dcjando una lwei/a de p<'llsamicnlo 
Que Ia /Iuria de las edades no borrarci. 

Luciano 

Antes de abandonar a los matcrialistas grecorromanos. no debe· 
mos olvidamos de una persona. Luciano. Lucrecia fue un poeta 
tll6sofo; Luciano fuc un satirico. moralista. critico mordaz de las 
costumbrcs grecorromanas. Con Lucrecia. el materialismo :mtiguo 
culmina en una magn lfka afirmaciOn de si mismo. en una rcivindi· 
caci6n de su tuerLa y validcz frente a Ia religion, el idcalisrno 
estoico y cl esccpticismo. 

Dos sigh>S dcspu&s Luciano nos revela Ia tradici6n filos6fica de 
Grccia y de Roma en su cpoca de desintegracion y caida. inseguro 
de si y de su futuro. Con. Luciano Ia tilosofia aparcce pcrdida en 
un labcrinto de contradicdones despucs de seguir caminos equivo
cados que no conducen a ninguna parte. No hay salida a ningtin 
camino ancho que conduzca a Ia humanidad a Ia verdad, al 
esclarecimiento. a Ia certidurnbre. Sin embargo. esta decadencia del 

· pcnsamiento no es. aparentemcnte. para Luciano motive de deses
perari6n. Si Ia religion cs absurda y Ja tilosofia vana, igualmente 
sient~. como Montaigne. un fuertc apoyo espiritual e intelectual en 
un sentido com(tn esclarecido. guiado par cl raciocinio critico. 
rociado de esceptidsmo y sazonado con una pizca de cinismo. 

Luciano era un sirio cosmopolita, nacido alredcdor del 120 d.C .. 
de profcsi6n. profesor ambulante. A su muerte ocupaba un puesto 
importantc en c1 Tesoro Imperial de Egiplo. El mundo meditcrr;i
neo del siglo II d.C. estaba romanizado. helcnizado, pacificado, 
unificado y, en las cumbres sociales, era lujoso y culto. 

Aunque escribi6 sobre pinlura, dibujo, un viaje a Ia luna y 
diversos temas. su producci6n mas importante consiste en una serie 
de dialogos satiricos breves. dondc sc burla de los dioses, se mofa 
de los vivos a !raves de los muertos, denuncia a los impostores de 
Ia religion, desde los curanderos hasta los creyentes sinceros, desen
mascara las pretensiones de las dis tin tas escuelas filos6ficas. Nos 
recuerda a Didecot por Ia forma en que utiliza Ia satira como arma 
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contra !a mentit·a y el fraude. Engels lo llama el ''Voltaire de !a 
Antigiiedad''. 

Refiricndose a sus escritos principales. un comentador perspicaz 
senala que uno de sus rasgos mas notables es "una simpat ia 
enorme por las clases bajas, los mil! ones de habitan tes de los 
campos y las casas pobrcs. artesanos, trabajadores. marineros. pros
titutas. La injusticil de Ia vida humana lo pcrsigue. Bucca en los 
barrios bajos, hasta en sus obras satiricas." Luciano era un auto
didacta nacido en un hogar pobrc, que a Ia ectad de. quince aJ1os, 
resolvi6 trabajar como aprendiz con un t io de su madre, tall ad or 
de piedra. Azotado per romper. accidentahnente. un trozo de mar
mol, cscapa de su amo y se prepara para Ia carrera de escritor y 
orad or. El joven y an dariego Lucian0 conocio bien Ia pobreza y el 
abandono. 

En el Hades de Luciano, Ia sociedad aparece dada vuelta y los 
papcles de las clases se invierten. Los rices y podcrosos son pobres 
y despreciados; el pueblo formula !eyes contra los que ejercieron el 
poder. 

Su actitud de irancundia hacia los ricos aparece en uno de los 
Di!zlogos de los muerros, donde la asamblea popular del Hades 
aprueba el siguiente decreto contra los Plutocratas: "Considerando 
que los Plu t6cratas perpetran una serie de iniquidades en vida 
mediante el pillaje, Ia violencia y cl dc~precio total hacia los 
Pobrcs en todo sentit!o; cl Sen:ido y el Pueblo resuelven que 
cuando ellos mueran, sus cuerpos sufran castigo. como los de otras 
gentes imitiles, p'cro que las a/mas vuelvan a Ia vida y entren en los 
cuerpos de los asnos, hasta que hayan transcurrido, en e5e estado, 
doscientos cincuenta mil 311os, siendo asnos de generaci6n en 
generaci6n, y llevando cargas pesadas bajo el hitigo de trabajadores 
pobres; despues de transcurrido ese periodo, perm itaseles morir.'~ 

Luciano se dirige, burton, a Ia Gota. "iOh, Diosa! • que odias a 
los Pobres y eres Ia unica vencedora de Ia riqueza, que sabes vivir 
'bien' en todo memento, es de tu agrado apoyarte en pies ajenos, 
y sabes utilizar calzado de felpa, y los ungiientos son un problema 
para ti, Para ti, tam bien, las flares del placer y el licor del Baco de 
Ausonia. ~ero estas casas no exist en, jamas, entre los Pobres. Y 
por eso huyes del hogar de Ia pobreza, que no posee oro, y te 
deleita, en carnbio, ponerte a los pies de la riqueza." · · 

Otro blanco de su satira es Ia religion. Lucrecia ataca Ia supers
ticion, Luciano Ia ridiculiza. Sus dardos se dirigen no s6lo a los 
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impostores religiosos, sino tarnbien a los mismos dioscs. En los 
Didlogos de los· dioses transforma al Olimpo, su morada, en un 
hogar burgues donde Ia celosa Hera se pelea con su marido Zeus, 
que lees infiel con hombres y mujeres a Ia vez. 

En otro di:ilogo describe un consejo donde el p:inico ha hecho 
prcsa de todos y los dioses, como aristocratas amenazados, temen 
perder sus puestos. Zeus, alarmado, sc dirige a Ia asamblea, que 
incluye a dioses b:irbaros aJ igu.al que griegos, para hablarles del 
peligro de morir de hambre. debido a que los sacriticios son tan 
escasos y magros. Sc queja de que un capitan de barco le habia 
ofrecido un banquete cuando su nave se hallaba en peligro cierto 
de encallar en las rocas, y que en defi11itiva le mando un galla, 
nada mas, a repartir entre dieciseis dioses: que era "un pajarraco 
viejo, enfermo de catarro, y media docena de granos de indenso, 
tan cubiertos de moho que se apagaron al caer sabre las brasas, 
largando un humo· que no alcanz6 ni para hacerme cosquillas en 
las narices". 

Zeus echa Ia culpa de esta cscasez a las enseilanzas de los ateos. 
"Absorto en cstos pensamicntos, llegue al Portico y encontrc una 
turba vociferante de hombres. "Juzgue, correctamente, que se tra· 
taba de fJ.!6sofos militantes y me detuve a escucharlos. El motivo 
del debate eramos nosotros. Dam is el a teo -ese rep til- sostcn ia 
que no existimos. Timocles asumio nuestra defensa. Demostro el 
car:lcter ordcnado y esclarecido de nuestro gobiemo y exalto 
nuestra providencia. Pero estaba agotado y bastante ronco; Ia 
mayoria se inclinaba a Ia irreligiosidad. Comprendi cuanto cstaba 
en juego, y ordene que viniera Ia noche a romper Ia asamblea." 

Entonces, en Ia persona de Momo, .dios de Ia Mofa. se eseucha 
la voz de Luciano, su simpatia hacia los oprimidos y el origen 
social de su odio hacia los dioses. "Os jura -dice Momo- que no 
ct~bemos maldcdr a los til6sofos si cl atcismo prcvalece. c,Quc se 
pueuc esperar de los hombres. cuando ven Ja vida patas para 
arriba: los buenos abandonados. pudricndosc en Ia pobreLa. Ia 
enfermedad. Ia esclavitud: canallas odiosos que viven en el lujo 

-dan do 6rdenes a sus superiorcs: los profanadores de temples januis 
descubiertos e impunes: los inocentes siempre crucificados y apa· 
leados? Ante e~ta evidcncia es natural que arriben a Ia conclusion 
de que no existimos." 

Si Lu-ciano se burla de los dioses y sus falsos profetas, tampoco 
confia en las sectas tilosoticas, aunque se siente atraido por el. 
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epicureismo. Todas las sectas se contradicen -alega-; ninguna 
posee ni enseila Ia verdad. En uno de sus diaiogos filos6ticos 
discute con su amigo Herotimo, que habia estudiado filosofia 
durante veinte aiios y sc hab Ia convertido al e>1oicismo porque era 
cl credo mas popular. Sin embargo, no hab ia llegado a Ia fclicidad 
ni a Ia verdad. Herotimo cs incapaz de convencer a Luciano y, 
exasperado, exclama: 

-Tu no aceptas nada de lo que yo digo. 
-AI contrario. seilor m io, ru nada dices que yo pueda aceptar. 
Hacia el final de Ia discusion Luciano. con el scud6nimo de 

Licinio, dice: 
-Todavia no se en que viajcro debo confiar, plies todos han 

viajado en Ia misma direcci6n. Si alguno dice o no Ia verdad, no 
tengo forma de saberlo; puedo reconoccr que ha llegado a alguna 
parte, que ha visto alguna ciudad; lo que no esta claro es si Ia 
ciudad que vio .es Ia que corresponde. 

-Asi eres siemprc -responde cl amigo- quiercs burlarte de mi; 
detestas Ia tilosofia. no se por que. y te mofas de los fil6sofos. 

-Herotimo, no puedo decirte que es Ia verdad con tan bellas 
palabras como las que emplean tti y tu profesor; pero si se una 

· cosa, y es que Ia verdad no es agradable al oido; Ia mentira goza 
de mucho mayor estima; es mas bella y por tanto mas agradable; 
mientras que Ia Ycrdad, .conscicnte de su pureza, pronuncia frascs 
francas y ofende a las gentes. He aqui un ejemplo de ~llo; hasta tu 
te ofendes conmigo porque he descubierto (con tu ayuda) como 
esta Ia situaci6n y te he demostrado que nuestro objetivo comun 
es dificil de lograr. Sup6nte enamorado de una estatua: esperas 
ganar su amor bajo Ia impresion de que es humana, y que yo me 
diera cuen ta de que es de bronce o de mar mol y te advirtiera 
amigablemente que tu pasi6n es irrealizable: con tu criteria me 
considerarias tu enemigo por no dejarte presa de enganos extra· 
vagantes e irrealizables. 

- jYamos! ;.f:Jadie tiene razon'! 
-No lo se. ;.Te parece imposible que todos puedan obrar 

engru1ades y que a.la verdad nadie Ia haya hallado? 
Con este signo de interrogacion puesto sobre todas las tilosoffas 

cae el te16n sobre el materialismo del mundo grecorromano. La 
risa burlona de Luciano para con lo.s dioses, y su escepticismo para 
con los fllosofos indica que bajo habia. caido Ia religi6n en Ia 
estima de los hombJO:S cultos desde los dias ·de Homero y cuanto 
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se habia debilitado Ia filosofia desdc su nacimiento en Jonia y su 
madurez en Atenas. 

En Homero los dioscs y hados son gobcrnantes todopoderosos del 
uruverso y rectores del. destmo del hombre. ~ Luciano son objeto 

. de mofa, del desprec10 y od1o de cualqu1er persona razonable.' · 
E~ Jonia Ia tilosofia surge como rival de Ia religion y con los 

at_om1~tas Ia supe.ra en cuan to explicaci6n del universe y de Ia 
h1stona. Con Luc1ano esta certidumbre racional basada en Ia eviden· 
cia empirica cede ante al agnosticismo y el escepticisme. Las scctas 
fllos6ficas no ofrecen una via mejor y mas segura hacia Ia verdad 
que sus rivales religiosos. El crcptisculo de los dioses abarca tam
bien a los fll6sofos. 

E1 pensamiento' racional y Ia f!losofia materialista se habian 
mctido en un callej6n sin salida y detcnido alii. En lo que restaria 
de Ia civilizaci6n romana y Ia Antigiiedad no pudo hacer pie para 
avanzar. Las fuerzas sociales de los centres urbanos que habian 
nutrido a Ia tilesofia desde su infancia hasta su juventud habian 
gastado sus ultimos rccur;os ideol6gices. En Ia sociedad esclavista 
decadente no hab!a clases jovenes y vigorosas que encendieran y 
portaran Ia antorcha moribunda del racionalismo. Con Lucianu Ia 
an torch~ estall6 en un ultimo destello de fuegos de artiftcio ... y 
se apago. . 
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Capftulo XVII 

EL ECLIPSE DEL MATERIALISMO 

Terminarnos asi de pasar revista a la historia del materialismo 
en cl mundo grecorromano, desde el siglo VI a.C. hasta el siglo 
11 d.C. Fue esta Ia primcra ctapa de la historia del materialismo, su 
primavera, su juventud. . 

Hemos visto como la filosofia se origin6 en los centres comer· 
ciales de Jonia en el siglo VI, como ruptura materialista con las 
tradicioncs religiosas; como cste naturalismo primitive alcanz6 su 
cumbrc te6rica en las intuiciones dialecticas de Her:iclito; se enre
d6 en las contradicciones insolublcs de los pitag6ricos y eleatas; 
rccupcr6 terrene y se renovo en un nivel superior en el atomismo 
de Leucipo y Dcm6crito; c6ino con los 'sotistas y Socrates Ia 
filosofia se dividi6 en dos perspectivas cada vez m:is divergentes y 
conflictivas; y de alii en mas sigui6 por los dos c:uninos opuestos 
~1 materialismo y el idealismo, que se cruzaron y actuaron uno 
sobre el otro; c6mo el materialismo sobrevivi6 a las criticas de los 
idealistas clasicos y se reconstituy6 en las doctrinas de Epicuro, 
que encontraron su ·expresi6n mas bella y acabada en Ia epica de · 
Lucrecia; y, finalmentc, c6mo tanto la fiJosofia como su tendencia 
materialista se disolvieron en el escepticismo burl6n de Luciano, 
que predijo su eclipse en Ia AntigUedad. 

~Que obtuvo el pens:uniento materialista en esta primera fase 
de su desarrollo? 

1 -En hi flsica, el conocimiento de la naturaleza, los materia
listas antiguos explicaron el universe como realidad de existencia 
independiente y en constante p'roceso de cambia, que funciona de 
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acuerdo con sus propias lcycs y con una estnJcrura atomica de la 
materia. 

2- En Ia /Vgica. Ia tcoria del conocimiento, consideraron a las 
scnsacioncs como cl factor primario para conocer el mundo extc· 
rior. "Los scntidos son hcraldos de Ia verdad" (Epicuro). El razo
namicnto que conduce al conocimicnto cientitico dependc de los 
materialcs ascquibks en primer tcrmino por la expcriencia sen
sorial. 

3 - En Ia sociolog(a, la ciencia que estudb a la sociedad. 
considcraron a la historia obra del hombre que imita a la natura
lcza, u tilizando sus medias y arbitrios para sa tis facer sus necesi
dadcs matcrialcs y dcsarrollando Ia civilizacion. rnejorando sus 
propias capacidades. . 

4 - En Ia <'tica: Ia tcoria de Ia moral, expusicron una concep
cion relativista y laica de b conducta moral y sus pautas cambian
tes. Crearon las bases uc un hum:mismo racional como gu ia para la 
buena vida sobre la tierra. 

Todas cstas \corias poseian incohcrcncias profundas y grandes 
Iagunas debido al estado inmaduro de Ia sociedad y Ia ciencia. Las 
ideas de los materialistas primitives eran simplistas, no elaboradas 
y torpes. como lo son todos los esfuenos inicialcs. Pcro fucron 
sumamcnte creativas y esencialmente COQ'Cctas: sentaron las ba
ses sabre las que se construy6 todo el pensamicnto materialista 
posterior. 

El ~vance de Ia filosofia y de su exprcsi6n materialista estaba 
ligado al desarrollo y desintegraci6n de Ia civilizacion grecorromana 
'I sus clases. 

En todos los .filosofos antiguos habia elementos de idealismo y 
de matcrialismo. Pero la tcndencia idealista, como reconstruccion 
racionalizada de la religion e instrumento ideologico de Ia domina· 
cion patricia corresponden a Ia perspectiva mundial, necesidades 
politicas y caracteristicas socio-sicol6gicas de las aristocracias urba
n as, csclavistas y ricos propietarios tertatenicntes de Grecia y 
Roma. Sin embargo, el pensamiento general de cstos sectorcs de 
las clases dominantes estuvo influido, positiva y negativamente, por 
Ia cultura urbana y por los interescs, ideas y movimientos de los 
manufactureros, mcrcadcres, prestamistas, navegantes y artesanos .. 
Estas fuerzas sociales opuestas se interpenctraban. Esio se rcfleja 
no s6lo en algunas doctrinas positivas de los idealistas, sino tam
bien en el hecho de que tuvieran que adoptar Ia forma racional y 
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los metodos logicos de Ia fliosufia para expresar sus nccesidades de 
dasc. en Iugar de Ia mitologia de los cultos localt!s. que sirvieron 
adct::uadamcntc a las vicjas monnrqu ins. 

Pur ejcmplo. aunquc los patricios idealistas consideraban al 
trabajo manual como alga vulgar (banausic). Platon designa al 
C'rcoJor como ;J un artc-sano (Jemiurgos). La categoria social 
productiva del tr<Jbajador cspcci<Jlizado. cuyas funciones cl dcsprc· 
cia. It: sirvcn aJ podcr supremo llcl univcrso. 

La lctu..lcndJ m:.~tcrialist~l. en cambio. NJ Ia conccpd6n carac· 
teristica Jc fucr;.as hist0ric:.uncntc nuevas y sodalmcntc din~mkas 
en Ius duJaUcs-cstado gricgas. origin:.H.la y mantcnida por ~.-us intc· 
rt"'•.'" amplios en cl cumcn..:io. Ia intlustria. Ia banca y cl gobicrno: 
l."orncn.:i:.~ntes. fabricantcs. navcgantcs. junto con consiJerahlc nl1· 
rncro Je artcsanos. mincros y trubajadores maritimes. A su vcz su 
pcnsamicnto sc vcia sumctiJo u Ius prcsioncs c intlucncias cjcrddas 
desdc arriba pur los aristi>cr<Jtas y Jesde ab<Jjo por los campesinos. 
soldados. plebeyos. cxtranjeros. libcrtos y aun esclavos ueswnten
tos de las ciudadcs-cstado. 

Ninguna de cstas dos tcndcncias tilos6t1cas cran conccpl:iones 
del n11tndo caractcristicas de las clascs plebcyas ni de los esclavos 
productores de Ia riqueza. En toda Ia Antigiiedad Ia Jilosofia fue 
privilegio y producto de las clases supcriores cultas que poseian cl 
ocio, Ia oportunidad y el ·incentivo para teorizar accrc:~ de los 
problemas de la naturaleza. Ia socicdad y Ia mente humafla. Duran
te toda Ia socicdad de cl<Jscs. y sobre todo en est" ctapa de Ia 
misma. Ia teoria no ha sido una actividad del cunjunto del pueblo 
sino de un peque>1o sector del mismo. Las masos ·productoras 
earccian de las condiciones m:is clcmentalcs para Ia vida inrclc~tu:ll 
o deb ian alimcntarse intelecttwlmente de las vicjas rcligiunes o los 
nucvos cultos y misterios. 

Sin embargo, las clases populares no ocupaban el mismo nivel 
en su ubicaci6n social ni en su situaci6n de vi~a. trahajo o civil y 
por lo tanto no eran igualcs en su actividad, ideas ni perspectivas 
generales. Si la masa de las clases inferiores sc alimentaba intclcc· 
tualmente de- Ia magia, Ia religion o el sentido connin. los m:is 
despiertos y esclarecidos de las ciudadcs y barcos, en Ia mc~ida en 
que tenian una amplia vision del mundo, tend ian a los pcnsadores 
empiri;os, materialistas y naturalistas y los apuntalaban poderosa
mente. Ellos y sus dirigentes politicos buscaban a sus voceros 
ideo16gicos entre los rcprescntantes radicalizados de las clascs supe· 
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riores que poseian los medios y arbitrios para el trabajo cientifico 
y especulativo. Los plebeyos democriticos no desarrollaron una 
ideologia y un pun to de vista de clase · propios en terminos fllosO
ficos; comp:irtieron sus ideas m:is esclarecidas con estratos mas 
favorecidos, desde los naturalistas j6nicos, pasando por los atomis-
t as, hasta Luciano. · 

Esta situaci6n an6mala, en Ia que una clase cumple las funcio
nes ideol6gicas de otra, surge de Ia naturaleza propia del Estado 
esclavista que encajona a los plebeyos entre un·a clase servil y una 
aristocracia plutocritica. En tales circunstancias los plebeyos no 
po.dian hallar Ia forma· de crenrse una ideologia secular propia, 
como no podlan hacerlo los esc!avos. A1 mismo tiempo, ni las 
clascs mercantiles ni las clases .terratenientes podian hacer avanzar 
Ia nlosofia, sea por el can1ino del id~alismo o por el del materia
lismo. La nlosofia se ibn a pique en medio de esas contradicciones 
sociales. La estructura esclavista, que habia impuesto su estigma y 
limitaciones a1 pensan1iento antiguo desde sus comienzos, fue Ia 
causa definitiva de su destrucci6n. Habiendo erigido barreras infran· 
queables a Ia expansion del pensan1iento mas alii de sus propios 
marcos, 13 economia esclavista decadente de Grecia y Roma acab6 
por minar las bases de las ideologias creadas en su apogeo. La 
filosofia fue vfctima del agotamiento de las civilizaciones esclavis
tas cl:isicas. 

Esta no fue Ia unica victima cultural. E1 avance de las ciencias 
naturales se detuvo junto con el de Ia fi!osofia. Las dos ultimas 
glorias de Ia ciencia antigua, el astr6nomo ·Ptolomeo y el medico 
Galeno, vivieron en cl siglo 11 d.C. Despucs de ellos, las obras 
cientificas mas importantes de Occidente fucron comentarios y 
recopilaciones. Cuando los musulmanes invadieron Ia cuenca del 
Mediterrineo en cl siglo Vll, no encontraron sino las reliquias 
documentalcs y las tradiciones del pensamicnto antiguo. La activi· 
dad creadora habia cesado hacia mucho tiempo. 

• • • 
Podemos trazar lllla linea de desarrollo persistentc y tradicion 

coherente del pensarniento materialista en los·circulos intelectuales 
de G recia y Roma i!esdc Ia J onia del siglo VI a. C. hasta Lucrecia y 
Luciano, ocho sig]os mas tarde. Todos estos pensadores tenian 
afinidades, y se dponfan a los dioses y a los defensores de Ia 
teologia y Ia teleologia. 
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Despues de Lucrecio Ia continuidad fue quebrada; Ia tradici6n 
se perdi6. Como observa suscintameme Farrington: el materialismo, 
despues de luchar valientemente, result6 derrotado en el pens~
miento antiguo. Fonnas decadentes del idealismo, como el est01·. 
cismo, el neoplatonisrno y el neoaristotclismo lo echaron de Ia 
arena. Luego el cristianismo triunfo como religion de Estado Y 
suprinli6 a1 materialismo durante muchos siglos. La teologia ilega
liz6 at materiali>1no y convirti6 a Ia mosofia en su sierva. El 
dogma cristiano de Ia Caida del Hombre y su redenci6n por. Ia 
gracia de Dios y de su Hijo unigenito suplant6 a Ia .doctnna 
materialista griega del surgimicnto del hombre por medio de Ia 
naturaleza y de su propio esfuer:z:o colectivo, expuesta por Lucre
cia de Ia manera mas acabada. 

Eran necesarias condiciones hist6ricas radicalmente distintas y 
una tecnologia y un marco social mucho mas avanzados para que 
el materialismo pudicra volver a Occidente de su exilio y ponerse 
nuevarnente de pie. Pero antes iban a pasar mil trescientos a11os. 

Nada dcmuestm con mayor claridad Ia degradaci6n de !a filoso
fia y !a triste suerte del materialismo que cl contraste entre Ia 
perspectiva matcrialista de. Lucrecio y Ia luminosa s:itira .ra~iona· 
lista de Luciano, y cl misticismo enfennizo de los neoplatorucos y 
Ia apologetica rcligiosa de los Padres de Ia Iglesia. Es Ia misma 
diferencia que existc entre el mediodia en un prado en flor y una 
tarde ncblinosa en un pantano. 

Pero si el materialismo fue exiliado y encadenado durante 
siglos. no sc perdi6 totalmente En cic;ta medida durante .. est~s 
siglos encontr(> refugio en las culturas arabes. Cuando vo!v10 mil 
trescientos ru1os mas tarde a Europa Occidental. vino a combatir al 
idealismo y a Ia religion con armas mucho mas potentes que las 
que tenia disponibles en !a Antiguedad, y a hacer aportes impere· 
cederos a1 pensamiento cientifico, a1 avance de Ia vida social y a1 
esclarecimiento de Ia humanidad. 
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