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1 ~ T R o D u e e I o N 

PROPOSlTO 

El propósito de este breve trabajo de reflexión es triple. Averiguar 
primero, la estrecha relación que guardan el Nito y la razón ,en los comie!!. 
zas de la filosofía como los- dos polos de los que pende toda la ciencia y 
toda la filosofía desde sus orígenes hasta nuestros días. Enseguida, mas -
trar que ambas actividades son formas de ser de una misma inteligencia hu
mana· y por consiguiente que no sólo no son opuestas ni contradictorias, s.!, 
no que son aspectos complementarios de una realidad que a la vez que es i!!. 
teligible por naturaleza, tr~scicnde los límites del pensamiento humano. 
De ahí que, entre la intuición y evidencia maniíiest9 de la realidad y la 
capacidad de aprehenderla, de penetrarla y analizarln, la experiencia y la 
razón se juegan toda su potencialidad para descubrir y abrirse a la verdad, 
que termina por 11 atrapar" al hombre, antes de que éste pueda decir que sa
be algo de ella. Y, porque es ley de la verdad, que sólo dejándose atrapar 
por ella, se comprende. Pero eh consecuencia, no puede explicarse, porque 
la mente y el lenguaje humano son muy limitados y·no la encierran ni los -
conceptos ni las palabras. 

Esta verdad de la realidad, a la vez que se entiende, no se abarca to 
talmente y por consiguiente, origina dos formas de aproximarse a ella y de 
explicarse: Mito y Lagos, imágcn y concepto, vida e idea, que se entretejen 
en esta misma tarea de búsqueda y conquista de la verdad. Por tanto, estas 
dos formas de pensamiento no son sucesivas i:;ino alternas, lo cual no signi
fica que la una preceda a la otra y sea superada por ella, sino que se suc~ 
dP.n curnunrio las respuestas como aproximaciones a la verdad que dará su re~ 
puesta a cada cual; respuesta que se convertirá de nuevo en pregunta en una 
sucesión al infinito. 

Por último, pretendo mostrar que, esta dualidad de la verdad del hom 
bre y del mundo es aprehendida en la experiencia de la existencia del hom 
bre como ser-en-el-mundo-con-los-demás. (1) 

Cuando esta experiencia de ser y estar en el mundo se ha elevado al ni 
vel de la conciencia, nacen la filosofía y la ciencia, tocando en suerte al 
hombre griego, ser su iniciador y uno de los más grandes exponentes de és -
tas, en toda la historia del pensamiento. 

Se pcdría argüir que en el transcurso de la historia del pensamiento -
filosófico, ha habido ya muchos que han elaborado concepciones del mundo y 
del hombre tan grandes o superiores a la cC1ncepción griega, pero no hay que 
olvidar que lo que éscos grandes y sus creaciones ban alcanzado, están fin
cados en la filosofía Qe los griegos; a1.rd.11ca de ellos o que al menos éstos 
abrieron la brecha sobre la cual tendrán que caminar necesariamente, aunque 
vayan más lejos todoR los pensadores posteriores a ellos. 

1..- cf. Mai·t.ín Heidegger. Sein und Zcit. ·rubing&. 6a. ed. 19li9. 
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De forma que no es aventurada la idea de que la civilización occiden
tal tiene sus fuentes en la Grecia Clásica. Sus pensadores plantaron los -
esquemas políticos por los que se rigen las naciones modernas; el raciona
lismo f ilosÓf ico íué un producto del pensamiento griego que habría de in -
formar el progreso científico y las ruinas que hoy pueden admirarse en nu
merosos puntos de la geografía helénica, las esculturas y dc~ás manifesta
ciones artísticas conservan aun vivos muchos de los cánones que son útiles 
al hombre de hoy para plasmar la belleza, sin olvidar también que Roma y el 
Cristianismo, como herederos más directos del patrimonio griego, fueron las 
vías l1ist6ricas m5s seguras que completaron esta labor cultural y civiliza
dora. (2) 

Considero por tanto que Mito y 1.ogos, ambas formas del pensamiento h~ 
mano, nacen y convergen en un mismo deseo surgido de la imperante necesi -
dad de SABER del mundo y de sí mismo, necesidad que cristaliza en el prop§. 
sito de averiguar el misterio de la existencia en general y del hombre en 
particular, tarea que una vez comenzada no puede ya detenerse porque ella, 
en cada nuevo hallazgo deja más y profundos interrogantes que, insistentes 
en el espíritu del hombre, agrandan la taren que termina por absorver la -
vida toda. 

MITO y LOGOS, son expresión de la indispensable unidad humana -rnundo
hombrc-, que se expresa en el acto de 'existir hombre' (3). La existencia 
de este ser 1 hombre 1 por el hecho de ser esencialmente mundana, se halla in 
vadida de experiencia y el espíritu humano qlleda poseído por un deseo inco!i 
tcnible de saberla, dándose en ella y por ella, una relación dialéctica cu
yos términos de la oposición: mundo-conciencia, manifiestan el TODO como U
NO. Pero este deseo de saber del hombre no es sino la envoltura de la autén 
tica ansia y necesidad humana de aunarse en el todo como un querer volver 8 
su orígen donde se encontrará en su verdad más pr?Íunda. (4) 

En esta realid~d existencial humana, el universo se hace presente al 
hombre, y éste a él, desencadünando un proceso 'empírico' constituido por 
un haz de acciones pasadas y presentes que condicionan su vida y estimulan 
su pensamiento; este hombre está presente al universo no sólo como parte -
del mismo y tomando parte en su ser como las cosas restantes, sino también 
-y he aquí lo distintivo del hombre- como conocedor y transformador del ser 
de todo, o más bien del SER del TODO. 

Así mi.smo la verdad, queda constituida por esta realidad única de la 
que el hombre es su mejor e:-:presión y en el cual se engendra toda búsque
da y toda mnnifestación de ella. 

2.- W. Jaeger, Cristianismo Primitivo y Paideia Griega, F.C.E. México 1965. 

3.- 11La premiére verité es bien J 1 pense, mais a condition ·qu'on. cnte;nde 
par la 11Je suis a moi'' en etant a~ monde". Maurice Merleau_ Ponti. 
Fenomenoligie de la Perseption. Paris; 14a ed. 1953, p:~29_.· 

4.- cf. Maurice Nerleau Ponti "Sens et no Sens" 
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Toda la historia del hombre y del pensamiento no ha sido otra cosa si
no esa búsqueda de verdad que es el hombre mismo encarnado en el mundo pero 
trascendente a él; trascendencia que jala a la inteligencia hasta la osadía 
de resumir el sentido de la vida y la existencia en buscar para encontrar y 
encontrarse identificado en ella. 

Sin embargo, esta verdad, unidad de la rc.::111.d;¡d hombre-'inundo, no ha si
do fácil de consid~rar ni dé reconocer en la experiencia de la existencia en 
el mundo. Ya en los albores del pensamiento~ realidad sensible y realidad in 
teligible aparecen distintas, opuestas, separables, O:menazando ruptura y di= 
visión. Pero sobre todo en la modernidad, con Descartes, quedó definitivamen 
te separada. La dudn metódica hizo tiOSpechar di?! mundo al dudar del valor -= 
del conocimiento sensible como conoc:imil'nto y en consecuencia se convirtió -
en sospechosa coda evidencia mientras no se consiguiera una evidencia privi
legiada de la que fuera imposible dudar. El rasultado imprevisto fué que no 
hubo ya ninguna evidencia inmediata del ser en sí mismo, exceptuando el 'yo -
pienso'. 

Desde aquel momento quedaron rotos los pucnt:es entre el espíritu humano 
y el ~er del uriiv~r!'.o. Sólo una 1 rleducción 1 cHrt:cs:i<..nu, pudo r~cvn~truirlus 
hncicnclo r.lcpendcr de 1:1 l)Vlc~encie. c!cl 'yo soy' la cvidt!nci.u del 'Otos es 1 y 
de la evidencia del 'Dios es' el car5cter natural de mi creencia en el mundo. 
Pero en realidad, el espíritu humano no e>:periml'nta más que una exsist.encia~ 
la propia, comprl!ndiendo en ella la de sus ideas. No conocemos otra c:osa que 
nustras ideas. 

Actualmente la misma ciencia no nos saca de este sueño; la matemática 
un:iversdl. la mecáni.cu universal son meros posibles y pueden muy bien pres -
cindir del control de la experiencia_pue~ el mundo no es más que fábula: en 
él no hay en absoluto ser. 

MITO y LOGOS, como punto de partida histórico de esta búsqueda por par
te del hombre, expresan esta indisolub"l'e···uni·dad del ser. Uno y otro se com -
plementan en su búsqueda, en sus rutas trazadas como método a seguir y en -
sus hallazgos. 

En el presente trabajo trato, pues, de mostrar cómo se dieron en estre 
cha relación y en una misma y única t.:zrea del pensamiento humnno, tarea que 
realizó el hombro griego con asombrosa perfección. 

El pueblo griego, snb¡;uios, fué el pueblo filosófico por excelencia, cu.! 
tivó la filosofía no sólo como una norma de pensamiento o una actividad pecu 
liar suya sino sobre todo como estilo de vida (S). Grecia gestó para la his= 
toria del mundo el valor de los universal, habiéndolo descubierto en su-con-

5.- "Grecia aporta nl mundo algo decistvamcnce nuevo y que, sin embargo, no 
es un hecho pleno de positividad, ni sinuiera una ciencia en el más es 
tricto sentido de la palabra, sino una preocupación de índole humana.
esto es, desde y. por el hombre; e incluso más, una b1ísqueda en la que 
entran en juego~ el v.oder y la magia de ln razón1 

• PLATON 1 obras comple 
tas. F¿c;i •• Agujl-"lr, Maarid 1966, Introducción. p.11. -
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tacto Íntimo con la naturaleza y en el fondo de sí mismo como la parte más 
honda y· verdadera de su ser. El griego ha podido adelantarse en y por la -
vivencia. lo que la fenomenología contemporánea en su vertiente existencial 
ha traído a la conciencia del hombre frente a la ruptura con el mundo: "El 
hombre es 1 un-ser-en-el-mundo-con-los-demás 111

• (6) 

El hombre griego, alcanzó una temprana conciencia de lo~ espiritual -
que bulle en la realidad entera, habiendo logrado expresarlo en todas las 
formas de vida cultivadas por El: el arte, la religión, la política, la mo 
ral y la filosofía; formas que a su vez, iluminan la cotidianeidad de su e 
xistencia marcada por un claro acento de ::;abiduría muy propio y peculiar 
como de un se11titlo cc:~~n ~xtrnordinario que lluga a connaturalizarse con 
todas las realidades individuales y sociales de este singular pueblo. 

Este valor de lo universal, fruto del espíritu griego y constitutivo e 
scncial -a !a vez- de los todos de un cosmos pertecto, es lo 'numano·denomi 
nador común univer~al que aparece en todos los modos del ser del mundo grié' 
go, y cuya manifestación más elocuente esta expresada por la perfecta armo= 
nia que se da entre el universo y el hombre. 

Del mundo antiguo, sólo el pensamiento ~riego presenta una filosofía 
bien definida, como conciencia racional de las cosas • En los griegos se da 
una inconfundible actividad especulativa, diferente de la contemplativa o -
riental. De ahí que lo grandioso de la nación griega estribe en su alto po
der creativo y libertad espiritual, fundamento de su originalidad y univer
salidad, por los que asimiló, analizó y sintetizó los conocimientos elabor!!, 
dos por las soctedades precedentes durnnte larguísimos períodos históricos, 
a los que sin embargo superó racionalmente. 

Se puede decir que la Grecia antigua nace como nación independiente y 
creadora cuando rompe con el Oriente, contempla las antiguas civilizaciones 
como fuente primero de enseñanza, pero luego, como fruto de barbarie, fren
te a sus propias creaciones que alcanzaron las cimas más altas del saber en 
la antigüedad. Grecia salió del caos originario para conquistar su aucono 
mía, convirtiéndose en creadora de cultura y civilización universal. 

No es difícil pues, el descubrir el por qué del nacimiento de la racio
nalidad en Grecia, que debido a una heterogeneidad dentro de sí misma, posi
bilitó el pluralismo étnico y cultural, fundados en la unidad del pensamien
to antropológico, en su realidad universal y abstracta que unificó la diver
sidad y dió valor a la individualidad. 

Tal posibilidad f ué el fruto de su experiencia como ser en el mundo 
traído al nivel de la conciencia y ejercida en la praxis cotidiana de su 
vida individual y comunitaria. 

6.- cf. Martín Heidegger, op. cit. 

. ......... 
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METODOLOGIA 

Me parece difícil una aproximación a la mitología griega con el afán de 
encontrar en ella las realidades existenciales humanas subyacentes a la di -
vcrsidad temática y al sinnúmero de deidades y héroes que le dan cuerpo y si_a 
nificnción. Sobre ella descansan milenios de experiencia y tradición, cuyas 
raíces se hunden en ln prehistoria donde tuvieron nacimiento\la inmensa mayo
ría de los mitos, los cuales sufren desde entonces, un largo proceso de tran~ 
formación y de modificación antes de ser registrados por el poeta, cuya heren 
cia no deja de ser la fuente primordial de importancia capital para un estu = 
dio del mito. 

A ésto habrá que añadir la erosión sufrida por las críticas racionlais
tas y las interpretaciones culturales de los letrados de diversa índole du
rante muchos siglos; elemento que dificulta un acercamiento objetivo a ellos 
además de la falta de destreza para una empresa tal de parte mía. 

De manera que, si pretendo indagar la relación mito-lagos en los comien-
2os de la filosofía y sobre todo, mostrar que esta relación se funda princi
palmente en la indisoluble unidad hombre-mundo~ debería ser esta pretensión 
la condicionante fundamental que determine el método a seguir. Por tanto, -
este acercamiento al mito, deberá ser descrito como una aproximación de aná
lisis fenomenológico que consiga la comprensión de la esencia Íntima del hom 
bre y del mundo, reflejada en el mito y en ln naciente especulación filosófi 
ca mediante ln descripción, tamibén annlíticn, de las apariencias exterioreS 
que nos ofrecen ambos quehaceres humnnos. 

Prescnido de señalar y analizar todo tipo de dificultades inherentes a 
un estudio más completa del mito, aunque sí convengo en tenerlas en cuenta -
para de entre ellas, analizar las que cooperen a guiar mi reflexión hacia 
las realidades existenciales humanas que subyacen a la creación mítica. 

No dejo de atisbar también, la dificultad implícita de precisar el tipo 
de análisis a emplear en cada caso, en una red de implicaciones que envuel -
ven al mito y a la filosofía en sus comienzos. Es entonces el momento de acu 
dir al apoyo bibliográfico de autores cuyo renombre y prestigio ha sido lo = 
grado por un trabajo de alto valor científico y filosófico en el estudio de 
los temas que ahora me propongo estudiar. 

Para evitar una larga lista de obras y autores que considero de impor
tancia, remito a la bibliografía básica, donde aparecen por orden de impor
tancia los que a mi juicio y a mi propósito me pnreccn claves. 

Sobre ellos, deberé a la vez, echar mano de la inducción-deducción, pa
ra sacar conclusiones, generalizar o ejemplificar; deberé establecer compara 
cienes, haré resaltar las coincidencias y concomitancias, examinaré las rel:! 
cienes y discerniré sobre las contradicciones que puedan sin embargo coope -
rar a un mismo efecto. 
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CAPITULO l 

A M B l E N T E GENERAL D E L M U N D O G R 1 E G O 

A N T 1 G U O 

INTRODUCClON 

No creo indispensable una amplia y exhaustiva ilustración del ambiente 
cultural político y social de la Grecia antigua para el presente trabajo, -
sino solamente ofrecer un marco referencial global de estos aspectos como -
punto de apoyo para una mejor comprensión del fenómeno mito-lógos en la an
tigüedad del pensamiento filosófico. 

La razón de ser de ésto, está en el esfuerzo por sor coherente con el 
tema y propósito de este trabajo, donde la implicación mundana juega un pa
pel importante como el condicionante concreto del ser mundano del hombre y 
en este caso del hombre griego, el cual, está constituido por su geografía 
y su ambiente histórico global del entonces. 

NATURALEZA FISICA Y GEOGRAFICA DE LA GRECIA ANTIGUA 

El rol tan especial que Grecia representó para la historia de occiden 
te, es más fácil de demostrar que de explicar. Su territorio mismo, no ofre 
ció particulares ventajas y está muy lejos de haber sido uno de los determI 
nantes de su importanciri a la manera como lo fueron los valles del Nilo, -
donde surgió una gran civilización. O bien Mesopotamia o la India. 

Grecia como tal, parece haber jugado una mínima parte en la historia -
del hombre primitivo. La edad de bronce de su historia tiene algo que con 
tribuir a los comienzos de la civilización, pero resulta trivial en relación 
a esta raza, cuando a su alrededor se encontraban ya para este entonces im
perios como Babilonia y Egipto. 

Sin embargo, si hay algo que permita explicar por qué Grecia emergió co 
roo una gran civilización, fué la feliz combinación de su geografía y el teñl 
peramento de su raza. Su misma ubicación geográfica le permitió recibir múl= 
tiples beneficios y recursos de toda Índole, herencia de viejas civilizacio
nes así como las contemporáneas del norte, este y oeste. 

Y dodavía más, Grecia no íué suceptible de ser atacada por ellas y sí 
ellas, de ser influenciadas por Grecia. Un espíritu inquisitivo que alimen
tó a este pueblo desde las primeras generaciones de vida nómada le permitió 
manifestarse en las exploraciones, viajes y colonizaciones hasta en sus es
peculaciones acerca del hombre y su obra, ya en la época de madurez, las -
cuales formaron las bases de lo que más tarde fué su pensamiento político) 
su teoría científica y su quehacer filosófico. 

La Grecia antigua, era la península comprendida entre las prolongacio
nes de los Alpes Cárnicos o Montes Cambusios, al norte; el mar interior o -
Mediterráneo al sur, el mar Egeo al Este y el mar Jónico al Oeste. Su exte~ 
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sión era poco considerable, y se hallaba dividida por la misma naturaleza en 
cuatro partes a saber: Grecia Septentrional, Grecia central o Hélade, Grecia 
meridional o Peloponeso e Islas. 

Como país pequeño y quebradizo, estaba cruzado por numerosas montañas pe 
ladas y rocosas que se proyectan como largas y estrechas penínsulas en el mar 
el que a su vez sumerge.las· partes bajas de los valles, formando golfos que -
se adentran hasta el corazón del país. (1) 

La comunicación por tierra, se hace difícil por lo accidentado y montaña 
so del suelo, no así por el mar, cuya fácil comunicación hizo de los .griegos
expertos marineros, comerciantes y colonizadores. Su clima es extremoso. Un -
suelo más bien árido y seco. La mayor parte del tierno, Grecia está batida por 
fuerces tempestades o aterida de frío por el áspero invierno y muy requemada 
por el largo verano. Con excepción de los bosques macedonios y los quepeños 
valles al pie de algunas montañas, domina más bien en el paisaje, la desola -
ción y la aridez. (2) 

Es también característico de Grecia, cierta inclinación sudoriental, don 
de las condiciones reinantes son muy superiores a las del noroeste. Clima pr~ 
íerible y mejores bahías, donde las costas suelen descender en suaves cerra 
zas hacia el mar, invitando a buscar aventura allá, en el punto que une al -
cielo y al mar y a donde sólo los dioses pueden viajar. 

Este relieve, tiene una importancia capital en la Historia de los grie
gos. El país estaba dividido en gran número de cantones aislados y celosísi
mos todos ellos de su independencia, de suerte que hubo ahí numerosos peque
ños estados y jamás un estado uniíorme. 

Para el griego, su ambiente fuC sin duda escuela donde educó la mente y 
la conducta. Vió con asombro que su mundo natural, limita, mide y ordena, en 
señando a venerar la forma que condujo la precisión y perfección de su arce: 
como el rigor profundo y libre de su creación filosófica. 

A pesar de su pequeñez territorial, Grecia realizó muy altos destinOs ".".' 
en la Historia Universal. No subyuga a los pueblos por la fuerza al:modo.co
mo lo hicieron Egipto, Asiria, Babilonia o Persia¡ sino que con·su ingenio y 
cultura, pusieron las bases de la civilización occidental: la patria, la·ley, 
el arte, la ciencia y la filosofía, herencia y conquista que posee aUn viegeri 
cia en nuestros días. (3). -

1.- GEOGRAPHICA, El hombre y la Tierra; Plaza & Jo~es, S.A. Ed. Barcelona 
1976. Vol. IV. . 

2.- Diccionario Enciclopédico SALVAT, tomo 6, Barcelona; George ·a~~i~;~ .··c;-e" 
nesis de Grecia, Civilización Occidental. Ed. Labor 1970; Atlas de-Ge~ 
grafía e Historia antigua. Ed. Mar1n. S.A. · . :- , . .; 

3.- H.C. Baldry, La voz de Grecia, El nacimiento de la CiVili~~ción.Occiden 
tal. Ed. Labor; Carlos Alvear Acevedo, Manual de Histor.ia de _1a·cul.turii, 
Ed. Jus. México 1966. ., . 
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11 La raza helénica se destacó como más 
inteligente y más emancipada de la 
necia insensatez". (4) 

Gran parte del secreto de esta superioridad, estriba en el haber 
dar unidad a las contradicciones y a los antagonismos que agitaban 

mundo antiguo. ' 

CONFIGURACION CULTURAL, POLITICA Y SOCIAL 

sabi
el. --

Hablando de la Grecia Antigua, no entendamos por ello, un estado a la 
manera actual, ni tampoco imaginemos su existencia como los reinos homogé
neos de Babilonia o Egipto, "pueblo rígido y hermético" (5); la Grecia an
tigua existió como docenas de estadículos independientes que desarrollaron 
vida propia, aunque unidos por los vínculos comunes de su r.eligión, de su -
lengua, de los juegos olímpicos y de las anfictionías. (6) 

Entre las poleis griegas más importantes, destacaron Atenas en Atica; 
Esparta en Laconia; Tebas en Beocia, así como las regiones de Mesenia y E
piro, ciudades como Corinto y Olimpia, cada una de las cuales, en especial 
las cuatro primeras, desempeñaron de modo sucesivo un papel preponderante -
en la vida de Grecia. 

La cultura de. la época clásica griega, tuvo precedentes minoicos, jun
tamente con elementos de procedencia oriental provenientes de distintos si
tios de Asia, unidos luego a las creaciones propias. La civilización creten 
se precedió a la greiga homérica posterior. Se extendió primero a la isla = 
de Rodas y luego al Peloponeso, dando origen a otra en el valle Argivo, en 
el interior de la Grecia continental, y fundándose con ello Micenas a medí~ 
dos del 1550 A.C. (7) 

Las tribus arias o indoeuropeas que invadieron el Peloponeso desde el 
norte, aniquilaron la civilización micénica; ya para entonces, hubo mezcla 
de tribus, idiomas, costumbres, creencias y culturas, lo cual no se logró 
sin gran confusión y violencia. Fué de este caos de donde surgieron los pr,! 
meros grupos tribales aqueos, eolios, jonios y dorios. 

4.- Herodoto I, 60. 

S.- G.W.F. Hegel, Lecciones sobre la Filosofía de la Histor~a Universal, 
Alianza Universidad, Hadrid, 1980. p. 403. 

6.- "No hallamos aquí aquel poder físico de Oriente, aquel horizonte siem 
pre igual aspecto, dentro del cual vive un pueblo uniforme, aquí ha= 
llamos una división y multiplicidad que corresponde perfectamente a 
la variada índole de los pueblos griegos y a la movilidad del espíri 
ritu griego". ibid. · - ' 

7.- cf. George Huxley, Génesis de Grecia, Civilización Occidental. Ed, La
bor, 1970. 
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El paso de la era órfica a la homérica (edad de bronce a la de hierro) 
que quedó reflejada en la Ilíada y en la Odisea, se caracterizó por la ocu
pación Aquea y la colonización de Asia Menor. Los aqueos aparecen como hé -
roes en los poemas homéricos. Posteriormente los Heráclidas, (8) unidos a -
los dorios, expulsaron a los aqueos del sur de Grecia y organizaron las ci~ 
dades-estado con legislación doria. (9) · 

Y aunque la invasión doria produjo trastornos notables en la vida y es
tructura social, pudieron ser mantenidas algunas instituciones y estilos de 
vida que venían siendo fuerte estructura desde la edad heróica de Homero y -
cuya fuerza pudo proyectarse hasta tiempos muy posteriores pues lo conserva
do, fué adaptado a la nueva situación con un acento de supremacía sobre todo 
en materia político social. 

Los grandes elementos de la integración política y social, se dieron en 
el rey (10) como cabeza del Estado aun tribal, quien era a la vez, juez, sa
cerdote y jefe del pueblo, herencia de las antiguas dinastías. Los reyes peE 
tenecen a estirpes de héroes que tienen un origen divino aunqe no son repre
sentados ni considerados como superiores al modo de los brahamanes. (11) 

El rey es auxiliado por un consejo que discute sus proposiciones y lim! 
ta su poder; el ágora sin embaro 1 no discute las proposiciones reuniéndose -
sólo para escuchar. 

Fué la guerra de Troya la que alió por primera vez a las tribus aunque 
no llegaron a cristalizar en un Estado único que las uniera permanentemente. 
Las polis, nunca se agruparon en el mismo Estado, ni siquiera durante el im
perio marítimo de Atenas. Se reunieron sí pero por motivos circunstanciales 
o para hacer frente a persas y a cartagineses. Tal desunión contrastaba con 
la coincidencia cultural-religiosa y con la participación en. los juegos olí!!!_ 
picos que ofrecía oportunidad de intercambiar experiencias, pudiendo así, c~ 
nacer distintas costumbres y formas de gobierno (12). 

La aparición de la vida urbana en ciudades fué uno de los cambios nota
bles provocados por la invasión doria. Las ciudades sustituyeron a las comu-

8.- De5cendientes míticos de Heracles. 

9.- S. XV A.C., invasión aquea; S. XII, A.C., invasión doria. Los 1onioS Cru 
zaron el mar Egeo, se instalan en ciudades pequeñas con capital Mileto,
cuna de la filosofía. cf. P.B. Grenet, Historia de la Filosofía Antigua 
Ed. Herder, Barcelona, 1969. . 

10.- Rey, producto de la transformación del jefe militar electo. g~nei:al. vi
talicio y finalmente rey. 

11.- G.W.F. Hegel, op. cit. p. 410. . ' ·:: .. · , .. 

12.- A.R. Burn. El nacimiento de un mundo nuevo, El tlacimierlto de·la ci'-Vili 
zación Occidental, Ed. Labor¡ Rodolfo Puiggrós, Los Orígenes __ de la Fi 
losofía, Ed. Costa Amic, Méx1co, 1962. : -
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nidades rústicas, características de un pueblo aventurero y errante· siempre 
por el mar y sus costas. También fueron derrumbándose las monarquías dejan
du lugar a la aristocracia social, siendo a su vez, posterio~mente suplanta 
da por la república. -

De este modo, se hizo posible la transformación de Atica y Laconia en 
núcleos urbanos reconocidos como capitales, donde ya los ciudadanos ejercían 
sus derechos públicos. Nacen así Atenas y Esparta como las dos más grandes -
capitales griegas. 

Hoy no cabe duda de lo inexplicable que sería la cultura griega como -
producto de una absurda generación espontánea si se desconociera que se le
vantó sobre miles de años de elaboración Egipcia, India, Caldea, China; so
bre mitos, religiones, abstracciones matemáticas y técnicas, descubrimient
tos astronómicos y marítimos etc. Pero lo importante y asombroso en los 
griegos fué que llegado el momento de separación, comenzaron a actuar como 
si fueran dueños y señores de su propio pasado desde el comienzo de los si
glos. 

El haber intelectual griego del entonces, estuvo formado por las epo
peyas homéricas, expresión del medio salvaje propio del mundo feudal de los 
invasores aqueos¡ los poemas de Hesíodo y su naciente Teogonía que constitu 
yé la estructuración sistemática del pensamiento mítico-religioso, frutos -
de una larga tradición e influencia de las culturas orientales. De Egipto 
reciben el conocimiento matemático, la astronomía y la medicina, así como 
la creencia en la inmortalidad del alma. A Lidia le deben las técnicas ar 
tísticas que permitieron el estilo jónico¡ algo de la cultura sumeroarcadia, 
rudimentos de una mentalidad jurídica cuyo testimonio es el código de Hamu
rabi. Se cree que las leyes rígidas y severas que Licurgo dicté a los espar 
tanos, son recapitulación de dicho código. (13). -

De este modo fué como la 11polis11 vino transformándose progresivamente 
en Estado; el ciudadano conquisté derechos por encima y al margen de la tri 
bu, desligándose de los lazos de consanguineidad y transformándose poco a -
poco en ciudadano de la ciudad Estado, quedandc. así dispensado.- de las o -
bligaciones que tenía en la 11 gens". (14) 

Ta~bién f ué de este modo como la cultura griega alcanzó en la estruc
tura social de la vida de la 11polis 11

, por primera vez, su frirma clásica·, -
pues es la polis11 el centro dominante a partir del cual, se ·orgariiza el p~ 
ríodo más importante de la evolución histérica de Grecia. Sólo en· la 11 po .
lis" se hace posible encontrar todo aquello que abarca la Vida- espiritual· 

13.- cf. P.B. Grenet, op. cit. 

14 .- "cens11 familia primitiva, verdadero clan, descendÍ.ente·s -de ~ri- a~tepa
sado común. cf. 11Gran Enciclopedia Larrouse" No. S. Ed:Planeta, S.A. 
Barcelona. 
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y humana. determinando decisivamente la forma de su construcción, o sea -
que todos los apartados de la actividad espiritual en el período primiti

. vo de la cultura griega, se desprendieron de la raíz unitari.p de la vida 
en comunidad. 

Esparta, una vez convertida en Estado, dejando atrás la monarquía vi
talicia que había posibilitado la dirección de las actividades militares y 
las tareas religiosas, redujo la tarea de los reyes a las funciones béli -
cas y la política pasó a manos de los magistrados. De modo que el gobierno 
espartano, a fines del siglo V, estuvo en manos de un grupo reducido de ho!! 
bres que practicaron un sistema aristocrático donde la plenitud de derechos 
tocaba sólo a descendientes de los invasores. (15) 

En Esparta, el gobierno y la organización social se ejercieron como un 
marcado exclusivismo por parte de la clase gobernante. Sólo el espartano e
ra colocado en la cumbre de la jerarquía social. A los periecos y a los il~ 
tas se les excluía de las tareas políticas (16). Al elegir Esparta como es
tilo de vida la guerra y la heroicidad, marginó la vida cultural, sacrifi -
cándola a favor de un Estado poderoso y absorvente que redujo en gran parte 
la libertad. 

En los relatos concernientes a Esparta, nos ofrecen la imágen de un -
pueblo que viviía permanentemente en un campamento militar y en continuo a
distramiento, carácter que dependía mucho más de su estructura interna nat~ 
ral que de un afán de dominio y conquista. La asamblea popular espartana -
fué el vestigio de esa antigua comunidad guerrera. Más tarde, el desvío de 
la actividad bélica hacia el opresor (17), fué el momento en que se apoderó 
de Esparta el ansia de dominio, perdiendo el antiguo sentido de la discipli
na y la educaciOn. (18) 

Atenas tuvo como primera forma de gibierno la monarquía y concentró la 
fuerza y el poder económicos. Los reyes actuaban como jefes políticos y mi
litares; como jueces y sacerdotes asesorados por los dirigentes de las tri-· 
bus y "gens" de toda la región. A la monarquía sigue la República de tipo !. 
ristocrático tomando la dirección de las cuestiones públicas a través de -
los magistrados. El arconte rey, atendía los asuntos religiosos. 

Contribuía además en el gobierno, el epónimo quien daba nombre al año 
en que ejercía sus funciones el gobierno; el polemarca que dirigía el eje.E, 
cito; los seis tcmostetes que cuidaban en general del orden, la seguridad 

15.- cf. Alvear Acevedo Carlos, op. cit. 

16.- A.R. Burn, op, cit. p. 67 

17.- Cuando los lacedemonios se apoderaron en manera despótica de· las acrQ 
nolis de casi todas las ciudades griegas, se destruyó en parte la li
bertad política 1 afectando a la disciplina espartana. cf.- Werner1..Jae-
ger, Paideia, F.C.E. México 1974. p 87 ~ 

18.- ibid. 
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y las leyes que servían a su clase. El consejo o areópago que estudiaba y mo 
dificaba las normas jurídicas. Esto se realizó al liberarse~Atenas de la in= 
vasión doria, posibilitando'se el gobierno de la aristocracia y el poder real 
se transfirió a los nuevos arcontes elegidos por los eupátridas y vigilados 
por el areópago. 

En el S. VII, Atenas pasa por una situación difícil de tiranía y expl.,2 
tación ejercida por el gobierno (19), se provoca malestar que urge una refor 
ma política social que limitara el poder de los eupátridas, tocando a Solón
la elaboración de una constitución que favoreciera la paz interior de Atenas. 

Ya para el S. VI, podemos admirar en los ciudadanos atenienses la par
ticipación de todos los hombres de importancia en 1os negocios de estado, 1o 
que les permitió alcanzar un cúmulo apreciable de experiencia política hasta 
e1 grado de 1legar a la madurez del pensamiento político. 

La reforma de Salón reestructuró el gobierno, quedando reorganizado de 
1a siguiente manera: el areópago, a cargo del tribunal superior; el senado, 
que proponía leyes o reformas; 1a asamblea popu1ar, formada por hombres li -
bres que se reunían en e1 ágora para reconocer, discutir y resolver las ini
ciativas de ley, los tribunales que atendían toda c1ase de asuntos civi1es y 
penales. 

Renacen sin embargo, las luchas entre ricos y pobres, lo que hizo nec~ 
serio e1 establecimiento de las tiranías en las principales ciudades de Gre 
cia como paso de transición de la oligarquía a la democracia. 

A pesar de estos desórdenes y 1uchas, Mi1eto, capita1 de las colonias -
griegas de1 Asia Menor, permanecen en p1ena prosperidad económica y es en e
sa atmósfera donde va a despertarse el psnamiento racional. 

Con las guerras médicas (492-449), se causaron también serios trastor -
nos en la vida ateniense y a su marcha norma1 agudizada más tarde por las -
guerras de1 Peloponcso. (20) Atenas, gracias a Pericles, pudo tener un nota
ble despliegue de fuerza como nación directora de otras comunidades griegas, 
favoreciendo además la vida cultural que hizo posible la aparición de 1a pri 
mera gran civilización de la historia, de la cual deriva en mayor o menor -= 
grado la llamada civi1ización occidenta1. (21) 

19.- cf. A.R. Burn, La lucha de las Ciudades-Estado. E1 nacimiento de la C! 
vi1ización Occidental, Ed. Labor, p 71. 

20.- "Grecia unida será fuerte, y hará frente a1 invasor; pero si algunos -
de nosotros la traicionarnos, y otros se mantienen a1 margen, y los le 
ales son pocos, entonces hay motivos para temer que toda Grecia pueda 
sucumbir 11

• Herodoto, Libro Vll, 157. 

21.- H.C. Baldry "La primera gran literatura y su contexto social. El Naci
miento de la Civilización Occidental, Ed. Labor. 
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La cultura ateniense posibilitó el libre vuelo del pensamiento creador, 
la eclosión de la obra de arte y el ejercicio profesional d~ su política. 

Como aspecto notable de la cultura griega que tiene relación muy estre
cha con el nacimiento de la filosofía, ber~ la educación o paideia, notable 
estilo de modelación espiritual genuinamente griego y que indudablemente tu
vo que contribuir a formar el pen!inmicnto del griego donde es notoria la co
rrcspondenc:l:J dadn entre la cultura alcunz.ada y el nivel espiritual impulsa
do por la educación. 

E.o Grecia, la l'.'ducac:iún pcrtenece por su esencia a la comunidad pues el 
carácter de lo comunitario se impone en el griego como a hombre individual -
que era puro considt:r<.1do como un ser político: 'zoon politicen~ Toda educación 
l!Tn considerada cuma producto de ]a conciencia viva de una norma que rige la 
comunidad de 101:; hombres, la cual deriva de su concepción de la posición del 
individuo en la fiociedad. Pnra el gj rego, ]a educación representaba el sent!, 
do de todo cf;fuerzo humano como justificación de la e>:istcncia de la comuni
dad y de ]a individuo]idod. 

L• polii; gric~~a, modeló a i;u puoblo con espíritu libre e individual a 
la vez <¡uc con un profundo sentido de lo comunitario y de lo social, que -
tiene corno fruto ]u cspontfincu vivacidud, &gil movilidad interior y profun
da 1 ibertad que p;1rccL"n linber t:>ido la condición para el rápido dcsenvolvi -
miento de su cultura; pero 11rincipa]mcnte la polis significó la educación -
del hombre de ucuerdo con la vurdadera forma humana, concebida según la for
ma de la coi:1unidnd. Hay que reconocer sin embargo, que ésto, fué posible en 
gran parte por el modo o práctica social esclavista en que descnnsaba el si_!! 
tema de orgnniz:ición 1->ocio-cconómica de la Grecia tintigua. La base de su ec_2 
11omln, era la exp]olación de ]os esclavos. Atenas hacia el 431, lleg6 a te -
ner mitad de ln población c!;clnva por mitad libre (22), y no es sorprendente 
conHiderar que el número de esclavos alcanzaba en ei:;ta época el doble de las 
personn6 dedic11das ¡1 trabajos productivos. (23). 

El movimiento so[i~to, liucin el V-IV, es revelador de esta situaci6n. 
Lon soflstni:; npnrecc11 e11 e] 1icr!1Jdo de la transici6n de Atenas en una demo
crncin, fre11tc n] a11Lcrior r~gimcn aristocritico. Los sofistas se presentan 
como unos rcvo]ucionnrios, como unos inconformistas frente a los estableci
do¡ non portnvoccs tcóricoi:; del profundo deseo de reformas económicas, so -
cinles y polfl1cas unte el malestar social que existía por aquellas fechas 
en Grccin. (21•) 

22.- cf. Gustnvo Glotz, lllstoria Grccquc, Pnr{s, 1929, Vol. 11, pp. 277 y ss. 

23.- 11 
••• dusde comiL>nzos del S. Vl hnsta fines del S. lV A.C. en el cu't'so a
pcoximadumentc de trescientos años, el número de esclavos de la anti
gua Grecia, creció continuamente hasta alcanzar en todos los países do 
minndos por los griegos, una cifla millonariaº. -
Jurgen Kuczynsky: nrcve llist:oria de la Economía, Ed. Cartago, México, 
p. 77. 

21 •• - cf. Jot>é Barrio, Historia de la filosofía, textos de orientación unive.!. 
sitnrin, Ed. Vicun-Viv~s. Bnrcelona 1979. 
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Ln &rnn acusación contra los sofistas en opinión de Platón y Aristóte 
les: "cobran pos ensñar", revela que no eran bien vistos. Ci,,erto es que i~·s 
sofistas fueron los primeros griegos que cobraron por su enseñanza; cierto 
también que el percibir dinero por cominicnr el saber era algo que repelía 
la conciencia de los intelectuales griegos. cuya tradición era la de la en· 
señanza gratuita; desde este punto de vista es lcigica y comprensible la -= 
postura de Platón y Aristóteles. Pero no es menos cierto que, hasta la épo 
ca de los sofistas, los filósofos eran hambres de alta posición económica
por su familia y no necesitaban cobrar dinero para vivir -y en general vi
vir muy bien; Platón y Aristóteles los grandes acusadores eran poseedores -
de importantes latifundios, trabajados por sus esclavos-. Los sofistas eran 
de baja extracción social, económicamente débiles y. naturalmente, tenían -
que vivir de: su trabajo que era la enseñanza. (25) 

Con todo, el hombre, cuya imágen revelan las obras de los grandes grie 
gas, es el hombre político, pues su educación no fué un mero agregado de -
artes y organizaciones privadas dedicadas a la formación de una individua
lidad perfecta; la historia de su desenvolvimiento espiritual nos ha permi
tido ver que en el mejor período de Grecia, era imposible un espíritu aje
no al Estado y viceversa. (26)# Por lo cunl, hay que añadir que los verda
deros representantes de la paideia griega no fueron los escultores, pinto
res o arquitec~os, sino los poetas, los músicos, los retóricos y los orado 
res, es dQcir, los hombres de estado, pues s6lo el 11escultor11 que forma -
hombres, tiene el derecho a tal título. 

Al comenzar el s. 111 A.C. ante la disputa del dominio de la cuencca 
oriental del Mediterráneo, por Macedonia, Siria y Egipto, la Magna Grecia 
y Cic1lia acabaron por aceptar la peor parte al tenerse que enfrentar con 
los romanos, a pesar de la última tentativa para dar vida y unidad al el_! 
mento helénico hecha por Pirro, rey de Epiro. 

Aq\\ello era el fin de la importancia politica de Grecia, ratificado 
poco más de un siglo después (146) por la conquista romana de la peninsu
la. Quedaba, fundnmentalmcnte su experiencia civil. y la idea favorita de 
los griegas, a la que éstos jamás habían renunciado, de que la patria.ha
bía de ser necesariamente o mucho más pequeña (la polis, la ciudad-estado) 
o mucho mñs grande que Grecia, extendiéndose a todo el mundo mediterráneo 
por ellos conocido, y del que habían llegado a Atenas pensadores, caudi -
los y artistas. 

25.- ibid. 

2&.- "Las más grandes obras del helenismo son monumentos de una concep -
ción del Estado de una grandiosidad única, cuya cadena se desarrolla 
en una serie ininterrumpida, desde la edad heróica con Homero hasta 
el estado autoritario de Platón, dominado por 1os filósofos y en el 
cual, el individuo }'. la comunidad libran s.·-.. última batalla en el t:!_ 
rreno de la filosofia 11

• w. Jaeger, op~ cit. Introducción. 
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Esta concepción del helenismo ayudó a los griegos.a.sobrevivir a la -
conquista romana, y a encontrar lueSo una forma de expansión dentro del im 
perio, sobre todo después que Bizancio se convirtió en· capital del:Orien't"é 
con el hombre de Constantinopla. en el 330 de nuestra ErB.1 (27) 

27.- cf GEOGRAPHYCA, El Hombre y la Tierra; Plaza & Janes, S.A. Ed. Barce
lona ~~~76, Vol IV. 
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CAPITULO II 
EL P E N S A M I E 'N T O M I T O L O G I C O C O M O 

AVENTURA E X I S T E N C I A L D E L HQMBRE 

G R I E G O 

INTRODUCCION 

Los mitos, son creación del hombre tan antiguos como el despertar de 
su pensamiento. Cada pueblo de la antiguedad nos ofrece una característi
ca mitológica íntimamente ligada a su religión ancestral; tenemos así, u
na mitología egipc'ia, hebrea, escandinava, hindú, asiria, fenicia, griega, 
romana, etc. 

Entre todas las mitolog!as, existen influencias mutuas y una comuni -
dad de temas y problemas, pero a pesar de ello, cada pueblo da carácter -
propio y singular a su mitología. Tenemos así por ejemplo, que los mitos -
de la antigua India, como los de la Europa· Medieval, constituyeron sis te -
mas tan complicados y de tanto alcañce como los griegos. Estos sin embargo, 
que son ahora el centro de interés, se distinguen -entre otras cosas-, por 
su simplicidad temática caracterizada por un acento racionalista que devino 
más tarde en saber racional. (1) 

La base temática de los episodios que comprenden un gran número de per 
sonajas míticos entre dioses, semidiosc y h~rocs, pueden ser reducidos, pe= 
ro las múltiples c.ombinaciones de temas y· su variante aplicación de cara a 
las realidades existenciales humans, producen un máximo impacto según las 
diferentes circunstancias locales dando a la vez una sensación de riqueza -
imaginativa y gran realismo. (2) 

Cada región de Grecia, poseía sus propias genealogías míticas concen
tradas en la casa gobernante de su centro principal. Durante el período m! 
cénico tenía lugar una compleja interrelación entre las diferentes regio -
nes, tanto mediante desplazamientos individuales como a través de la guerra 
y las migraciones que contribuyeron a mantener un bagaje mítico siempre vi
vo y constantemente renovado. 

EJEMPLIFICACION 

Este análisis que a continua~lón presento encierra mitológicamente los 
grandes existenciales humanos: la vida, el destino, la muerte, el dolor, el 
castigo, la eticidad etc., etc., cuya realidad más evidente era la omnipre
sencia divina, la que a su vez, constituía la respuesta más inmediata y CO)! 
vincente de estos existenciales humanos. El Apolo que al fina1 del primer -
canto de la llíada, redeado del brillo festivo del Olimpo, toca la lira, es 
el mismo que, invocado por su sacerdote profundamente ofendido, había baja
do del cielo "semejante a la noche", según leemos, para atacar con sus mor-

"":"" 

1.-·cf. G.S. Kirk, MYTH, its meaning and functions in ancient other cultures. 
Cambridge University press. 1963. 

2.- ibid. p. 207. 
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t{feras flechas el campamento de los griegos, durante nueve días y nueve no
ches. 

Hera, que sonreía a su hijo Hefesto cuando éste le· alcanzaba la copa ex 
hartándola a olvidarse del destino de los mortales y a compartir el júbilo = 
de los Celestes-, es la misma que, en ocasión de la desavenencia entre los re 
yes, cuando Aquiles, furioso, estaba a punto de desenvainar la espada contri 
Agamenón, envía a Atenea "porque los quería a los dos y se preocupaba por e
llos.11 Y mientras el C:1.irado aquiles ya sacaba la espada de la vaina, Atenea 
le tocó quedamente desde atrás, de suerte que él se dió vuelta, y su mirada 
cayó en los ojos llameantes de la diosá, que le exhortó a contenerse. Y el 
.formidable obedcc:íó". Era el destello de un instante. 

De esa manera los dioses están doquiera acontece, se hace o se sufre al 
go decisivo. El lector de la !liada o de la Odisea, sabe que allí nada acae= 
ce, nada se logra ni nada fracas, más aún que no se concibe ninguna idea im
portante ni se toma decisión alguna, sin la intervención de los dioses. 

Esa conciencia viva de la presencia divina en todo ser y acontecer, e
sa emoción, que no puede hablar de ningún evento import ante sin pensar en 
la divinidad que actúa en él, no encuen~ran su igual en ninguna otra parte -
del mundo; y ha de causar extrañeza que aquellos que se premitieron juzgar -
despectivamente a los dioses homéricos no hayan, por lo menos, reconocido -
con asombre la unicidad de esa relación con lo divino. (3) 

FUERZAS NATURALES, PERSONlFICAClON 

Para los griegos, el mundo estaba lleno 'de misterios y sorpresas, de 
forma que nadie podía saber aqué obedecía el resplandor de la salida del -
sol, la caída del rocío, la descarga del trueno y la zigzagueante línea l~ 
minosa del rayo. A.un no había nacido la ciencia para explicar todas estas -
cosas. ~a Gente sentía que había fuerzas muy superiores a las de los hom 
bres y absolutamente fuera del dominio de éstos, e imaginó la existencia de 
poderosos espíritus a los que consideró sus dioses. 

Centenares de estas divinidades gobernaban la naturaleza. Una, hacía 
rugir la tormenta:, otra, levantaba tumultuosamente las 16hT"PP,as profundid!!; 
des del océano. Otra más, hacía crecer los árboles. las· ~lores y los cere!!: 
les y, otras muchoas regían las vidas de los mortales con todas las perip.!:_ 
cias desde su nacimiento hasca su rnuerce y aun después de ella. 

El primer paso del saber sobre el mundo fué, para este hombre griego. 
la personificación áe fuerzas nacurales 1 para las cuales inventa historias 
sin fin y que al pasa'r de boca en boca se aumentan, deforman, camhian ·y -
surgen nuevos relatos. 

·~·" 
3.- Walter F. Otto 1 Teofania: Leccores 1968, Ed. Univcrs.itaria de Buenos 

Aires, p_. 47 ss. 
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Todo, para este espíritu primitivo, estaba lleno de dioses, semidioses, 
fuerzas misteriosas y espíritus ocultos a la vez que manifiestos ··en cada co
sa y. en cada fe.nómeno. Como se consideraban rodeados por estos seres, los ha 
bitantes del campo por ejemplo, ninca se sentían sólos, ni aún en sitios sa1 
vejes o solitarios. Además, cada flor, arbusto o árbol, cada insecto, pájarO 
o animal, tenia su propia leyenda. Algunas alegres y otras dulcemente tris -
tes. (4) 

La actividad universal de los dioses se verificó aún de una manera mu
cho más peculiar de lo que podría irnagi;n.arse s_egún lo antes dicho. El que -
la divinidad esté y obre en todas partes, concuerda también con el dogma m~ 
derno, -de la religión moderna-, aunque por cierto, tan sólo con el dogma, 
porque nosotros no la vemos, como Homero, obrar en todo momento. Pero el he 
cho de que no s~lo sea investigadora de todo lo importante, sino que sea -
verdaderamente ella misma quien lo hace, supera con mucho las representacio 
nes religiosas que nosotros conocemos. -

CARACTER DIVINO DE LA NATURALEZA: SACRALIZACION 

Al ofrecerles sus dones, los hombres trataban de obtener la amistad -
de los espíritus del cielo y de la tierra. Por eso en los bosquecillos, y 
más tarde en los patios de sus casas y en los templos, los griegos constr~ 
yeron altares en los cuales hacían sacrificios y ofrendas a esos espíritus. 
Los hombres los llamaban los inmortales, porque entendían que la facultad -
de vivir eternamente ern la piincipal diferenc:t.-:i entre ellos 'Y los seres h!!_ • · 
manos. 

Sólo en los mitos se encontraba el pueblo <le Grecia cara a cara con -
sus dioses y hablaba con ellos. A veces, el dios se expresaba por interme
dio del susurrante follaje de un roble sagr~do; otras svmía a un mortal en 
extraño trance, para que manifestara a los hombres la voluntad divina. Pe
ro en ciertos santuarios había 11pitias 11 o pitonisas, sacerdotisas que ten! 
an el privilegio de poder escuchar las palabras de los dioses y decir· a -= 
los ansiosos oradores llegados de todas partes, si. aquel.los miraban o no -
favorablemente sus empresas. Ningún suntuario era el más célebre que el de 
Delfos, donde se hallaba el oráculo de Apelo. 

~ara contar cómo vivían esos poderosos que constituían el fondo de 
sus creencias religiosas y de sus leyendas heróicas, los griegos hurdie 
ron miles de relatos poéticos. Durante mucho tiempo, los buenos narrado 
res siguieron repitiendo, para deleite de todos, los Cuentos que habían .2 
ído narrar a sus antepasados. Los poetas los recogieron y, con el eiempo, 
nadie recordó que los mitos eran sólo relatos imaginarios. En realidad, -
nadie quería recordarlo. Los mitos hoy, siguen siendo base de las grandes 
verdades. (5) 

4.- cf. ORIGENES DE LA MlTOLOGlA GRECOLATINA, Uriiversitas, SALV~T, Barcelo 
na, 1962, 6a. ed. Vol. 8 . . . . ··· ... ~ ·· · .--:-

5.- Walter F. Otto, Teofanía, Editorial Univcrsitarin de Uuenos Airee. Ar
gentina 1968. 
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ORACULOS Y DESTINO 

Como los griegos no tuvieron noción de lo absoluto 1 se concretaban a 
simbolizarlo en el UESTINO (6), representado iconográficamente por un vc
ne-rable enciano ciego y sordo, que gra"babn sus sentencias con un buril en 
un libro de cobre. En la mano izquierdo tiene una urna que encierra la -
suerte de todos los mortales. De esta manera tenían la convicción de que 
todos los sucesos de este mundo estaban decretados por esa divinidad inex 
arable a la que dieron el nombre de destino o Moira y por ésto, lo repre= 
sentaron ciego y sordo, pnra dar a entender que, haga cuanto haga el hom
bre, será siempre impotente para contraponer la fuerza del destino. 

La tragedia de Edipo es ejemplo típico del carácter irrevocable del -
destino. Hay un determinismo absoluto, ante el cual, la libertad humana no 
puede hacer nada en contra. 

INTERVENClON DIVINA 

Todos los mitos~ muestran cómo disfrutaban los greigos de su vida al -
aire libre. Su detenida observación de la naturaleza les enseñó a amarla. 
Sus milagros de belleza ocurrían siempre porque pensaban que los dioses ja
más dormían. Así, cuando los griegos observaban la carroza del sol de Zeus, 
que se desplazaba sobre el ai·co del cielo, pensaban que el dios que realiza 
ba todos los días un viaje tan arriessado debía ser muy poderoso. Les hnbíi:\n 
contado que, en tiempos lejanos, a la tierra le sucedió una terrible catás
trofe, cuando un conductor menos h5bil que Zeus, -Faetón, hijo de la ninfa 
oceánica Climene, quien le hizo creer que Zeus era su Padre-, empuñó las -
riendas y veían nun en la tierra las huellas de este cataclismo. 

La Vía L5ctea 1 gota de la leche de Venus, que parpadeaba en los cie -
los, era el camino recorrido por los poderosos cunndo volvían de la tierra 
al cielo. Sólo lris, (7) la mensajera de pies ligeras de Juno, seguía un e~ 
mino sepnrado: el arco iris. Los afortunados podrían verla de día, cuando -
el sol. al volver, hacía brillar los colores de una m.:inera más luminosa de!, 
pués de la lluvia. 

Cuando empezaban n soplar los helados vientos nórdicos, y las nieves -
de octubre cubrían las cumbr~s de las montañas, y cuando las flores que co
loreaban las pendientes y las plnnicies se marchitaban, los griegos nar't'a -
ban la historia de Demeter (8), hermana de Zeus y Proserpina y el narciso, 
que hizo que Ceres se descuidara de su deber de her.:iosear la naturaleza co
mo era su encargo. 

6.- Gebhardt V., Los Dioses de Grecia y de Roma, Ed. Nacional 1951, México, 
p. 617 y ss. 

7.- Hija de Bnumonte y de la oceánida Electra, personificación de1 arco i
ris, mensajera de los dioses. Plazzi F~ Dizionario de }litología e Anti. 
chita classiche Mundador"., 1941, p. 160. -

8.- Ibid. p. 93. Diosa de la Agricultura, del buen tiempo y de las cosechas. 
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Sea como fuere, el caso es que los viejos mitos helénicos eran una i~ 
dudable realidad para la gente que los narraba sentada junto al fuego o 
cuidando de las ovejas. Para ella, ERAN TAN REALES como lo son hoy para el 
hombre moderno, la GRAVEDAD DE LA TIERRA O LA ELECTRICIDAD. Esta gente se 
encontraba en un mundo extraño, misterioso y bello. Hacían todo lo posible 
por explicarlo a su manera: Y eso es lo que ha hecho desde entonces la hu
manidad. 

LOS DIOSES TEMBIEN CASTIGAN 

Pero todos los esplendores de la naturaleza no podían hacer olvidar a
las primitivos griegos que también existían en ella peligos y calamidades. 
Creían que las repentinas catástrofes que abrumaban a los hombres en la tic 
rra y en el mar, eran castigo de los dioses por sus maldades. El rayo y la
tempestad, el terremoto y la inundación eran simplemente armas de Zeus y de 
Poseidón (9). Muchos de los mitos griegos explicaban cómo había ocurrido en 
el mundo prodigios más txtraños y terribles aun. 

Las pequeñas barcas en que los griegos se internaban en el Mediterrá. -
neo (Enostrum morano), se ausentaban a menudo durante meses, dando origen a 
sendas historias y leyendas. A veces regresaban trayendo relatos sobre ho
rribles monstruos que ~ngullían a los buques que se internaban aventurándo
se por las traicioneras aguas donde moraban dichos monstruos. Frente a la -
costa occidental de Grecia, había una isla conocida con el nombre de Estró
fadas, (hoy Strívali). Extrnños animales harpías (10) vivían presuntamente, 
en esas rocosas playas. Tenían cabeza y miembros de mujer pero el resto de 
su cuerpo era de un pájaro de rapiña. Podrían considerarse afortunados los 
marineros que escapaban ilesos de las garras de esos animales voladores. 

A veces, cuando los barcos no volvían a Grecia, se decía que los mari
neros habían anclado frente a la costa del Africa. Si hubiesen bajado'. a -,
tierra, habían sentido sin duda la tentación de comer la dulce flor de loto 
(11). Aunque esa flor no causaba ningún daño·físico, anulaba en los hombres 
todo deseo de volver a su país natal; o a sus hogares donde eran esperados 
por esposas e hijos. En vez de hacerlo, los pobres lotófagos se quedaban en 
un país extranjero, durmiendo y soñando hasta su muerte: 

LA PROTECCION DIVINA 

También existían las deidades protectoras, favorables a los hombres. A 
sí, hijos de Zeus y muy amados de la humanidad, fueron Helos y Artemisa. (12) 

9.- lbid. Hermano de Zeus, Señor del mar y de las deidades marinas. Gerbhar
dt. op cit. pp. 411 y ss. 

10.- Monstruos fabulosos con cuerpo de muchacha y páiaro. Representaban la -
furia de las tempestades. Eneas las encuentra mas tarde en las Islas Es 
trófadas. Virgilio ENElDA 111 210. -

11.-

12.-

Homero recuerda a este put:::ilo fabuloso que se decía habitar en 
septentrional de Libia. 

Hijo de titán Hiperi6n. El influ1o bienhechor del sol, oouesto 
lelica fuetza per~onif icnda por ~aet6n. Este mito se encüentra 
mero y Hesiodo. et. Gebhardt, op. cit. p 99 1 

la costa 

a la ma
ya en H2_ 
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Ambos eran muy buenos con los habitantes de la tierra. Para que el mundo tu 
viese luz y calor, Helios madrugaba cada cía, para atravesar el cielo con -
su brillante carroza, el sol, y sólo descansaba para el viaje del día si 
guiente al llegar, cuando anochecía al horizonte occidental._ 

De noche, Artemisa reemplazaba a su hermana en el cielo, viajando a gr"an 
altura sobre las copas de los árboles. La luna, su carroza de plata, vertía 
suaves rayos de luz sobre los bosques que Artemisa amaba. Aunque su pasatie~ 
po favorito era la caza, todos los animales salvajes eran sus amigos. A ve -
ces lo protegía de cualquier daño. La hermosa diosa, prefirió permanecer do~ 
cella y no desposarse. Por eso, le rezaban las muchachas, y ella las defcn -
día y las salvaba de los peligros. 

Aurora (13), la diosa de la mañana, encargada de abrir al sol las puer
tas del oriente, era la madre de los vientos. El aire, sobre toda la tierra 
y el océano, era agitado por el aliento de sus indómitos hijos. Céfiro (14), 
el viento oeste, era de temperamento más amable. Rara vez soplaba con fuerza 
porque recordaba siempre que, al hacerlo, había hecho morir al joven Jacin
to (15). Pero su hermano Bóreas el viento del norte, era un ser tosco y de 
mal carácter. No le importaba que las flores perecieran cuando sentían su h~ 
lado soplo. Bramando como un monstruo enfurecido, corría sobre el mar, ha -
ciendo saltar las olns a mayor altura que el mástil de un navío y lanzando -
las embarcaciones contra las rocas, hasta quedar agotado. 

El hogar de esos i.ndómitos vientos y de su hermano Euro, el viento del 
oeste, era una enorme caverna, existente en una isla del Mediterráneo. La -
gobernaba el rey Eolo, quien decían algunos, era el padre de los vientos. -
De ser así, era un padre severo, porque los confinaba entre los muros de -
las grutas, hasta que los ponía en libertad para desencadenar una tormenta. 

LA MUERTE 

Pero las tres diosas más poderosas, llamadas las Parcas, {16) no eran 
ciertamente tan bondadosas. Se llamaban Cloto, Láquesis y Artropos. La pri
mera hilaba, la segunda devanaba y la tercera cortaba el hilo de la vida de 
los seres humanos. El propio Zcus no podía cambiar ninguna de sus decisio 
nes. En los mitos, se habla a menudo del dolor y la alegría que traían al 
mundo. 

13.- Eos diosa anunciadora del día. Homero 
risados1

.
1

• De ella nacen los vientos. 
hardt. op. cit. p. 99 ss. 

14.- Virgilio, eneida 1 726. 

la llama la diosa "de los dedos 
Palazzi, F. op. cit. p 114. Ge)l 

15.- Joven de gran belleza, amado de Apelo y Zéfiro; golpeado por el disco 
de Apelo. Palazzi. op. cit. 145. 

16.- Gebhardt. op. cit. p. 617 ss • 
. ., .. 

' 
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Por ello, sin duda, los griegos consideraban la muerte el misterio -
más terrible de la naturaleza. Artropos, la más vieja de las tres parcas, 
podía cortar en cua1quier momento el hilo de una vida humana con sus filo
sas tijeras. Los griegos se preguntaban a menudo qué sucedí~ con los espí
ritus de los que morían.Cl?) 

Los mitos dicen que la mayoría de ellos iba hacia los sombríos infier
nos, gobernados por el Rey Plutón (18) y la reina Proserpina (Perséfone). U 
nos pocos más: patriotas, sacerdotes y poetas, cuyas vidas son las más pu -: 
ras, eran llevados a los Cnmpos Elíseos. En ese feliz niundo, cada uno podía 
seguir el deseo de su corazón, separado eternamente de la tierra por el Le
teo (19), el río del olvido. A algunos afortunados héroes se los dejaba mo
rar en las lslas de los Bienaventurados. Allí, en los lejanos mares occiden 
tales, sentían en sus almas la suave caricia de refrescantes brisas. De veZ 
en cuando, los dioses rendían honores especiales a un mortal transportándo
sele a los cielos, donde brillaba cnda noche en la gloria entre las estre
llas. All! figuraban tan solo unos pocos grandes héroes, como Perseo y Hér
cules, 

DIVINIDADES DE FlRNAMENTO 

Todo un ropaje figurativo explicaba los fenómenos celestes, terrestres 
y humanos. Qué decir de noches claras, de cielos estrellados y luminosos. -
Los cuadrados, los triángulos y los zigzagueantes grupos de estrellas de -
las constelaciones eran para ellos, formas de hombres y animales vivos. R~ 

yes y reinas, héorcs que descendían de dioses¡ pájaros y toda clase de ex 
traños animales que se movían siempre a travús de los espacios siderales, -
ante los ojos ingenuos de aquellos pastores que cuidaban sus rebaños bajo -
el sereno y azul cielo de Grecia. Al mirar al norte de noche, se ven en el 
firmamento la Osa 1'1ayor y la Osa Menor (20). entre ambas, el ígneo dragón 
que hace serpentear su largo cuerpo en medio de las estrellas. Su cabeza 
está señalada por dos relucienetes ojos, que nunca se cierran al dormir 

17.-

18.-

19.-

20.-

11En Hes!odo 1 se dedica gran atención a la dcscri\'ción de los infiernos, 
a sus varias regiones y aspectos -señal de que a condición de la muer 
te y su entorno físico preocupaba profundamente a los griegosv -
B.S. Kirk, op. cit. p 311. 

Plutón o Ades hijo de Cronos y Rea; {hija del cielo y de la tierra, U
ranio y Gea). Es el señor del reino subterráneo, que junto con su es
posa Perséfone reina sobre las sombras de los muertos. ibid. p. 583. 

Río infrenal. El que bebía de él, perOia la memoria. !bid. p. 602. 

Véase la descripción dC Ovidio H. 18, 152. Virgilio, Eneida, 537. 
Gebhardt. op. cit. pp. 133. Allí mismo el mito astral. 

Walter F. Otto, Teofanía (el espíritu de la religión Griega) 
Editorial Universitaria de Buenos Aires, Argentina, 1968. 
KERN, O., Religion der Gricchen, l. 1926. 
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A una altura algo mayor, el rey Cefeo de Grecia aparece frente a la la 
deada silla de Casiopea, su altiva esposa: Esta dama se jactó demasiado de
la belleza de su hija. y para castigarla, Poseidón envió a un monstruo mari 
no, a fin de que asolara sus dominios. Los desdichados padr~s se vieron o= 
bligados a encaderan a su ¡inda hija, Andrómeda. a una gran roca, donde el 
terrible animal pudiera devorarla y salvar el reino a ese precio. Pero en 
el preciso momento en que las quijadas del monstruo se abrían para devo -
rar a la trémula doncella, un hombre héroe llamado Perseo llegó allí y con 
el mandoble de su brillante espada, decapitó al monstruo y liberó a la prin 
cesa. Las multitudes que se congregaron para ver el sacrificio de la joven~ 
lloraron de alegria y todos declararon que el héroe se había ganado el dere 
cho de casarse con la muchacha. -

Así Andrómeda y Perseo brillan en los cielos. Las cadenas sujetan aún 
las muñecas de la muchacha, pero la fuerte espada de su amado se mantiene -
en alto, cuando se precipita para salvarla. 

Encima del monstruo del norte se encuentra el audaz gigante Heracles, 
quien hace descansar su peso sobre una rodilla y asienta un firme pie sobre 
la cabeza del Dragón. Sólo su brazo es lo bastante fuerte para enarbolar. su 
dorada porra. 

De todos los héroes del cielo, el noble Herácles fué el más amado so -
bre la tierra, porque sus proesas eran más gloriosas aun que las de otros -
valientes. Nada tenía ésto de extraño, porque si bien su madre Alcmcna, no 
era más que la nieta mortal de Perseo y Andrómeda, su padre era el propio -
Zeus. 

11 I N T E R P R E T A C I O N 

MITO Y SABIDURIA 

Ahora bien, lo.extraordinario de estos relatas míticos de la Grecia, -
era no sólo el que cada uno refiriera un hecho histórico pasado, explicara 
un fenómeno, consagrara a un héroe, o planteara un interrogante sobre el des 
tino de los hombres, sino la riqu.eza de conocimientos que esta creación a -
bundante de mitos supone TENER DEL MU~DO Y DE LA REALIDAD, CONOCIMIENTO que 
facilitará más tarde su adecuada cristalización en saber racional. 

La observación detenida de los fenómenos, la detallada descripción de 
su proceso. el minucioso recuento de características y su relación con o -
tres muchos fenómenos. personificado todo ello en la persona de diese. sem! 
dioses y héroes, nos revela la extraordinaria visión de conjunto y de sus -
componentes que el griego tenía de su realidad. Y más aun. cuando esta rea
lidad externa está referida y a la vez es reflejo del misterio del hombre. 

MISTERIO DEL ALMA 

Repito pues, que esta realidad, no está referida sólo a la experiencia 
externa de los fenómenos y de las cosas, sino sobre todo a aquella REALIDAD 
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EXPERIMENTADA EN EL INTERIOR DEL AL}iA HUMANA. La profusión de mitos ref eri
dos a la vida y destino de los hombr&s, refleja lo VASTO Y PROFUNDO DEL CO
RAZON HUMANO y el conocimiento que ya el griego tenía de e~lo. 

Por ello, conviene distinguir, entre la personificación de las cosas y 
fenómenos y la utilización de estos mismso fenómenos para designar SITUACIO 
NES INTERIORES del alma humana: estados de 5nimo, pasiones, sentimientos -= 
etc., que no podían designarse aun con conceptos abstractos. Así por ejem -
ple, al referirse a la noche, no ha de entenderse siempre la sucesión temp.f!. 
ral en oposición al día, como ordinariamente se comprende hoy, pues aun no 
existía -en los relatos- la tierra y no eran por tanto posibles los días y 
las noches que nos sirven para computar el tiempo. El concepto de noche en 
la mitología griega es la manifestación de la NEGACION, DE TINIEBLAS, DE !G 
NORANCIA; porque antes de la creación no se había manifestado todavía el -= 
plan de los dioses y así acogieron el símbolo de la noche, en que dormían -
las tinieblas antes de la rutilante aparición del sol. 

Igualmente los titanes, los cíclopes )' los gigantes que habían nacido 
de la unión de Gea y Uranio. Los titanes eran el símbolo de LAS DESENCADE
NADAS FUERZAS DE LA NATURALEZA y los cíclopes representaban el trueno, el 
relámpago y el rayo. Los gigantes eran monstruos con cincuenta cabezas y -
cien brazos, que la imaginación forjó como símbolo y figura de las INCONT§ 
NIBLES PASIONES HUMANAS. 

Sabemos que Urano, temeroso de la ferocidad de su progenie, lanzó los 
Cíclopes y los gigantes a la tierra; pero Gea, recelosa recelosa del furor 
de Urano, llamó a los titanes en su auxilio. El mayor de ellos, Cronos, o
bediente a su madre empuñó la hoz fabricada con el hierro extraído de su -
propio seno, y atacó de improviso a su padre, de cuya herida brotó un rau -
dal de sangre, de la que surgieron las Furias. 

Esto no es un mero accidente, fruto de la fantasía de una mente ocio
sa que inventa relatos y sobrepone imágenes, sino CREACION DE LA MENTE H~ 
MANA QUE INTUYE E INQUIERE sobre la razón del acontecer mundano. En estos 
mitos, todos se sienten identifi.cados, sea por su vida personal, la histo
ria de sus antepasados, la geografía de su suelo, o el quehacer de sus ha
bitantes, etc. Nada ni nadie queda fuera de ellos. El detalle mismo de ere 
ar genalogías, familias de dioses, parentezcos sin fin entre dioses y semI 
dioses no es sino la CONCEPCION UNIFICAOA que ya tenían de la realidad. No 
hay relatos aislados sino relación de orden, jerarquía y unidad. 

En Hesíodo por ejemplo, aparecen tan prolígeras las deidades mitológ,! 
cas aludidas po El, que al poner su enreversada genalogía, llega hasta en~ 
merar por ejemplo, cincuenta descendientes de la unión de Nereo, hijo de -
Ponto, con Doris, hija de Océano, y más adelante cita los nombres de vein
tidos ríos y cuarenta y una ninfa, hijos del ayuntamiento de Océano con Te 
tis, asegurando que de esta misma pareja nacieron además tres mil oceáni -
das y otros tantos ríos cuyos nombres conocen quienes habitan en sus ori 
llns aunque a uñ 11ombre les sería difícil decirlos todos. 
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_ El poema mitológico de Hesíodo termina con una relación de las dio 
sas que compartieron el lecho con hombres mortales, aun siendo ellas in 
mortales, y de hijos, los semidioses que concibieron y trajera hijos al 
mundo (21). 

Encontramos también aquí, la relación estrecha del poeta con el memo
rista y la necesidad de hacer genealogías a manera de hacer recuentos de -
tiempo, DE COMENZAR A VER LA RELACION TEMPORAL CON LA DURACION DE LA VIDA 
Y DE LOS ACONTECIMIENTOS; del sucederse de fenómenos que se repiten cons -
tantemcnte con una exactitud de tiempo que aunque aun no perciben clarame~ 
te, ya comienza a despertar la conciencia de la relacion TIEMPO-ESPACIO, 
MUNDO-CONCIENCIA; DURACION-PERMANENCIA, etc. 

ANTRDPOMORFlSMO MITOLOGICO 

Y muy importante dentro de esta personificación de cosas y fenómenos, 
es la CONCIENCIA ANTROPOLOGICA que le subyace. Un persuadirse del valor de 
lo humano como centro del mundo. Toda la visión griega del mundo está des
crita en términos humanos. Dioses y mundo son realidades hu.manas. Lo que -
son y hacen los dioses, lo que es y sucede en el mundo es lo que sucede en 
el alma de los hombres. (22) 

Conviene señalar que esta imagen antropológica que corresponde a la -
realidad entera, no es un género y un universal abstracto donde se identi
fiquen los todos y a la vez sin corresponder a ninguno en particular. Deba 
jo de este vestido antropológico ESTA LA REALIDAD INDIVIDUAL Y PERSONAL. -
Sus dioses y héroes, no son un género humano que piensa y actúa según ca -
prichosos deseos y fines imprecisos, sino PERSONAS HUMANAS que se abaten -
bajo fuerzas de poderes desconocidos, que luchan y se contradicen en el in 
terior; dramas de amor y odio, de felicidad y trágico destino que se desa= 
rrollan en la vida personal y en circunstancias muy concretas y determina
das, enmarcando las vidas personales, mundos extraños, singulares y miste
riosos que son sin embargo la esencia íntima del corazón humano. En resu -
men, estas REALIDADES-PERSONAJES, reflejan una ayuda percepción de la mor
fología de la vida humana en todas sus formas. 

Con Homero y Hesíodo, las divinidades dejan de ser elementos y fuer
zas de la naturaleza para pasar a ser HOMBRES como ellos, compartiendo 
las mismas realidades humanos, pero con las salvedades propias de una su-

21.- cf. Luis Nueda, Mil Libros) ed. Aguilar 1972. 

22.- "Para el greigo, alguna razón no solo cultural, debió llevarle a trans 
formar las divinidades orientales, de naturales e inanimadas, propiaS 
del naturalismo panteísta, a divinidades antropomórficas. Transforma
ción que estuvo posibilitada por la misma naturaleza del giego que po 
seía una notable caeacidad de asimilación la que sin embargo no se re 
dujo a una imitacio~.'" pasiva, sino que fué capaz de culturalizar, de 
connaturalizar los influjos recibidos de otros pueblos y de otras cul 
turas principalmente de univerzalizarlos11

• -

Leen Robín, Ln pensee Grecque Paris, 1923 Introducción. 



- 26 -

perioridad que respondiera a la categoría de lo divino, aunque en opinión -
de E. Zeller, los dioses griegos eran todos demasiado humanos y con todo y 
el gran poder que ls pertenecía, son mós producto de la imaginación artís
tica que de una seria veneración. (23) 

De esa guisa, los dioses bajan hasta el mundo de los hombres, campar -
ten con ellos las virtudes y los vicios propios de su condición de marta -
les; vivirán las angustias, las luchas y los anhelos de los hombres, por lo 
que también nos lleva a concluir, que el situar el origen de la filosofía -
entre los griegos, no se debe tan sólo al genio tan particular de este pue
blo, sino a su TEMPRANA CONCIENCIA ANTROPOLOGICA. (24) 

Las divinidades egipcias y babilónicas estaban lejos y fuera del mundo 
humano; su naturalismo panteista distaba mucho e expresar el verdader moti
vo de crear divinidades (25). El griego, en cambio pone a los dioses más -
del lado de los hombres que del Olimpo. Esto será más tarde uno de LOS PUEN 
TES para el despertar racional, los dioses pasarán entonces a ocupar el lu= 
gar adecuado en el conocimiento de los hombres y por ende, en su realidad -
existencial. 

Con Jenófanes, nace una nueva manera de ver la realidad, que ya es irr~ 
conciliable con la visión mítica tradicional. Con El se hace conflicto el an 
tagonismo latente entre el nuevo pensar filosófico y el viejo mundo del mitO ' -
que había dominado los primeros logros del espíritu griego. Dios será un pr~ 
blema central en el pensamiento de Jenófanes, quien rehusa permitir que la -
naturaleza divina tome al forma de distintos dioses individuales, declarando 
la guerra a los viejos dioses con los siguientes postulados: 11 UN DIOS ES SU-
MO ENTRE LOS DIOSES Y LOS HOMBRES; Ni en su forma, ni en su pensamiento es -
igual a los MORTALES". (26) 

Mientras tanto, dioses y hombres se mezclan en las mismas realidades y 
con los mismos problemas, aunque con las necesarias diferencias propias de 
los dioses, puesto que de ser idénticos a los humanos no podrían cumplir su 
papel de protectores y beneficiarios de éstos, quienes no encontrarían en -
sí mismos la explicación satisfactoria a las realidades que traspasaban su 
comprensión inmediata del mundo y lo que en él acontecía. 

23.- cf. EZeller, Fundamentos de la Filosofía Griega, Ed. Siglo Veinte, Bu~ 
nos Aires. 

24.- "Por un lado, el hombre se considera como un mero observador de la natu 
raleza, que es para él algo verdadero más por otro lado, álzase frente 
al mundo como un ser de apetitos y los apetitos estallan en él como su 
jeto. Has ni la primera ni la segunda acritud frente a la naturaleza = 
pueden desafiarle. Sólo Yolviendo sobre sí mismo encontrará la humani
dad; y ese adentrarse en sí mismo implicará elevarse sobre lo sensible 
y sobre los apetitos". Hegel, Lecciones sobre la Filosofía de la Histe 
ria, Alianza Editorial, Nexico 1980. p 422. -

25.- cf. Rodolfo Puigrós, Los Orígenes de la ~ilosofía, Ed. Costa Amic. Méx! 
co, 1962. p. 32. 

26.- Jenófanes. B. 23, citada de CLEMENTE DE ALEJANDRIA. Strom. V. 109. 
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De aquí derivamos también, elementos para responder al interrogante s~ 
bre el aparecer de los problemas filosóficos en torno a la PHYSIS y no al -
hombre. Se puede decir que el problema antropológico, con tpdas sus implic~ 
cienes mundanas ESTABA YA lMPLICITO en todas estas problemáticas' de dioses, 
héroes y naturaleza y en la búsqueda DE UNA EXPLICACION CAUSAL que dió ori
gen al pensamiento mítico y después al racional. 

ELEMENTOS DE TRANSICION 

Todo lo anteriormente dicho, manifiesta vida, creatividad, energía y di
namismo. Y, como toda vida, hay un PROCESO DE CRECIMIENTO, DE MADURACION, DE 
SUPERACION Y AVANCE. Una etapa surge de la anterior asimilándola y superánd~ 
la en su contradicción. Así, no tardará el momento en que esta infancia del 
pensamiento entre en una etapa de crecimiento, de crisis y puesta en duda e 
insatisfacción de lo que hasta ahora ha iluminado su inteligencia y alimen
tando su vida. (27) 

Las transformaciones sociales y políticas, los nuevos hallazgos en las 
mismas cosas y fenómenos imponen CAMBIOS en l·as opiniones, en las certezas 
hasta ahora sostenidas, y en las convicciones que parecían como absolutas. 
La humanidad que comienza a HACERSE ADULTA ya no cabe en los antiguos ropa
jes infantiles. El mundo del mito comienza a devenir en saber racional. 

En resumen, los mitos constituyen un caudal enorme de bellísimas fic-· 
cienes llenas de peripecias maravillosas, historias fabulosas, lances de a -
mor o de muerte de profundo significado, sencillas anécdotas o relatos de -
gran extensió. Todo ello transportado a un mundo y a una época ideal en que 
las divinidades, los semidioses y los héroes poblaron la tierra, en constan
te comunicación y trasiego con el m5s allá, y realizaban sus hazañas, padeci 
an sus trabajos y reaccionaban por amor, odio, envidia, orgullo etc, como -
los simples mortales. Para los griegos, este maravilloso mundo mitológico -
constituía en PRINCIPIO UNA ESPECIE DE PREHISTORIA de su país, y aquellos h~ 
chas habían acaecido en un pasado remoto al que un accidente geográfico, un 
monumento, un culto tradicional o un linaje unían con el tiempo presente, si 
bien no tardó en aparecer realidad 11 hist6rica 11 de los mitos y vió en ellos 
un puro símbolo, o mejor aun, pura y simple poesía. 

Es evidente, por otro lado, que en el Olimpo griego existe una superpo -
sición de mitos procedentes de varias culturas, del mismo modo que en Grecia 
se superpusieron razas de diversas procedencias. Algunos diose del Olimpo H~ 
lene, en su origen no eran griegos. Venus por ejemplo, es la Astarté fenicia, 
que a su vez era la Ishtar babilónica; Hércules es Melkart, el Baal de Tiro; 

27.- "Por esto, el punto de partida para una historia del pensamiento griego 
no es sólo el momento en que se señala un esfuerzo original y libre pa 
ra organizar un sistema de reflexiones sobre el orden de la naturaleza 
o de la conducta. Anterior a ello, está el esfuerzo por tomar concien
cia de las exigencias morales del pensam~ento común y por desembarazar 
las creencias religiosas y la diversidad.de los conocimientos que se -
incluyen en relacion a la historia pasada o actual del Universo11

• 

León Robin, op. cit. p. 
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Adonis es también un dios fenicio de la región de Líbano. La influencia f~ 
nicia fué enorme en Grecia después de la invasión doria. 

Pero lo mBs interesante de la mitología griega, sería ~aber lo que pu
do llegarle desde el norte, importado por los dorios, y lo que conservó de 
la religión prehistórica, o sea de los cultos y supersticiones de las pri
mitivas razas mediterráneas que habitaban en Grecia antes de las invasio 
nes. Júpiter, el Zeus padre, parece ser el Dyauspitar de los arios de la 
India y, por consiguiente, una antiquísima divinidad común a todos los a 
rios. Apelo, el dios predilecto de los dorios, es muy posible que sea el 
Dios celta Belcnus, y es de origen nórdico si.o duda, pues cada invierno se 
va a la tierra de los hiperbóreos y vuelve rejuvenecido totalmente en la -
primavera. Más tarde Helio había viajado largamente por el Asia Menor, por 
lo que este dios conserva siempre algo de oriental; pero de su leyenda CO_!B: 

plicada se deduce que en la Grecia prehelénica no es sino un invasor como 
los mismos dorios. 

Muchos mitos griegos parecen estar fundados en la historia legendaria 
de ciertas importantes ciudades y relatan las gloriosas hazañas o trágicos 
destinos de su héroes y gobernantes. Estos mitos heróicos fueron los que 
proporcionaron tema a las mayorías de las obras de los grandes dramaturgos 
griegos. 

La adaptación de las narraciones cosmológicas que se hacían comunes -
entre los pueblos según contactos e intercambios, reflejaban la necesidad 
de expresarlos cada pueblo según su experiencia particular humana, de for
ma que aunque su origen fuera tomado de otros pueblos y de otras culturas, 
se hacían genuinas al adoptarlas a lo particular, modificándolas y expre -
sándolas a la manera propia del pueblo que las adopta haciéndolo suyo y -
dándole originalidad. 

Pero de MUY IMPORTANCIA CAPITAL para este trabajl, es el hacer notar 
que la ESENCIA DE LA EXPERIENCIA DIVINA GRIEGA, ya contenía la REVELACION 
DE LA RIQUEZA INFINITA DEL SER, del que más tarde se ocupará la especula
ción racional (28). 

28.- 11Los dioses griegos muestran, a quien les mier la cara la riqueza in
finita del SER. La muestra cada uno a su manera. Así por ejemplo, A
pelo muestra el ser del universo en su claridad y orden, Artemisa re 
vela una especie de pureza del mundo y de la existencia, la eterna = 
mente virginal, que juega, danza y posee un irresistible encanto. 

Los ojos de Atenea reflejan la magnificencia de la acción viril 
y reflexiva. En el espíritu de Dionisia, el universo sale & la luz en 
su forma primordial, como imppetuosidad arcaica y felicidad sin lími
tes ; con Afrodita, el mundo aparece dorado, y todas las cosas mues -
tran el cariz del amor y encanto que invita a la entrega. Podríamos -
continuar con todos los dioses pero basta con unas cuantas imagenes 
para darnos cuenta de que cada una son íormas primordiales de ia vida 
infinita del universo y de sus oscuros misterios11

• 

cf. Walter Otto, op. cit. pp. 97-98. ~:-. 
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CAPITULO 111 

l N T E R P R E T A C l O N F l L o s o F l e o - E X l s T E N e l A L 

DEL M l T O 

GENERALIDADES 

Curiosamente, nuestro siglo XX, tan pleno de positividad y experiencia 
concreta y objetiva; de realizaciones tecnológicas fruto de esta positivi -
dad científica heredada del siglo XIX, se topa con problemas vivenciales no 
resueltos por la cientificidad PRESUMIDA de todo positivismo. La Gnoseolog!a 
moderna se topa con múltiples problemas de esta índole existencial, las cua 
les no pueden quedar encerradas en una verdad abstracta y matcmatizada que
ofusca más que clarifica, propia también de posturas cartesianas y raciona
listas, pero inútil para el hombre de la gnoseología real y concreta, sin -
separarla de todas sus posibilidades sociológico-cognoscitivas. 

Uno de estos problemas es el PROBLEMA DEL Ml'IO, pues éste se ha ofreci
do a la modernidad como una de las llAlCES de la cultura, como PREFlLOSOFIA y 
como la fuerza gnoseológica del hombre más potente y creadora. No podemos a
cercarnos a él con los conceptos y estructuras del racionalismo; la 11verdad 11 

de los racionalismos o intelectualismos no podrá nunca ser aplicada a la re~ 
lidad profunda y al sentido oculto, ENTRANABLEMENTE HillW\O del mito. (1) 

El mito es ante todo un DATO HUMANO. Su definición deberá de depender -
del acercamiento que hacia él se tenga y la cual está condicionada por la -
teoría que sobre él se sustente. Indicaré sin embargo, algunas líneas genera 
les, algunos rasgos indicadores de su naturaleza y papel que juega en la· cuI 
tura y en la experiencia humana en los comienzos de la filosofía y de la ciC!!_ 
cia. 

El mito es un TIPO DE CONOCIMIENTO que pertenece a un orden metcmpírico 
y que se halla en la línea de la 11historia 11 no de los hechos sino de ejempla 
ridad, en orden a la vida del hombre y su destino y vinculado con él (2). -
Por esto resulta ser radicalmente opuesto metodológica y sistemáticamente a 
la CIENCIA. Hiís que ser obra de la razón es producto de las fuerzas lRRAClQ 
NALES Y ESPONTANEAS del hombre pero que sin embargo ejercen en el conocimie!l 
to humano un profundo influjo manifestado principalmente en la imaginación, 
el sentimiento y la afectividad. 

Aquí dejaré al margen descripciones que no encajan, con el prop6sito de 
analizar el papel que jugó en los albores de la filosofía y su importancia 
en la misma, descripciones que pudieran hacer del mito algo ilusorio,' falso 
y soñado. El mito en esta investigación resulta ser algo MAS PROFUNDO, MAS 

l.- cf. De Alejandre, GNOSEOLOGIA,: .. BAC, Madrid 1969 •. pp 117-119. 

2.- ibid. 
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HUMANO; es una FORMA de conocer que está siempre en los orgígenes de todas -
las culturas y que orienta los íines en una búsqueda de explicación al MISTE 
RIO del hombre y del mundo, es esencialmente una forma de existencia humana: 

' 
Tampoco resulta el mito, desde una posición de la pura razón. ser algo -

falso, difícil de interpretar en su valor y significación real. Este esfuerzo 
va enla línea de buscar su SIGNlFICACION, su comprensión y su valor; y sobre 
todo, de buscar cuál es su sentido y su función en la vida humana en su afán 
de bGsqueda de los orígenes du si mismo, de la ciencia y de la cultura. (3) 

Merece tambiGn la pena señalar que el mito NO RESPONDE sólo ni únicamen
te a una pre-historia o a una pre-cultura. Esto está siempre presente a la e
xistencia vivencia! y gnoseológica de ''aquello" que rebasa la capacidad de e?i 
presión de la razón. Esta no siempre puede expresar la totalidad dinámica y -
vivencia! de un momento humano o cósmico. El hombre ante los límites de la ra 
z6n, en situaciones existenciales, busca una expresión extraracional, origi= 
nal, alógica, PERO REAL en el mito y expresa a trav~s de él en un lenguaje ex 
traño, n veces sublime "aquello" que no puede ser nbordado por la rozón ni d~ 
finido por las palabras. 

Aquí pretendo i.ndngar pues, qué encierra y encerró el mito en el que se 
funda y fundó el pensamiento desde sus orígenes y por qué el hombre se sintió 
arrastrado a crear mitos, no como falsas ilusiones, sino como "algo" real -
que condensa UNA VIVENCIA, UN DESTINO, UN MOMENTO trascendental de la e>:is -
tencia y del saber sobre la misma. 

Concretamente, nl referirme a la filosofía en sus comienzos, encentra -
mas indiscutiblemente nl mito como etapa no sólo inicial, preparatoria y pr2 
visional, sino COMO PARTE de ella misma, pues las cuestiones que sucitaron -
el mito, sucitan también la filosofía. 

La contemporaneidad en la filosofía misma, plantea preguntas en torno 
al mito, que pareen negarle su valor propio como estructura t:ambién "lógica11 

aunque no racional, es decir, si el mito es gnoseol6gicamente, irremediable
mente confuso y equívoco, es en el supuesto de que signifique algo; lrealmeE 
te lo significa? ¿es cognoscible ese algo m ítico? o bien, desde otro punto 
de vista, ltiene el mito una·estructura homogénea, es decir, oculta un común 
módulo de interpretación válido para todos los mitos de todas las culturas 
o por el contrnrio, cada mito tiene su clave interpretativa, de manera que -
la verdad mítica hnya de ser necesariamente rclaviva?. 

Ciertamente pues, una aproximación al mito es difícil, pues es comple
jo por ser a la vez inteligibc e imaginario, y encierra una lógica de la i
rracionalidad; ni es historia aunque esté en los orígenes de la misma; ni -

3.- W.K.C. Guthrie, The Greek Philosophers, from Tales to Aristotle, Mane -
ras griegas del pensamiento, (Greek Ways of _jhinking), Fletcher and -
Son Ltd, Norwich, Grcat Britain, 1978. pp 1-~2. 
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es fábula ni es novela, aunque caiga bajo el control confabulador de la i
maginación. Es primordialmente una cosmovisión nacida de una actitud del 
hombre ante el cosmos interno y externo que provoca una admiración. El 11 tha 
umazein11 de Platón vendría a ser el origen humano del mito -a_¡ de la f ;!.loso = 
fía. El mito, sin ser poesía pura, no deja de ser poético porque la poesía 
es la expresión quizá única, de grandes realidades humanas y sobrehumanas. 

El mito, es pues un signo, una expresión; pero, de ¿qué? ¿cuál es su -
verdad y cuál es la posibilidad gnoseológica de esa verdad? 

El mito es una realidad humana, puesto que en él descubrimos o creemos 
descubrir la razón de LAS ACTIVIDADES HUMANAS, y la primera fuente de sus -
preocupaciones METAFISICAS, la primera razón de sus actitudes TEOLOGICAS Y 
REL1G10SAS. 

En el origen, de todo mito hay un HECHO, y el mito, es un primer inte~ 
to de explicación inicial grotescamente exagerada; el mito es una PRIMERA -
RESPUESTA a la primera cuestión sobre la razón de las cosas. Y a pesar de -
su irracionalidad lógica, el mito aparece en todas las culturas. Si se duda 
de su carácter de verdad, ¿por qué, pues, el hombre ha tenido que expresar
se frecuentemente en mitos y a través de ellos ha intentado expresar una -
verdad? y además lpor qué encierra siempre la finalidad e intencionalidad -
de instruir?. 

En lo referente al MITO GRIEGO, creo que para la filosofía en sus co -
mienzos, interesa una interpretación ALEGORICA y a la vez EXISTENCIAL de él 
la cual parte de afirmar que todo mito en cierra una verdad más o menos ve
lada o disimulada. Por esto, aun en medio de su oscuridad y de su riquísima 
equivocidad, en el mito conviene distinguir un plano APARENTE Y LITERAL y ~ 
tro PROFUNDO Y LATENTE. El aparente se nos ofrece como algo incoherente, i
naceptable, insensato, falso y por el contrario, el profundo se ofrece como 
algo serio, inteligible, verdadero y es en esta inteligibilidad profunda -
donde está el valor y la intencionalidad cognoscitiva. Por tanto, interpre
tar el mito en su estructura dual y ambivalente, es desvelar esa intenciona 
lidad cognoscitiva a través de las incoherencias irracionales de la superfi 
cie y cuando aparece esa verdad inteligible, es cuando desaparece el mito= 
para dejar el paso libre a la ciencia. (4) 

DIFICULTADES PARA UNA INTERPRETACION EXISTENCIAL DEL MITO 

Como más tarde analizaré algunos mitos, atendiendo a su carácter exis
tencial, conviene anticipar que, interpretar un mito, no es tarea fácil, se 
tropieza con muchas dificultades. Una de ellas y tal vez la más importante, 
está en que el mito se refiere a realidades METAE.MPIRICAS las cuales han de 
expresarse en el lenguaje del mundo para ponerlas al alcance del hombre. En 

4.- 11 
••• los griegos no han inventado la razón sino, una razón, ligada a un 
contexto histórico, diferente del contexto d·,.l hombre actual. exi~ten 
con todo, creemos, en el seno de lo que se llama el pensamiento miti
co formas diversas, niveles múltiples, modos de organización, así co
mo diferentes tipos de lógica". Jean Pierre Vernnnt, ?-lito y Pensamien 
to en la Grecia Antigua, Ed. Ariel 1 Barcelona, 1973, p 15. -
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Grecia, es un hecho patente el que Homero y Hesíodo echaron mano del mito 
con mucha frecuencia, sobre todo en aquellos casos en los que el lenguaje 
normal se hallaba insuficiente e impotente para expresar realidades más -
altas, más sublimes: en las realidades religiosas, en la exPlicación cos
mológica de los orígenes dél mundo. 

El mito se convierte entonces EN EXPRESION Y DEFENSA del misterio, no 
es una falsedad, es un valor. Al mismo tiempo nos descubre el DESEQUILIBRIO 
existencial entre el lenguaje humano en su capacidad de expresión y ciertas 
realidades superiores que sobrepasan nuestros conocimientos naturales, y, -
para los cuales, no tenemos un lenguaje apropiado y justo. Aquí surge la e~ 
presión mítica sin la que nos sería imposible expresarnos sobre esas reali
dades. 

Para algunos el mito designa únicamente la manera como el primitivo con 
cibe la vida y el' tiempo. No busca el sentido del mito sino el 11eidos11

, su = 
verdad, que consiste en que el mito señala siempre algo esencial al hombre. 
Sólo descubriremos esa verdad cuando hayamos descubierto que el mito es su~ 
tancialmente una forma de vida y de acción, es decir, cuando vemos que el 
mito ha sido vivido previamente. Tan esencial es la dimensión mítica al al
ma humana, que la edad mítica NO HA SIDO SUPLANTADA por la racional; persi~ 
te en el hombre moderno. 

Contemporáneamente, el hombre ofrece múltiples y complejos comporta -
mientas míticos que van, desde la eclosión fantfistica de la MASS MEDIA con 
sus series de tiras cómicas, ciencia ficción, acompañadas de efectos visua 
les y sonares que hacen posible revivir modernamente a los héroes de la mi 
tología, hasta la investigación científica en vistas a crear una sociedad 
tecnócrata cada vez más dependiente en sus esperanzas de las creaciones "m! 
gico-científicas11 que harán una vida cada vez más feliz, libre de los tra
bajos, dolores y angustias que el desconocimiento de sus causas origina pa
ra el hombre actual. 

Por otra parte, las ciencias, la literatura y el arte, conservan to
do un ropaje de simbología y lenguaje míticos para expresar fenóoenos nue
vos y hallazgos sorprendentes íntimamente ligados con los relatods ofreci
dos por la mitología y literatura griega. Un Freud, por ejemplo que asom -
bra a nuestro siglo con su descubrimiento del subconsciente, echará mano -
de la mitología griega para cY.presar las realidades más profundas que mot! 
va la conducta del hombre. 

Las esperanzas políticas de muchos pueblos, están puestas en teorías 
escatológicas de partidos, revoluciones y movimientos sociales; las formas 
mágicas de vivir y expresar la fe re1igiosa, etc, son un botón de muestra 
de esta pervivencia del mito en nuestros días. 

De esta manera, si para algunos y en este caso refiriéndono~ a los -
griegos, el mito es LA CIFRA de la existe~Í1~ia, para otros· cOmo Karl Jas 
pers, será la cifra de la TRASCENDENCIA. Creo que ambas dimensiones no son 
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excluyentes sino complementarias. Jaspers afirma que filosofar es trascen
der, es decir ir más allá para llegar a la Trascendencia, en una interpre
tación MAS TEOLOGICA Y MENOS ANTROPOLOGICA. Las cuestiones que originaron 
el mito, son las mismas cuestiones de toda filosofía. Porque la Trascenden 
cia es un fondo misterioso ·que a ln vez anida y rodea~.al hombre; y .. éste r~ 
curre a medios rápidos no racionales para topar con esa Trascendencia, me= 
todos ancestrales y espontáneos, como los mitos, los cuales señalan un --
111enguaje humano", -no lenguaje sistemático, racional o filosófico-, que 

. descubre y pone en contacto con ese fondo misterioso. 

Este contenido profundo de la mitología aparece en Homero y Hesíodo, 
que en sus mitos dan respuesta a otros grandes problemas como la CADUCI
DAD de la vida, el problema de la MUERTE, el origen del mal, la RESPONSA
BILIDAD PERSONAL, etc. La forma mitológico-poética no oculta la verdad de 
los problemas, y se proyecta sobre la realidad humana dándole un sentido, 
provocando una actitud, determinando un acontecer totoal del hombre gri~ 
go. 

La historia nos dice con claridad que el mito es "algo más" que pura 
ficción poética. También la historia nos dice, y lo confirma Aristóteles 
que hay una LINEA DIVISORIA entre mito y filosofía, entre mito y logos, 
porque el mito no trae pruebas en su favor. Pero por la coincidencia de -
temas, el mito puede ser "filosófico". 

EXPERIENCIA DE LA EXISTENCIA Y VERDAD DEL MITO 

En una interpretación más existencialista y que creo está más cercana 
a lo que fué el mito en la Grecia Antigua, resulta ser el mito un MODO DE 
LA VERDAD. No se trata de una verdad racionalista, sino de la vurdad ori
ginaria del ser, que es una verdad más real y más completa. El mito es -
siempre espontáneo y verdadero: la verdad elaborada en los racionalismos 
ni es espontánea ni garantiza una coincidencia total con la realidad, y me 
nos aun con el ser. La obra 11 fabuladora 11 de la fantasía o la imaginación,
la que da "forma mítica11 a la expresión, no puede destruir la verdad real, 
captada en la comprensión del mito, en el presentimiento espontáneo de la 
realidad insosornable del ser. El hombre no es sólo razón o rncionalidad; 
si eso vale para un esquema frío y metafísico, pnra forjar una definición 
parcialmente verdadera e inútil del ser humano, no vale en absoluto para -
el hombre concreto como realidad existente. El hombre real es además pa 
sión, sentimiento, "elan vital", imaginación ••.. (Bergson). Imaginación muy 
particularmente: y la IHAGINACION es uno de los órganos de la conciencia -
mítica. 

El mito, es el LENGUAJE del hombre, y cada pueblo y cada cultura tie
ne su lenguaje, como tiene sus mitos; pero eso tiene su verdad, porque tra 
ducen sus mitoé~ a su manera. Verdad_ que expresa la realidad vivida y ex= 
perimentada en la cotidianeida de ser y estar en el mundo. Lo mismo que -
las religiÓnes. A su manera, todos los mitos son verdaderos. l~a filosofía 
tiene como finalidad específica descubrir ba:j""o los mitos los temas míticos 
y descubre que los temas mític~s son comunes a los temas filosóficos. 



- 34 -

Históricamente nos topamos con un hecho interesante, y es que la cultura 
más dialéctica, y la más estéticamente apolínea, cual es la griega, está 
impregnada de mitología. En el um bral mismo de la filosofía griega apa
rece poderoso el mito, como algo alógico y prefilosÓfico. El mito se pr~ 
senta como la fe del pueblo sobre los grandes problemas del hombre: el -
mundo, la vida, los dioses y la muerte. El mito se presenta dogmáticame.!!. 
te impositivo, no dialécticamente discutible; se impone en fuerza de una 
tradición masiva y popular, segura e irreflexiía; pero se presenta como 
una respuesta a aquellas grandes cuestiones. No es, pues, una simple di
versión poética; el mito es algo que interesa entrañablemente al hombre. 
(5). 

También nos encontramos con que Aristóteles ve bien que el filósofo 
se sienta amigo de los mitos, ya que mito y filosofía tienen una coinci
dencia de temas, y amplía su pensamiento al ver en el mito una pi:imera -
respuesta teológica a las grandes preguntas sobre el cosmos. Los que cul 
tivan los mitos y los siguen, son llamados por Aristóteles 11 theologizan= 
tes". Esto nos lleva a la conclusión de que el mito se presenta en los o 
rígenes de la cultura griega como una respuesta cosmológico-teológica, = 
-Homero y Hesíodo en este sentido van de la mano-, a las grandes pregun
tas esenciales del mundo y del hombre; es la primera respuesta balbucie!!. 
te de rango metafísico que da el hombre al enigma de su destino (6). 

Para el griego del período primitivo, el mito fué la mejor y más 
alta forma de expresar su experiencia mundana, como la imagen clara y -
transparente de un mundo cargado de misteriosa inteligibilidad que inci
taba al espíritu inquisitivo de este hombre a buscar la verdad que ence
rraba, expresándola mediante un lenguaje poético, revestido de vivas y -
reales imágenes, tal y como eran percibidas por él en el devenir cotidia 
no de su contacto con la naturaleza y con el hombre. (7) -

Es una concepción mítica, pre-racional y pre-lógica, imaginativa, -
plástica y alegórica del origen y naturaleza del mundo, la verdad del -
hombre griego en la primera etapa de su historia. Es una verdad evidente 

5.- Walter F Otto, op. cit. 

6.-

7.-

"La experiencia popular, da motivo a narraciones y reflexiones que -
constituyen la filosofía entera de aquellos hombres. Toda la épica 
de Homero y la Cosmogonía X Teogonía de Hesíodo, no son sino una re 
copilación un tanto sistematica de tradiciones populares que englo= 
ban todo el saber de aquel entonces sobre el mundo y sobre el hombre 
De ahí que, Hesíodo perfiera los mitos que expresan la concepción -
de la vida realista y pesimista de aqueila clase o las causas de las 
miserias y necesidades de la vida social que los oprim!an11

• 

W. Jaeger, Paideia, F.C.E. México 1974, p. 70. 

"Todo mito pretende expresar una cscructura de lo que no existe otro 
modo de presentar que la del mito11

• Mircea Elíade, El Mito del E
terno Retorno, Alianza Editorial, l.'-adrid 1972. 
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simple y clara que no cabe en definiciones abstractas sin destruirse y per 
der su inteligibilidad¡ está al alcance de todos porque todos la vivien 1 = 
la experimentan y la expresan en un "mismo mito" (8). Pero la verdad aquí 
es una porque todos se entienden en é1 1 aun no está racionalizada ni conceE. 
tualizada. es el hombre miSmo qUe se busca a sí mismo en el misterioso aca 
ecer mundano. -

Pero el aíirmar que la verdad aparece en su más simple y profunda realidad 
en la cotidiana experiencia mundnna de los hombres, no significa que sea -
fácil encontrarla y mucho menos poseerla. El interrogarse sobre el mundo y 
su devenir, es interrogarse sobre la verdad en la realidad de su múltiple 
y diversificado aparecer. La verdad se esconde, está oculta y hay que sabeE 
la buscar, descubrir y aceptar; siempre estará oculta en la multiplicidad -
de las apariencias. 

TEORIA SOBRE EL MITO GRIEGO 

Ha quedado asentado desde la Introducción, que el hombre griego primi
tivo, hasta el hombre de la madurez griega, desempeñó un papel preponderan
te en la aventura del pensamiento universal. Que todo hombre siempre ha co
rrido tras la verdad de su existencia; desde siempre lo ha acuciado el pro
blema o los problemas inherentes a su creaturalidad ontológica y a su insu
ficiencia evidente. Nunca ha cesado de preguntarse y de responderse todos -
los "por qués" que lo angustian y lo inquitan. 

Pero muchos pueblos NO HAN LLEGADO a una respuesta satisf acotria; se -
han quedado en la periferia de lo razonable. en la epidermis del misterio -
de la existencia. No así el pueblo griego. Este comienza, como todos los -
pueblos, A INQUIRIR el sentido de sus preocupaciones, a dar respuesta a su 
mundo interior y exterior. Todo es problema: el cosmos que lo arropa y la -
personalidad propia que lo sobrepasa. Y comienza su aventura en pos de la -
verdad. Al principio con balbuceos infantiles; más tarde con la penetración 
de una mente poderosa y acuciosas. Muchos pueblos no pasaron de los balbu -
ecos, se perdieron en mil y enmarañadas "explicaciones" que no decían nada. 
Sus caminos no pasaron más allá de sus intrincados mitos, sin llegar nunca 
al fundamento y a la crítica de una lúcida razón. (9). 

Empecemos por definir los términos. El hombre es un ser, un animal que 
tiende naturalmente a la verdad. Nunca está satisfecho como los demás seres 
del universo. Su meta es encontrar y su afán es buscar. Siempre está en bús 
queda, siempre está en camino; hay un mús allá que lo atrae¡ detrás de todÍÍ 
loma hay un nueva paisaje y, aunque sea (atigoso, él trata de remontar la -
cuesta para escudriñar el horizonte. 

8.- "Así es como el griego logró hacer del mito una concepción del mundo que 
no tenía necesidad de predicar nada sobre las cualidades de los conte
nidos de la realidad, es decir, nada sobre lo que más tarde fué la fi
losofía11 B. Scliwitzar, Historia y C"i.vilización griega IV., Icaria Bo
sch, 1981, p. l!(. 

9.- cf. R. Cantoni, Il Pensiero del Primitivi, Milano, 1963. 
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Y encuentra cosas interesantes. Y les PONE UN NOMBRE. He aquí el -
primer signo de racionalidad, aunque este nombre sea 11e1 sentido del no
sentido11, que algunos autores suelen llnmar MITO. (10) La :l,,dea primera -
de un 11reunir" en una unid_ad comprensiva la multiplicidad de elementos -
sin significado y dispersos, la idea de un vínculo, unitivo y diferencia~ 
te a la vez, que incluya todo tipo de oposición sin abolirla, que haya en 
cuanto sea posible de muchos una sola cosa ordenándoloes, es la conccp -
ción primitiva de naturaleza. El griego no se contenca con la multiplici
dad de elementos y de cosas; PROCURA llegar a la síntesis. 

El primer paso lo da a través del mito. La tendencia de las escuelas 
presocráticas a incluir el flujo del indefinido devenir en la estable na
turaleza del Principio -ya sea físico o metafísico-, no fué cosa fácil. Y 
empieza la gran hazaña: la mitificación. No la razón, sino LA FE es la -
fuerza del mito. El mito es, pues, un grado de lNHEDIATT.SMO PRIHITIVO, li 
gado al intento de explicación concreta o colectiva, en sentido casi mís= 
tico, de un contenido eíectivo de la experiencia sensible que se presenta 
de por sí como un dato intuitivo (11). 

Así el mito postula una fe de tipo dogmático en un contenido revela
tivo, es decir, quiere conferir a los hechos un 11 SENTID011 que por sí no -
lo tienen (o que no parecen tenerlo). El hombre griego, al principio, no 
encuentra ese "sentido", como todos los pueblos primitivos; todavía no -
puede llenar de contenido racional o no ve ese contenido racional en el -
mundo que lo rodea, incluyendose a sí mismo. Pero su experiencia cotidia
na no puede quedar sin respuesta. 

El primitivo, inmerso totalmente en el mundo de la experiencia sensi
ble, vive su experiencia como un "NO SENTID011

• Pero exactamente este es su 
"sentidoº. Este "SENTIDO DEL NO-SENTID0 11 es su fe que se expresa en la in
mensa multiplicidad y fluidez de los MITOS. A falta de un punto de r'eferen
cia, el flujo·continuo de la experiencia induce a multiplicar la cantidad 
de las expresiones míticas. No puede reducir sus mitos, porque no tiene la 
explicación racional. Si no hay una razón de la que fluyan otras razones, 
se. contentará con una explicación "ficticia", y, aventurándonos mucho, e -
chará mano de lo que Bergson llamaba "la fabulación", esa "facultad" capaz 
de inventar las más variadas e inverosímiles explicac~~nes fabulosas. 

Sólo más tarde, cuando la madurez originada por el despertar de la 
conciencia de que la razón es autosuficiente para resolver muchos de los i~ 
terrogantes hasta hoy sólo respondidas por el mito -aun se satisface con -
tales "sin-razones", la razón buscará una unidad congruente que será, pre
cisamente -en una increíble paradoja- el mito de la razón que se irá cla
rificando hacia la verdad y más tarde haca la VERDAD: primero será una V.!, 
ga y hermosa Teogonía; más tarde será ya el Nous de Anaxágoras que desem
bocará en el Principio Divino de todo ser. 

_,' 
10.- G. Masi, 11 potere de la ragionc, Ed gregoriana-Padova, 1971. 

11.- Cantoni, op. cit. 
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El mito pues, es una intuición primitiva, transpersonal y transubje
tiva, cuya universalidad no se identifica con la explicación abstracta de 
la razón. El mito nos inventa 11 EL MISTERI0 11 sólo la razón AFRONTA el mis
terio verdadero de la existencia y trata de darle explicaciQn. Los sofis
tas, en Grecia, comienzan la demolición del mito, pero también agudizan -
la crítica contra la razón por obra de la misma razón. En consecuencia, e 
llos dan valor a la experiencia no penetrándola con la razón, sino enten= 
diéndola pragmáticamente a través de una razón utilitarista. 

Históricamente, el mito PRECEDE al razonamiento, como su diseño. Más 
tarde, el mito ALTERNARA con la verdad racional porque, como sabemos, el 
filósofo es frecuentemente -en Grecia- 11 estirpe de dioses11 y en la "man 
tia11 o en la 11 poiesis 11 completa lo que le falta a la seca especulación. Y 
este ciclo se repetirá hasta el fin de los tiempos. 

DESPRECIAR el mito es despreciar el despertar de toda una cultura e
volutiva hacia las m5s altas cumbres de la especulación. No habría espec~ 
!ación sin mito antecedente. La 11 doxa 11 griC!ga lleva a la 11noesis11 es de -
cir, la verosimilitud lleva a la intuición intelectual, madre de la ver -
dad. El mito NO SE DEMUESTRA sino que se muestra. Así, en Platón el mito 
da unidad y sentido metafísico al proceso del conocimiento. No pretende -
sustituir el misterio ni ponerse como misterio, sino más bien expresarlo, 
manteniendo vivo del sentido de la PROBLEMATlCIDAD que, para Platón, con!_ 
tituye el verdadero significado de ln filosofía. 

El abandono del mito con Aristóteles, comenta un autor (12), lleva -
a la aparición del mito mismo de la razón erigida en absoluta, "pensamien 
to del pensamiento", expresión de lo divino, concebido a semejanza de la
mente humana, aunque en un grado m5s elevado y perfecto. Desaparece el mis 
terio y entre la conceptualización que, a veces, se abre a un panteismo,cO 
mo en los Estoicos y más tarde en Plotino. (13) -

G. Gusdorf (14) pone de relieve el valor del mito para la filosofía, 
en cuanto todo lo que aportó a la reflexión filsófica: el inmenso mundo -
de los valores encarnado en la exigencia metafísica que lleva consigo. El 
mito reintroduce en la filosofía el caríicter de PROBLEMATICIDAD que susci 
ta en el hombre lo maravilloso frente a la realidad, y aquel MISTICISMO= 
que es un punto de contacto con el ser en el sentido más verdadero, con -
creto y total, con el mundo de los valores. Así el mito, siempre ha dado 
un 11sentido11

, que no es el sentido de la razón, a los grandes interrogan
tes del existir y del ser, de lo humano y lo divino. No hay pues oposi -
ción entre conciencia mítica y conciencia reflexiva. El mito es inspira
ción, y mientras mayor sea éste, mayor será la captación intelectual. La 
conciencia irrefleja y la conciencia refleja se funden en la experiencia 
existencial del hombre griego. La razón no representa el FIN DEL MITO, -

12.- Masi, op. cit .p. 68. 

13.- ibid. P• 6Cf·: ... 

14.- en su obra "Myte et Metaphysique", Paris, 1953, c. VII. 
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sino su coronamiento; el mito no representa definitiva a1 problema vital, 
sino su mística, su belleza, una sutil intuición. Y a fin de cuentas, el, 
hombre es un ser que sueña y que trata de poseer algo de la verdad absolu 
ta. Y allí donde la mitificación es ambivalente, entre la se-guridad raciO 
nal. Y tanto el mito como la razón lanzan al hombre, en tensión continua: 
hacia lo eterno. Ese fué el destino del pueblo griego. 

FECHA Y Fl CHA 

Pero nuestra reflexión sobre el mito no termina en lo anteriormente -
dicho. Tenemos todavía mucho que decir. Las historias de la filosofía nos 
brindan una página, a veces, bastante superficial: en el Asia Menor surge 
la nueva forma de reflexión, totalmente positiva sobre la naturaleza, co
mo también surge toda una intuición mítica sobre el universo. Podríamos -
decir que el mito NO TIENE FECHA determinada¡ su nacer se pierde en el mi~ 
terio que rodea toda la literatura griega¡ la reflexión tiene UNA FICHA: -
Mileto, siglo VI. El legos comienza a liberarse del mito. Es allí donde C.2, 
mienza a florecer el llamado "milagro griego": el hombre griego se encarna 
así en el tiempo a través de una revolución decisiva y definitiva: el des
cubrimiento de la razón. En el pueblo griego -no es irreverencia- el legos 
se hace carne. (15) 

lTodo así de íácil7 La filosofía nace, entonces, sin pasado, sin pa -
dres, sin familia7 ¿Es un comienzo absoluto? ¿Todo el pensamiento occiden
tal nace porque sí7 Tenemos que pensar en las características de ese tan 
transparente y tan misterioso pueblo griego. Transparente como el mar que 
lo rodea y como las montañas y valles que lo forman. Como su esplendente 
luz y su color. EQUILIBRADO como sus grandes artífices, poetas y construc
tores. Tan MISTERIOSO por sus orígenes, migraciones perdidas en las fechas 
de la historia¡ uniones de sangres desconocidas¡ casi unidad de lengua y -
de ideales. Esos son los elementos del milagro: cualidades de inteligencia 
excepcionales; un espíritu soñador y visionario unido al poder del razona
miento. Esa es Grecia. 

De este pueblo innovador nace el HOMBRE OCCIDENTAL. Maestro en la ex
presión simbólica y en el manejo de los signos -tiempo, espacio, c8usali -
dad, memoria, imaginación, voluntad, pensamiento-. El equilibrio hecho ho!!!_ 
bre. Y aquí volvemos nuevamente a la profundización del tema: mito y legos. 
Los griegos no inventaron la razón -como tampoco el mito- 1 sino 11 una razónº 
ligada a un contexto histórico, diferente del hombre actual. En el libro de 
su pensamiento podemos leer una evolución intelectual, que es la que aquí -
nos interesa y que va desde Homero y Hesíodo hasta el señudo y seco Aristó
teles. 

En Grecia podemos distinguir tres elementos indispensables para enten 
der su evolución del pensamiento: el mundo de la naturaleza, el mundo huma
no y el mundo de los poderes sagrados: todo esto está mezclado-y- salpicado 
de lo mítico, y de tal manera llegan a unirse estos tres elementos.que se -
confunden los domini~S. 

15.- Jean Pierre Vernant, Op. cit. 
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LA AMBIGUEDAD COMO CARACTERISTICA DEL MITO 

Los mitos siempre han sido AMBIVALENTES; pero esta ambivalencia de -
sempeña un papel importantísimo en el mito. La razón no es amigua y tien
de a eliminar todo elemento equívoco. Pongamos un ejemplo: ~el mito del -
hombre en Homero: éste no t~ene en el gran épico una unidad real, realme!!. 
te no llegan a tener algun·a profundidad verdaderamente psicológica; es un 
ser atravesado de impulsos e inspiraciones divinas, de ahí que sea un hom 
gra grandioso, separado del comun de los mortales, extraño a sí mismo. -= 
Con el tiempo, el hombre homérico, va adquiriendo la DIMENSION INTERIOR -
de la persona, cuando aparece el sentido del individuo. El descubrimiento 
de la personalidad es algo muy posterior, Los personajes de los poemas h.2, 
méricos, viven en un mundo igualmente mítico, ambivalente, ambiguo, equí
voco. Son héroes, es decir, ni hombres ni dioses; mortales e inmortales; 
los dioses se codean con ellos y ellos hacen alianza con sus dioses. No !! 
man, ni quieren, ni viven, ni mueren como todos. 

Grecia, pues, es llamada la cuna del pensamiento. Y también la inven 
tora de todos los mitos que en el mundo han sido. Hay otras civilizacio -
nes y otras culturas que poseen otro nivel de pensamiento y otra modali -
dad en sus mitologías. El pensamiento griego es lógico; su mitología poé
tica y, aunque ambigua, es transparente; su religiosidad a la medida de -
sus necesidades. 

TEOGONIA Y FILOSOFIA 

Las Teogonías nacen junto con las cosmogonías y casi se confunden. La 
física jónica -que nada tiene que ver con lo que hoy se llama ciencia-, no 
es el producto de la inteligencia que observa la naturaleza, sino que es -
la transposición laica de una religión elaborada. Las cosmologías de los -
filósofos reinterpretan y prolongan los mitos cosmogónicos. Pero atraS de 
las cosmogonías están las teogonías. Así, detrás de la filosofía están las 
figuras de antiguas figuras mitológicas. Por eso, la 11 physis" aunque se ha 
ya despojado de sus vestiduras divinas, se mantiene como un poder activo = 
animado· e imperecedero y divno. 

Ahora bien, hay una estrecha analogía entre la concepción sociopolítica 
de la Antigua Grecia con los rituales babilónicos, raíz de donde arranca -
la primigenia concepción del mito. En Babilonia es el Rey el que afirma su 
soberanía. Es el número uno: Marduk; sobreviene después una prueba y al f.! 
nalizar la victoria: el monstruo se llamaba Tiamat; venía después la re 
creación del orden perdido -orden cósmico, estacional, social-. Una vez 1.2, 
grada la victoria, vuelve el movimiento exacto a los astros, se fija el a
ño, se crea la raza humana y se reparten privilegios. 

Dios es el Rey: así todo aparece integrado a la actividad del Rey. T~ 
do es aspecto de su soberanía. De esta manera, naturaleza y sociedad se -
confunden. Pero •.• ya en otro pasaje de Hesíodo todo cambia, se despeja to
do de imaginería y lo 'natural' se hace más transparente: Así, en el prin
cipio era el Caos; ést~.~brc sus fauces para que la luz y el día penetren 
allí; se ilumina la Gaia (tierra) y Uranos (el cielo). Se separa el Pontos 
de la Gaia; pero todo esto no sucede sin Eros: éste será el principio que ~ 
proxime los contrarios y quien los una. · 
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Aquí ya se reconocen la estructura del pensamiento que sirve de modelo 
a toda la física jónica: Primero, un estado de indistinción es el estado i
nicial del Cosmos: nada está diferenciado; de esta unidad primordial confu
sa brotan parejas de contrarios -caliente-frío; seco-húmedo;- fuego-aire; -
tierra-mar. Los contrarios comienzan a relacionarse e interactúan, triunfan 
do, alternativamente, uno sobre los otros: los fenómenos metereológicos, 18 
sucesión de la estaciones, el nacimiento y la muerte de lo que vive. 

Esta teoría sustentada por Conford (16), tiene como preocppacíón la·:de 
establecer un hilo de continuidad histórica entre la reflexión filosófica 
y el pensamiento religioso. El griego posterior tenía modelos anteriores, -
tenía preceptores y pedagogos de los que tomaba el esquema general de su e
lucubraciones filosóficas. Da la impresión, si se presta atención, de que 
los filósofos se contentaban con r~petir en un languaje diferente, más re 
flexivo, más contundente, lo que sus ancestros expresaban en sus hermosos y 
a veces, complicados mitos. 

Entonces, según esta sentencia, se acaba la discontinuidad; ya no se -
trata de redescubrir en la filosofía lo viajo, sino de delimitar lo verdad~ 
ramente nuevo: la RAZDN por la cual la filosofía deja definitivamente de -
ser mito para devenir pensamiento racional. 

A}ffilGUEDAD Y TRANSPARENCIA 

Ttratando de esclarecer el significado de esta frase de Conf ord 11 en la 
filosofía el mico está racionalizado", apunto las siguientes consideracio -
nes: Primero, el mito toma la forma de un problema explícitamente formulado. 
Deja ese exquisito imaginar de la realidad, esa oscura ambigüedad 'explica
tiva', para transformarse, de un relato, a una SOLUCION del problema. En el 
mito, el problema, se encontraba resuelto sin habir sido antes planteado. -
Llega un momento en que en Grecia el rey o el dios deja de existir; a ellos 
correspondía el rito, eran creadores, como ya se dijo, del orden, hacedores 
del tiempo. Pero de repente se acaban los dragones y los triunfos sobre e -
llos. Segundo, de esta manera, el orden moral y los hechos atmosféricos, al 
dejar de ser INDEPENDIENTES de la función real o divina, cesan de ser inte
ligibles en el lenguaje del mito en los que fueron engendrados. Ahora se -
presentarán como 'cuestiones' abiertas a la discusión, y de esta mane~a se 
formularán nuevos 1 problernas' que son la materia de ln primera reflexión f_!. 
losófica. Y por supuesto, la respuesta a estos problemas serán más transpa
rentes; a las grandes Teogonías y Cosmogonías selvas intrincadas en donde -
pretendía entrar la luz, suceden poco a poco las secas soluciones lumino -
sas. Por último, el filósofo torna la estafeta del viejo rey-mago, del aedo
ciego, del vidente-poeta, para convertirse en el abanderado del pensamiento 
racional. 

16.- Cornford, The origins of greek Philosophical thougth, Londres 19Si. 
' ',. 
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En Hesíodo, Uranos, Gaia, Pontos.,., son realidades físicas en su as
pecto concreto, pero al mismo tiempo son poderes divinos. Dos planos de la 
misma realidad. Así la lógica del Mito, reposa sobre esta a~bigüedad del -
mundo visible, -mundo primOrdial-. 

En los 11physicoi" lo positivo ha invadido la totalidad del ser. Ya no 
existe realidad alguna que no sea "nnturaleza11

• Y ésta, desgajada y corta
da de su pasado mítico y místico, se convierte en problema, objeto de dis
cusión racional. Tenemos entonces que la 11 physis 11 es poder de vida y movi
miento; ya la explicación del devenir no descansa en la miágen mítica de -
la UNION SEXUAL. La cosmología no sólo cambia de lenguaje, sino principal
mente de contcndio. Busca ya no solamente el origen, sino los principios -
constitutivos del ser. El problema de los orígenes, se transforma en búsque 
da de lo ESTABLE, de lo PENETRANTE, de lo IDENTICO por encima del devenir -
de la naturaleza. De esta manera la Physis es somentida a una crítica que -
la despoja del mito. El hombre está ya en situación de comprender mejor y 
de distinta manera. Se acabaron -empi'-"zan a acabarse- los "agones 11 míticos 
entre poderes, La naturaleza se limita en su concepto, se vacía de lo divi 
no que la animaba desde dentro. Dios el 'arché', comienza a ser encontrad0 
y perdido como algo necesario en la explicación de la 11 physis11

, pero colo
cado fuera de la misma. Así entendemos el "apeiron" de Anaximandro y el --
11nous11 de Anaxágoras, sólo por citar algunos ejemplos. 

La física jónica enlaza una corriente de pensamiento diferente y a ve
ces opuesta. Así nacen las dos formas de la filosofía, en su contraste, com 
plementarias. En la Magna Grecia se pone el acento, no sobre la unidad de = 
la physis, sino sobre la dualidad del hombre: su experiencia religiosa y la 
filosófica: hay un alma contrapuesta al cuerpo, aquella emparentada con la 
divinidad, con el mundo sueruránico; éste,lleno de tiempo y de devenir; su-
jeto a todas las contingencias de la materia. · 

Pero atrás de la physis, hay una realidad más verdadera y que es lo -
contrario de la physis. Así la filosofía da la impresión de volver al mito. 
Pero no deja de ser una mera impresión. 

Estamos, por el contrario, entrando en el mundo de la verdadera refle -
xión madura de un pueb1o. Y la razón es sencilla; aquí ya no reina la ambi -
güedad; la filosofía multiplica los planos para evitar la confusión. Campean 
por su claridad las nociones de lo humano y lo divino, en una perfecta dis -
tinción, al principio tímida, más tarde abierta. La distinción y la elabora
ción son la tónica de esta etapa posterior. 

Pero surge, entonces, una dificultad: e1 devenir de la physis ya no es 
más inteligible que la génesis del mito. La filosofía pretende revelar, no 
un ser sobrenatural mítico, sino un a realidad de orden completamente dife
rente. Estamos en el campo de la pura abstracción. de la última explicación 

.... :~ tratando de atrapar el pensamiento racional objetivado, bajo la forma de -
LOGOS, 
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CAPITULO lV 

E X P E R l E N C l A HUMANA EN A L G U N O S M l T O S 

En el presente apartado, abordo el mito como realidad existencial, es 
decir, tratando·de descubrir las preocupaciones humanas básicas que están 
por debajo de la estructura convencional. Soy consciente de lo difícil de -
un análisis de esta naturaleza para un principiante; sobre todo porque los 
mitos mismos sufren continuas transformaciones -incluso de íondo- desde su 
aparición y transmisión oral, hasta su elaborada composición literaria que 
hacen de ellos los autores y cuya distinción adecuada es trabajo de especia 
listas. -

Además, los 11 dichos 11 de los poetas y los sabios, parecen haber tenido 
diversas respuestas a los orígenes, en razón de la diversidad geográfica 
de la Grecia y del gran número de cultos locales. tales dichos son ya mu -
chísimo posterior a la aparición de los mitos como tales. (1) 

Este hecho me obliga a omitir inevitablemente algunos aspectos: litera
rio por ejemplo, y presentar otros en forma condensada; separar aisladamente 
elementos que sirven al presente propósito de indagar por las necesidades e~ 
xistenciales básicas que llevan al hombre a crear mitos, y, lo que éstos re
velan de estas mismas experiencias humanas. 

En la visión mítica de la existencia de los griegos, vemos reflejado 
el todo de los comienzos de una concepción del mundo, empapada de verdade
ra experiencia viva, conscientemente volcada hacia el exterior, pero a la 
vez que profundamente interiorizada e interpretada desde su interior, con
forme al patrón cultural en que venía desarroll~ndo su historia. 

Al pasar al análisis de algunos mitos, haré resaltar aquellas realida
des humanas que refieran una visión realista del mundo pero donde no sólo -
se encuentra la angustia existencial por el mal, el desorden, la ignorancia 
el castigo y sufrimiento consecuentes, sino también cierto optimismo que a
compaña a una verdadera visión realista del mundo; optimismo que fué alimen 
tado por la fe religiosa del poeta -Hesíodo en el presente caso-, manifesC~ 
do con claridad en la lucha entre el bien y el mal, en la cual, el bien lo
gra tomar el poder y la dirección del mundo en el nivel de los dioses afir
mándose también sobre los males cuando los hombres realizan la justicia que 
como ley, les fué impuesta por Zeus. 

1.- 11 
••• Las iníructuosas batallas de los dioses en el canto XX! de la Ilía-: 
dn, o el lance amoroso de Ares y Afrodita en el canto XII! de la Odise 
a, parecen ser sofisticados desarrollos ¡ónices, pertenecientes a los
últimos estudios de la verdadera tradicion oral. No son mitos en el -
sentido estricto, sino invenciones literarias, que tiene algo en común 
con las elaboraciones mitológicas de Eurípides11

• 

G.s. Kirk, op. cit. · 
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PROMETED: sinopsis 

Mito que traza el cuadro de la vida humana en la edad de hierro, don
de la desgracia de los hombres y la necesidad de padecer sobre la tierra -
para obtener el alimento; ·de nacer y morir, de tener cada día y al mismo -
tiempo la angustia y la esperanza de un porvenir incierto; la enfermedad, 
la vejez, la existencia de Pandara -la mujer-, etc., componen un cuadro ú
nico: la historia de la desdicha humana. La existencia humana aparece aquí 
ambigua y ambivalente. 

Prometeo, hijo del Titán Japeto y de la Ninfa Climene, enojó a Zeus (2) 
tratando de demostrar que él, Prometeo, era el más listo, cuando fué casti
gado porque tuvo una disputa con Zeus en una asamblea. 

Mientras los hombres y los dioses permanecían reunidos para establecer 
un convenio en Mecana (3), Prometeo prepara dos montones con los pedazos -
del cuerpo de un gran buey que había sido sacrificado. Uno estaba formado -
por la mejor carne y las entrañas, pero se hallaba envuelto de manera poco 
atractiva con la piel y el vientre del animal. El otro ofrecía un aspecto -
tentador, cubierto con la sabrosa grasa que tanto gustaba a los griegos, pe 
ro sólo contenía los huesos. Zeus comentó la desigualdad aparente de las -= 
dos partes y Prometeo lo invitó a escoger la que quisiera para sí. Zeus es
cogió la peor parte pero a sabiendas, demostrando después su furor por el ~ 
tentado. 

En consecuencia, se dió fin a la época en que los dioses y los hombres 
comían juntos -edad.de oro-, y los hombres sufrieron la pérdida del fuego -
surgiendo en ellos la necesidad de trabajar para ofrecer una muestra de la 
11 lucha11 (eris) que Zeus había puesto en las raíces del mundo (4). 

Post er.iormente Prometeo subió al Olimpo, y encendió una tea en el ho
gar de los dioses. Ocultando la llama en un tallo hueco, se la llevó a los 
hombres. Cuando Zeus al mirar desde el cielo, vió elevarse humo desde la -
tierra, su ira fué terrible. Sabía perfectamente que era Prometeo quien se 
había atrevido a desafiarlo y planeó un espantoso castigo. 

El rey de los dioses ordenó a Hcfaistos (5) forjar una pesada c~dena, 
para sujetar a Prometeo tendido de espaldas a un peñasco del Caúcaso. Allí 
el titán fué encadenado desnudo, expuesto a los helados vientos del invieE 
no y a los abrasadores calores del verano. Como si esa tortura no fuese s~ 
ficiente, Zeus envió a una enorme águila que le roía el hígado que por las 
noches le crecía de nuevo. Pero como era inmortal, Prometeo no podía morir. 

2.- Teogonía 534 

J.- Teogonía 535 

4.- Erga 1 18, ss. 

5.- Erga 575 
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Pero Zeus, a quien cada día disgustaban más los mortales porque habían 
aceptado el prohibido don del fiego 1 convocó a los dioses para ver qué po -
día hacerse para debilitar el poder del hombre (6). Quizá haya sido Hermes, 
quien· propuso la astuta treta que decidieron jugar los dio~cs a los marta -
les: Pandera. 

Así Pandera, fué la primera mujer, hecha con tierra y con agua por He -
festas. Dotada de belleza y atractivo, adornada además con una gracia parti
cular Por cada uno de los dioses, f ué enviada a la tierra para que causara -
la ruina del género humano dándole una caja llena de todas las calamidades. 
Pandera debía conservar siempre esa caja cerrada. 

Pero Pandera, casada luego con Epimeteo, hermano de Prometeo y, contra 
los consejos de aquel, abrió un día la caja, con lo que la miseria y todas 
las calamidades que encerraba pudieron extenderse por toda la tierra. Aunque 
Pandera se apresuró a cerrarla, sólo consiguió que no saliera la esperanza. 

REFLEXION 

Notamos en Hes!odo una preferencia por mitos que expresan una concep -
ción de la vida realista y pesimista de la clase campesina; las causas de -
las miserias y las necesidades de la vida social que los oprimen. Por ello, 
en el mito de Prometeo halla la solución al problema de las fatigas y los 
trabajos de la vida humana; la narración de las cinco edades del mundo ex -
plica la enorme distancia entre la propia existencia y el mundo resplande -
ciente de Homero y refleja la eterna nostalgia del hombre hacia tiempos me
jores; el mito de Pandera expresa la triste y vulgar creencia, ajena al pen 
samiento caballeresco de la mujer como origen de todos los males. -

Aunque no existe certeza alguna de que halla sido Hesíodo el primero -
en popularizar estas historias entre los campesinos, sí en cambio, se sabe 
con seguridad que fué el primero en situarlas con resoluci6n en la amplia -
conexión social y filosófica con que aparecen en sus poemas. 

La manera como Hesíodo cuenta las historias de Prometeo y Pandera pre
supone que fueron ya anteriormente conocidas por sus oyentes. El interés -
predominante por la epopeya homérica pasa a segundo término en el ambiente 
de Hesíodo, ante estas tradiciones religiosas, éticas y sociales. (7) 

Nos salta luego a la vista la experiencia de la vida, donde se entre~ 
tejen el bien y el mal, la dicha y la desdicha, el amor y el odio, etc., Es 
la realidad fundada en leyes que rigen al mundo pero expresadas en forma re 
ligiosa y mítica, a fin de hacer posible la enunciación de hechos de expe = 
6.- "Llena de males está la tierra Y. lleno también el mar, y unas.enfermeda 

des acometen a los hombres de aía, y otras de noche, a su capricho11
• -

Erga, 101-103. 

7.- cf. W. Jaeger, Paideia, op. cit. pp. 70 ss. 
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riencia referidos a la injusticia y al derecho y cuya necesidad Cst5 a la 
orden del día. Pero preciesamente es así, como toda la realidad de la na
turaleza y de los dioses ha de ser descrita en un lenguaje antropomórifi
co. 

En los mitos Hesiódicos, adquiere forma la actitud originaria del hom
bre ante la existencia. Es el hombre el centro de interés y de explicación 
más inmediata y por tanto, la inquietud más apremiante. Las realidades di
vinas son realidades humanas. El sistema teogónico, satisface pues, la ne
cesidad de explicarse las cosas y que más tarde provocará la reflexión f i
losófica. 

Vemos así que junto a los dioses, en orden de jerarquía están los hé -
roes, quienes ya, desde Homero, su figura como héroe mítico, tiene en nota 
ble grado un significado religioso que es típicamente griego. Los héroes = 
están genealógicamente ligados a los dioses, dándose entre ellos una rela
ción de protección. Pero también los dioses castigan con severidad a los -
héroes por sacrilegio cometido contra la divinidad y su destino se decide 
en el Olimpo. Igualmente, la intervención divina en las acciones de los hé 
roes están caracterizadas por la voluntad y el poder con una influencia mO 
ral, que al ser constatada en la esfera de lo real son un reflejo de las -
relaciones que se dan en el culto entre el hombre y la divinidad. (B) 

Prorneteo nos revela al hombre libre,inquieto y ansioso de conquistar 
su autonomía, capaz de determinarse y consciente de su autosuficiencia pa
ra afrontar el destino y dominar su mundo. (9) El hombre prometeico intuye 
ya una no necesaria dependencia absoluta de los dioses. La vida parece o -
frecerle un misterioso poder que la fuerza y capricho de los dioses.no pu~ 
den arrancarle. La divinidad está sí, presente en las dudas y dificultades 
infranqueables pero poco a poco va cediendo en favor de la libertad del -
hombre con un creciente poder de dominio sobre el mundo como fruto de un -
saber de su superioridad sobre un mundo cambiante inestable, paradójico pe 
ro dominable. -

Con todo, la osadía prometeica es castigada fuertemente por los dio -
ses, indicando que, en cierta manera, el mundo de los dioses es infranquea 
ble por los humanos. Mas en esa experiencia de orgullo, hay algo más que = 
maldad y vanidosa pretensión. La limitación humana, es su !limitación. su 
imperfección su perfección. El hombre puede avanzar más allá de sus deseos 
y de sus condiciones reales porque su potencialidad humana es en cierto m2 
do, infinita. 

El hombre se satisface sólo con la infinitud. Posee una apertura ha
cia lo infinito que le mantiene en continua búsqueda. Sólo su ignorancia 
como señal de limitación, lleva al hombre a buscar su perfección donde no 

s.-
9.-

B. Schwitzer, op. cit. 

cf. Rodolfo Puiggros, Los Orígenes de la Filosofía. Ed. Costa Amic. Mé
xico. 1962, p. 73. 
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está y su.imposibilidad le resulta torturante y angustiosa. Este hombre -
prometeico lleva sed de infinito; porque encierra un gérmen de lo divino, 
participación mist:eriosa y gratuita, le urge romper el biós~mundano que .. le 
encarna para darse la mano ·con los dioses. 

Esta dualidad humana: espíritu-materia, constituye el núcleo central -
del misterio humano, nríz y fuente de donde brota toda experiencia mundana 
y su consiguiente insatisfacción e incomprensibilidad. El mundo, a su vez, 
es también una realidad misteriosa, inabarcable como la verdad misma que lo 
envuelve. 

De esta manera, el reino de Zcus, con su mezcla de bienes y males, es
tá justificado al tratar de dar explicación a la presencia del mal y del -
desorden moral, a pesar de los deseos de bien y felicidad entre los hombres 
quienes con renovado afán los buscan,equivocando con frecuencia los caminos 
y empleando mal los medios. 

Estas realidades humanas, han quedad claramente ilustradas en el mito 
de Prometeo, de Tántalo y S!sifo, de Orfeo y Eurídice y otros mas, Mitos -
que revelan con humano realismo el misterio del mal, de la muerte, del do
lor y la esperanza; la necesidad de verdad ante el misterio de la vida. El 
mismo castigo torturante, continuamente renovado, es el mal entre los hom
bres al cual simboliza y que parece imposible de ser arrancado del mundo, 
apareciendo, por el contrario cada vez más con renovado dolor. 

Por otro lado también, el Prometeo de los Erga, nos pone de relieve u
na moral tan evidente, que Hesíodo no siente necesidad alguna de explicar¡ 
basta dejar hablar al mito mismo. Para ésto, conviene tener en cuenta que -
la vida moral en el mito es aún lejana a la convencionalidad formal que ad
quirió muy posteriormente. Por ahora los límites Últimos de la ética, son 
las leyes del Ser, no convenciones del puro deber. Las leyes que rigen el ~ 
niverso y la vida moral, son en último término las mismas leyes del ser. 

Esto es, a todo mal, viene necesariamente un castigo; mas no por algu
na ley moral inventada por hombres para lograr mantener cierto orden en las 
relaciones sociales. La sociedad, por el contrario, ha de aprender de la n!!_ 
turaleza que a todo desorden impuesto o a todo equilibrio roto en su normal 
transcurrir, le seguirá necesariamente un mal. Este mal, es, por otro lado, 
positivamente visto, un aprendizaje para los hombres, aprendiendo a sujetar
se a principios de un orden necesario y racional en las cosas y en la conduc 
ta humana. -

Un castigo divino, en consecuencia, no es "venganza pura" sin más, pa 
si6n de dioses y hombres. El mal, como castigo, es consecuencia directa 

·-.-.._ del obrar engañoso de los hombres. El mal trae consigo mismo, consecuen 
cias funestas para quien lo hace. El robo del fuego trae bienes a los hom
bres pero también castigo. 11Zeus •••• a dambio del fuego, fabricó un mal a -
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los hombres. (10) 

Igualmente Pandora, será la sutil tentación que Zeus ~nvíe a los hom
bres, pues será presentadB en forma engañosa como con todo el propósito de 
enredar a los hombres en sus "engañosos encantos" (11). De Pandera proce -
den las femeninas mujeres, como una raza de bienes y males para los hombres 
"Y luego que fnbri.có el bello mal a cambio del bien ••. Zeus, altisonante ere 
ó a las mujeres en obras nocivas partícipes y dió un segundo mal a cambio= 
de un bien". ( 12) 

Esta dualidad de bienes y males que la mujer encarna, es la misma dua -
lidad humana que buscando y dese~ndo siembre lo bueno, decide y obra el mal. 
Esto representa también el rompimiento de la amistad entre los dioses y los 
hombres con la consiguiente pérdida de cierta protección que los hombres -
tienen de los dioses; símbolo también de la pervivencia del mal que aparece 
siempre con renovado dolor. 

Queda sin embargo el aliciente de la esperanza. Difícilmente el hombre 
se resigna a padecer perpetuamente el mal. La esperanza libra de la desespe 
ración. No se puede evitar el mal ni el sufrimiento, pero en la esperanza= 
puede soportarse con menos dolor~ La felicidad, la bienaventuranza, no po -
drán ser poseídas por ningún hombre mortal. No obstante. con ser imposible 
para el hombre librarse del mal y poseer sin límites el bien, jamás se re -
signa a perpetuar para siempre su angustia, su mal, su limitación. Este mis 
mo hombre. renueva la búsqueda y el esfuerzo inquietante por alcanzar aque= 
llo que rebasa su limitación. 

TEORIA: EL PROBLEMA DEL MAL Y LA ºERIS" O LUCHA CONTRA EL 

En los Erga (Los Trabajos y los Días), aparecen dos clases de 11Eris". 
Una eris mala, que es causa de injusticia, de guerra, y de desdicha, y la 
cual causa el furor de los dioses (13), y una eris buena, la que el hombre 
debe utilizar contra las fuerzas negativas y malas inclinaciones. :He-rece la 
pena considerar para mayor comprensión de esta 11eris" hesiódica, las circun 
stanc.ias en que se escribieron los Erga. -

. Hesíodo escribió precisamente en aquel momento de su lucha por el dere 
cho, contra la usurpación de us hermano Perses y la venialidad de los no -= 
bles. Los dioses están del lado de la justicia. Trata entonces Hesío'do de 
convencer a Perses y a lso jueces, que Zeus proccge ia justicia aunque los 
jueces de la tierra la conculquen, y de que los bienes adquiridos mal, ja
más prosperan. Inferimos pues, que la eris buena procede de los d1oses, la 

10.- Teogonía, 570 

11.- ibid, 568-585 

12.- ibid 

13.- cf. w. F. Otto. op,. ci,t. pág. 54 
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eris mala, se encuentra en el mundo de los humanos y como Hesíodo no pue
de ya como lo hace Homero, trasladar a sus oyentes al cielo, porque ningún 
mortal puede conocer las decisiones de Zeus sobre sí mismo y sobre sus co
sas, sólo puede rogar a Zeus que proteja la justicia (14). 

Con ésto, podremos notar el abandono de la tradicional objetividad de 
la epopeya (Homero) y Hesíodo se hace el portavoz de una doctrina que sos
tiene con Perses, con lo cual, justifica esca atrevida innovación en su p~ 
ema. 

Verdad es que Eris es una deidad a la cual los hombres deben pagar tri 
buto aun contra su voluntad. Al lado de la Eris mala, está esta Eris buena~ 
que no promueve la lucha. sino la emulación, Zeus le dió su morada en las -
raíces de la tierra (15). 

Como explicación del problema del mal que sirve a la mente antigua~ a
parece en un momento dado en la Vida de los hombres pero no es congénita a 
su naturaleza. De hecho, los hombres aparecieron en un estado tal, que vi-
vían sin trabajar y en una abundancia que no tenían que envidiarse los unos 
alos otros y sin necesidad de rivalizar en el trabajo agrícola para llegar 
a ser ricos. 

En el Prometeo de los Erga, al arrastrar a la humanidad a la desgracia 
su astucia se vuelve contra él. Pandara es la réplica de la astucia de Pro
meteo. Ella es astucia, engaño, es un ºdolos". Introducen así en la vida de 
los humanos una especie de amigüedad fundamental: entrega a ln vida humana 
a la mezcla y al contraste. De esta manera, todo bien en la vida del hombre, 
encierra su contrapartida de mal, su aspecto nocturno, su sombra que le si
gue poso a paso pero por eso es uraza de mujeresº maldita y querida a ln -
vez. 

El ejemplo del trabajo, como castigo impuesto por Zeus a los hombres) 
encierra esta finalidad de la eris y de un bien con su contrapartida de -
mal. Todos los dones son pagados con fatigas y penas. La única fuerza te -
rrestre que puede contraponerse al predominio de la envidia y las fatigas 
de las disputas es la Eris buena, con su pacífica emulación en el trabajo. 
El trabajo es una dura necesidad para el hombre, pero es una necesidad. 

Estn experiencia de la vida se fudna para Hesíodo. en las leyes peLm!_ 
nentes que rigen el orden del mundo. enunciadas en formo religiosa y míti
ca. Así en los Erga, hay un intento por construi~ una evolución del mundo, 
llena de sentido, intervienen en ello fuerzas de carácter ético además de 
las naturales atmosféricas. 

14.-

15.-

11 
••• El poema, comienza con himnos y plegarias a Zeus~ cf. Paideia, 
p. 72. --:·" 

ºInsensatos, no saben cuán verdadera es la sentencia de que la mitad 
es mayor que el todo y qué bendición encierra la hierba más humilde 
que produce la tierra para el hombre, la malva y el esfódeloº. 
Erga, 40. 
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Esta breve referencia nos ayuda a comprender el transfondo de los mi
tos que introduce Hesíodo en los Erga, para explicar la presencia de la fa 

-tiga y de los trabajos eñ la vida humana y la existencia del mal en el muñ 
do. Así se ve, ya en el relato introductorio sobre la buena y la mala eriS 
que la Teogonía y los erga, a pesar de la diferencia del asunto, no se ha
llaban separados en el espíritu del poeta, sino que el pensamiento del teó 
lago penetra en el del moralista, así como el de éste se manifiesta clara= 
mente en la Teogonía. 

Hesíodo aplica la forma "causal" del pensamiento, propia de la Teogo -
nía, en la historia de Prometeo de los Erga, a los problemas éticos y socia 
les del trabajo. El trabajo y los sufrimientos deben de haber venido algun8 
vez al mundo. No pueden haber formado parte, desde el origen, de la ordena
ción divina y perfecta de las cosas. Hesíodo busca su causa en la siniestra 
acción de Prometeo, en el robo del fuego divino, que considera desde el pun 
to de vista moral. Como castigo creó Zeus a la primera mujer, la astuta Pañ 
dora, madre de todo el género humano. De la caja de Pandera salieron los d"é 
monios de la enfermedad, la vejez y otros mil males que pueblan hoy la tie= 
rra y el mar. 

El uso normativo del mito se revela con mayor claridad por el hecho de 
que Hesíodo, en los Erga, coloca, inmediatamente después de la historia de 
Prcmeteo, la narración de las cinco edades del mundo, mediante una fórmula 
de transición que carece acaso de estilo, pero que es sumamente caracterís 
tica para nuestro propósito 11 Si tu quieres, te contaré con arte una segun= 
da historia hasta el fin. Acéptala, empero en tu corazón". (16) 

En este tránsito del primer mito al segundo era necesario dirigirse de 
nuevo a Perses para llevar a la conciencia de los oyentes la unidad del fin 
didáctico de dos narraciones en apariencia tan distintas. La historia de la 
antigua Edad de Oro y de la degeneración siempre creciente de los tiempos -
subsiguientes, debe mostrar que los hombres eran originariamente mejores -
(iue hoy y vivían sin trabajos nf penas. Así es como el Mito de Primeteo sir 
ve de explicación. -

MITO DE LAS RAZAS: SINOPSIS 

Como el mito anterior, de Prometeo, el mito de las razas, hace referen
cia a un tiempo pasado, en el cual, los hombres vivían al abrigo de los su -
frimientos, de las nefermedades y de la muerte. Con él, trata de exponer la 
creciente degradación moral de la humanidad; después hacer conocer el dest! 
no en el más allá de la muerte, de las generaciones sucesivas. 

En los comienzos, en el tiempo en el cual reinaba cronos (17) en el ci!!, 
lo, la raza que habitó la tierra de los hombres era una raza de oro: "que en 
carnó las virtudes que ocupan el punto ~.~u~minante en una escala de valores = 
16.- Erga, 106 

17 .- ibid. '111'."· 
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intemporales, simbolizados por el oro. En esca edad 1 ·los hombres aparecie 
ron excentos de "Hybris" (maldad e injusticia). Todo era orden, justicia
y felicidad. Era el reino de la pura diké (justicia). La ti·erra producía 
frutos en abundancia y sin· esfuerzo de nadie (18). No conoció esta edad -
la desgracia ni las enfermedades. 

Sin cmbargO, aun esta raza de oro conoció la muerte, si bien 1a pade
cía sin dolor y rápidamente se convertían en genios sobre la tierra (19). 
Apareció luego la raza de plata, que era inmadura; sus componentes manife~ 
taban "hybris11

1 o sea una conducta egoísta de unos contra otros e impía i!!. 
diferencia hacia los dioses. Su insensatez les trajo la desgracia, pues -
después de una corta vida, Zeus los dejaba ocultos debajo de la tierra do~ 
de se convertían en genios ctónicos. 

La raza de bronce, que viene después, los que la integran, son adic~os 
a Ares y a Hybris; no comen alimentos pero son fuertes y enormes, van via -
jando al Hades sin pena ni gloria. 

Los hombres de la raza heróica son mejores, pero se ·matan entre 'sí en 
guerras famosas; algunos van a parar al Hades, otros a las Islas de los·-
Bienaventurados, donde son gobernados por cronos (20). 

La historia de las razas en Hesíodo, por ser reflejo de un sistema el.!_ 
sificatorio de valor general, se llena de signifiaciones múltiples al mismo 
tiempo que señala las sucesiones de edades de la humanidad, simbolizando t~ 
da una ser~e de aspdctos fundamentales de la realidad. 

La Lógica que orienta la arquitectura del mito y que articula los di 
versos planos que regulan el juego de las oposiciones y de las afinidades 
es la tensión entre la diké (justicia) y la hybris (lucha). Esta tensión es 
la que ordena la construci6n del mito, dándole su significado general. 

La finalidad aparece clara: desligar los nuevos problemas que las tran,!!_ 
formaciones de la vida social hacia el siglo VII A.C. han planteado al pe -
queño agricultor beocio, llevándole a repensar la materia de los viejos mi
tos rejuveneciendo su sentido. Por tanto, al mito de las razas subyace el -
problema existencial de la injusticia vivida personalmente por Hesíod'o y la 
transformación de la vida del agricultor en esta época. 

Por igual razón, encontramos también una referencia a la división tri
partita del Rey del guerrero y del agricultor, donde la figura del guerrero 
ya no tiene sino un valor puramente mítico, desligado ya de su función reai 

18.- ibid. 42 ss. 

19 .- ibid. 113-123 

20.- ibid. 169 
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correspondiente. De este modo, el mundo viviod y descrito por Hesíodo tal 
y cual los dibuja el mito, no aparece entre los personajes a los que se -
dirige, un lugar para el guerrero, ni una función para él. 

Hesíodo persigue catequizar a Perses y a los basilei (reyes) a quienes 
incumbe hacer justicia. En esta tarea de concientización, parece respetar 
jeraquías. El rey, no debe hacer la labor campesina sino "dictar justician 
según conviene, detalle que nos lleva a pensar que, Hesíodo ve que la jus
t~cia a sus ojos ha huído hacia no se sabe qué desconocido lugar. 

As! es como entre la primera y tercera función: rey-agricultor, existe 
una complicidad a la vez mítica y real, porque el interés de Hesíodo está 
centrado en 1os problemas que corresponden igualmente al rey y al agricul -
tor, quienes deben resolver solidariamente la justicia. (21) 

Por último los componentes de la raza de hierro no paran de destruir -
ni de causar aflicción ni de día ni de noche. y también ellos, acaban sien
do destruidos por Zeus. Hesíodo y nosotros pertenecemos a esa raza. La pro
gresiva degradación del hombre empieza con la provocativa actitud del Prome 
teo al ofrecer sacrificio y engañar a Zeus. Desde entonces, "ya no será ca= 
mo en los días pasados". (22) 

REFLEXION LA "DIKE" CONO PREOCUPACION CENTRAL Y CAPITAL 

En este mito, Hesíodo menciona como causas de la creciente desventura 
de los hombres. el progreso de la hybris y la irreflexión, la desaparición 
del temor a los dioses, la guerra y la violencia. En la edad quinta, la e
dad de hierro, en la cual el poeta lamenta tener que vivir, domina sólo el 
derecho del más fuerte. Sólo los malhechores pueden afirmarse en ·ella. 

Hesíodo mismo no escapa a esta situación viviéndola en carne propia -
cuando tuvo que acudir con Perses su hermano ante los jueces, para la divi 
sión de la herencia, y de la cual Hesíodo sale perdiendo. Hesíodo pierde -= 
su fe en la justicia de los reyes, experiencia que se refleja luego en su 
Teogonía: Zeus será el dios que imparte justicia entre dioses y hombres.(23) 

Al dirigirse a Perses es también porque en él, encarnan la situación 
de los pobres, los miserables cultivadores, enffrentados a una tierra in -
grata con deuda, hambre Y pobreza; y a su rey noble. que vive en la ciudad 
pasando su tiempo en el ágora sin tener que trabajar. En esta realidad di~ 
cordante tiene que intervenir la 11diké11

, de lo contrario habrá caos. La es 
peranza por una mejor vida y solidaridad, entreambos, lleva a Hesíodo a -
construir su mito en esta forma. 

21.- cf. L. Grenet, Recherches sur le de,•eloppemen_te de la pensee juridique 
et la morale en Grece. Paris 1917 1 p. 14-15 

22.- Erga 184. 

23.- cf. ·Teogonía, 730, 785, 820. 
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Con todo ésto, se origina en Hesíodo una maduración de sus sentimien -
tos nacidos a raíz de la injusticia sufrida, maduración que fué del todo in 
terior, se libera a la vez de las leyendas tradicionales del quehacer poétI 
co de su tiempo¡ mira con criticidad aquellas convenciones y metáforas que 
transforman la realidad idealizándola y fijándola en esquemas que no le co -
rresponden. Mira con realismo a su alrededor, descubre que su experiencia es 
parte de una experiencia común en sus tiempos, que el mundo ha cambiado de -
como lo presentan los cantos tradicionales. (24) 

Hesíodo insiste pues, en mostrar la malidición de la injusticia y la -
bendición de la justicia en su afán de catequizar a Perses y a los jueces. 
En sus alocuciones dirigidas a ambas partes echa mano de ilustraciones en -
las imágenes religiosas de la ciudad justia y de la ciudad injusta, de forma 
que la diké, se convierte para Hesíodo en una divinidad independiente. La d_! 
ké es hija de Zeus, que se sienta con él y se lamenta cuando los hombres a-
brigan designios injustos. (25) 

La insistencia en el ejercicio de una eris buena, es porque sólo a tra
vés de ella, se instaura la justicia como en los "primeros tiempos". El dese 
o de volver a instaurar la edad de oro donde justicia y fecundidad son 11 pu-:
ras 11

, no tienen contrapartida. La justicia se impone por ella misma al no -
tener ni discordia ni proceso que arreglar. De forma semejante la fecundidad 
trae consigo 11automaticamentc 11 la abundancia, sin tener necesidad alguna de 
la emulación del trabajo. 

De nuevo, haciendo conexión con el tema de la resistencia humana a un -
perpetuo padecer, nos encontramos con la naturaleza prometeica del ser huma
no. Si el morir y padecer es el destino del hombre no tiene sentido la exis
tencia mundana. La esperanza vuelve a hacer entrada. El hombre habrá de vol
ver a su "origen" y en esa vuelta al origen, es donde tiene sentido la emul!_ 
ci6n de la buena eris. El hombre habrá de zanjar el mundo de los dioses. Vo! 
ver al origen será no ya arte de magia o de poderes extraños, sino fruto del 
humano esfuerzo en un ejercicio libre regido por necesidad impuesta a su na
turaleza prometcica: "es rnzn de dioses 11 y tendrá que volver allí. 

24.- 11 sans nul doutc, la considcration de 1 1 experiencc inspirée par la moral 
Hesiodique; beaucoup de ses préceptes no sont que des conselis practi
ques, comparables aux moralités de L'Apologe". 
Leon Robín, op. cit. 

25.- 11 Toma esto en consideración; atiende a la justicia y olvida la violen -
cia. Es el uso que ha ordenado Zeus a los hombres: los peces y los a -
nimnles salvajes y los pájaros alados pueden comerse unos a otros, ~ues 
to que entre ellos no existe el derecho. Pfiro a los hombres les confi---
rió la justicia, el más alto de los bienes 1 

·-: ...... 

Erga 274. 
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TEORIA:LA MEMORIA Y EL TIEMPO 

A una altura del siglo VII, Hesíodo ya va ciertamente hacia un tiempo 
homogéneo, lineal y progresivo, regulador de todo el aconteCer mundano; p~ 
ro deliberadamente, en el mito de las razas la temporalidad no funciona a
sí. La temática se mueve en un tiempo que supone menos la sucesión de mo 
mentes que una estratificación de capas y una superposición de edades. 

El tiempo de las razas, no se dcplicga de manera continua, sino siguie~ 
do alternancias de las fases, sucediéndose las razas en parejas antinómicas. 
En lugar de una sucesión temporal continua, existen fases que alternan según 
relaciones de oposición y complementariedad. El tiempo no se desenvuelve si
guiendo una sucesión cronológica sino según relaciones dialécticas de un sis 
tema de antinomias de las que queda por sañalar la correspondencia con cier= 
tas estructuras humanas permanentes de la sociedad humana y del mundo divino 
De forma que el orden de sucesión temporal, expresado en un relato genalógi
co, parece corresponder a la ordenación jerárquica que precide perrnanenterne!!, 
te en la organización de la sociedad tanto humana como divina. (26) 

Esto se da, porque el mito refiere los 11orígenes 11
1 el conocimiento de -

los 11 comienzos11
, no sujetos como tales a la temporalidad, que es el padecer 

propio de los mortales. 

La aparición del mundo, la génesis de los dioses, el nacimiento de la 
l1umanidad pertenecen a los orígenes. En cambio, el. acontecer mundano, las -
acciones divinas que se mezclan con el devenir humano, pertenecen a la tem
poralidad que va desgastando al hombre hasta que sea posible de nuevo, vol
ver a su 11 comienzo11 , libre ya del desgaste temporal. Es aquí donde surge la 
importancia de la memoria y la reminiscencia platónica a la que me referiré 
en breve a lo largo de este apartado. 

Igualmente, en la génesis del mundo que las musas moran en la Teogonía, 
el curso temporal engloba el antes y el después, pero ello no se desenvuelve 
en una duración homogénea, en una tiempo único. No se riman en este pasado 
unas cronologías, sino unas genealogías. Cada generación, cada raza, tiene -
su tiempo propio 1 su edad, cuya duración, flujo e incluso orientación, pue
den diferir completamente. 

Las razas se suceden conforme a un orden de decadencia progresiva y 
regular. son semejantes a los metales de los cuales llevan nombre, ·en una -
jerarquía del más al menos valioso. Con ello, señala este paralelismo la d! 

26.- 11Para el pensamiento mítico toda genealogía es al mismo tiempo e igual 
mente, explicitación de una estructura; y no existe otro·modo de ex= 
plicar una estructura que presentarlas bajo la forma de un relato ge
nealógico11. cf. V. Goldschmidt, Revista ()e Estudios Griegos, París, 
1950. PP• 20-24 
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ferencia que existe entre el mundo de los hombres que poco a poco va deca
yendo hasta caer en la injusticia y en la muerte. (27) 

Estos elementos opuestos y complementarios, que regulan las edades, r.!:.. 
gula también las sociedades humanas y el mundo divino. El pasado se estruc
tura sobre el modelo de una jerarquía intemporal de funciones y valores, ca 
mo también una cualidad temporal particular. Por ejemplo, oro-plata, son e= 
dades de la vitalidad y juventuda. La "temporalidad" de esta raza queda fue 
ra de toda cronología y muestran ausencia de hybris y de castigo. Nacen y :: 
mueren en una misma edad o permanecen en ella. 

Por otro lado, los hombres de hierro, desgastan su vida en el tiempo -
por un continuo envejecimiento: las fatigas, trabajos, enfermedades, angus
tias, etc., todos los males que agotan a1 ser humano le trans!orman paula -
tinamente de niño a joven y de viejo a la muerte. Parece así resaltar un -
tiempo equívoco, ambiguo, donde el joven y el viejo asociados se entremez 
clan y se implican mutuamente como el bien y el mal, la vida y la muerte, -
la di ké y la hybris. 

La densidad temporal que caracteriza a la raza de hierro señala un ca
rácter continuo del destino que no está terminado sino viviendo en una pre
sente abierto al porvenir (vuv-ahora). Esta es la realidad a que Hesíodo y 
Pcrscs deberán encarar como expresión de la dura experiencia de la eXiAten
cia de los hombres castigados por los dioses: existencia contrastada y mez
clada, de la que Pandara es e1 símbolo. 

La primera etapa de esta división tripartita (oro-plata), define el n! 
vel de la soberanía dentro de la cual, el rey ejerce su actividad jurídico
religiosa; la segunda (héroes-bronce) en el plano de la función militar don 
de la violencia brutal del guerrero impone un dominio sin regla; la terceri 
(hierro-hierro), la fecundidad, los alimentos necesarios para la subsisten
cia, cuya carga corresponde necesariamente al agricultor. Y haciendo cene -
xión con el problema de la justicia -diké-, la relación que guardan las r~ 
zas entre sí, es una oposición a semejanza de la diké y la hybris. Así los 
hombres-héroes son más justos que la raza de bronce. 

De esta manera, cada raza, desde su propia temporalidad, su edad que -
manifiesta, su naturaleza particular y con la misma razón que su genero de 
vida. sus actividades, sus cualidades y sus defectos, define su estatuto y 
lo contrapone al de las otras razas. 

27.- "No se suceden cronológicamente cinco razas siguiendo un oiden de deca 
dencia, sino una construcción de tres pisos dividiéndose cada rellano 
en dos aspectos opuestos y comp1ementarios11

• " -· 

J. Defracas. Le Mythe hesiodique des races. Essai de mise au-pint 1 1 

information literaire, 1965. No. 4. pp 152-156. - · · · 
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LA MEMORIA 

En la actualidad, la memoria es una función muy elaborada que refl~ 
ja importantes categorías psicológicas como el tiempo y el.yo. En este -
momento ya despunta la conciencia temporal como sucesión y medida; como 
cronología que mide, situa y distingue los hechos y los acontecimientos 
en un proceso de aparecer, de estar, de tender hacia y desaparecer. 

Ahora bien, las condiciones en que este descubrimiento ha podido des 
cubrirse en los comienzos de la historia del hombre, las formas que ha re 
vestido la memora en su origen, son problemas que escapan a la investiga= 
ción científica, pero la mitología griega, aporta datos importantes y de 
gran interés al referirse a la divinización de la memoria. 

Mnemosyne, diosa de la memoria, hermana de Cronos y de Océano, madre 
de las musas, preside la función poética, actividad importante, inspirada 
por los dioses. Pero, ¿basta qué punto se orienta hacia un expresar el co 
nacimiento del pasado y hacia la construcción de una perspectiva temporal? 
Para responder habrá que analizar los atributos que esta diosa tenía, las 
actividades que patrocina y sus poderes. 

Por su interferencia y relación con Aedos, quienes tienen el don de -
"videncia" y que pueden revelar realidades que escapan a la visión del ojo 
humano. Esta visión revelada a los aedos, trata en particualr sobre las -
partes del tiempo inaccesible a las criaturasl mortales: lo que ha tenido 
lugar en otro tiempo -originario- y lo que todavía no ha sucedido. Mnemosi 
ne pues, dispnesa a sus elegidos una especie de saber adivinatorio. La miS 
ma fórmula que define en Homero el arte adivinatorio de Callas, se aplica
en Hesíodo a Mnemosyne. Ella sabe y canta todo lo que ha sido, es y será. 
(28) 

Y lo curioso es, que mientras que el adivino deberá atender a preocup~ 
cienes que se refieran al porvenir; la actividad del poeta se orienta casi 
con esclusividad al pasado, pero este pasado no es el pasado individual ni 
general, sino el "antiguo tiempo", cuyas cualidades que lo definen son la~ 
dad heróica y aun más allá, la "edad primoTdial", el tiempo originario. 

Distinguiendo entre la memoria (mneme) y el recuerdo (nnámnesis), son 
ambas funciones importantes de la sabiduTÍn que los aedos inspirados por -
Mnemosyne han de saber utilizar para interpretar la inspiración a ellas co!l 
cedida. Cuando el poeta está poseído por las musas, bebe directamente en la 
ciencia de Mnemosyne, es decirt ante todo en el conocimiento de los "oríge
nes" de los 11 comienzos11 de las genealogías. "Las musas cantan, en efectot -
empezando por el principio: -ex arche-11

• (29) 

28.- cf. Ilíada, 170; Teogonía 32 y 38 

29.- Teogonía 45, 155. 
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Por este don de la memoria1 el poeta se remonta a la aparición del 
mundo, a la génesis de los dioses, al nacimiento de la humanidad. El pas~ 
do de esta manera, queda convertido en algo más que el antecedente del -
presente: es su fuente. El"papel de toda reminiscencia, es situar los a 
contecimientos no en un marco temporal cronológico, sino de alcanzar el -
fondo del ser, de descubrir lo originario, la realidad primordial de la -
que ha surgido el cosmos y que permite comprender el devenir en su conjuE 
to. (30) 

Para el poeta, acordarse, ver, saber, son términos que se correspon -
den. Y, al tiempo del conocimiento del poeta, está contrapuesto el conoci
miento propio del hombre ordinario. 11 La memoria, traslada al poeta al cara 
zón de los acontecimientos antiguos, dentro de su tiempo 11

• (31) Por tanto; 
la organización temporal del relato del poeta, no hace sino reproducir la 
serie de acontecimientos de los cuales y de alguna manera es testigo, en -
el mismo orden en que se suceden a partir de su origen. 

Presencia directa en el pasado, revelación inmediata, don divino, son 
rasgos que definen la inspiración por las musas, pero que no eliminan en -
el poeta, el esfuerzo de procurar un arduo apre11dizaje en su estado de vi
dencia, pues exige que el cantor no sólo cuente con un tejido tenue de re
latos sino de técnicas de dicción y fórmulas establecidas de versificación. 
Aquí es donde entra el papel memorístico para lograr el recitado de exten
sos trozos repetidos de memoria. Y para lo cual se hace necesario la invo
cación continua de las musas. "Y ahora, decidme musas, habitantes del Olim 
po -porque vosotras sois diosas presentes en todas partes y que todo lo si 
beis; nosotros no entendernos sino un ruido y desconocCmos todo- decidme --
quienes eran los conductores, los jefes de los Ismona (32). 

Invocaciones frecuentes, de los que se siguen catálogos de-navíos, gu_!!. 
rreros, jinetes, etc., que ejemplifican el importante papel desempeñado por 
la memoria. Estas colecciones que son frecuentes en Homero y en Hesíodo, in 
dica que son de importancia en el papel poético, puesto que por ellas, se = 
fija y transmite el repertorio de los conocimientos que permiten al grupo -
social descifrar su 11 pasado11

• San los "archivos" que intentan ordenar el -
mundo de los héroes y de los dioses al mismo tiempo. 

Y lo importante es que dentro de estos repertorios de nombres que ins
tituyen la lista de agentes humanos y divinos, que precisan su familia, su 
país, su descendencia su jerarquía, son codificadas las diversas tradicio
nes legendarias, organizadas y clasificadas en la materia de los relat.os -
Míticos. 

30.- cf. Jean Pierre Vernant, op.cit. pp. 1-29 

31.- Ion, 535 c. 

32.- Ilíada 11, 484. 
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La preocupación de formular exactamente y de enumerar completamente 
los dioses, héroes, batallas, etc., hizo que la formulación.y enumeración 
de los dioses se encontrara ya distinguida, definida y nombrada, y a la 
cual,a esta ordenación religiosa de los dioses está ligada la intención -
del poeta para determinar los "orígenes11 • 

En Hesíodo la búsqueda de los orígenes, tiene un sentido propiamente 
religioso. Las musas, hijas de Mnemosyne, son quienes han revelado a Hesí
odo la Verdad, Ellas cantan, comenzando por el principio, qu~ es la apari
ción del mundo, la génesis de los dioses y el nacimiento de la humanidad. 
El pasado revelado de esta forma es mucho más importante que el antecede~ 
te del presente: es la fuente del presente. 

Por tanto, remontarse al pasado por la memoria, se busca no tanto si
tuar los acontecimientos en el marco temporal, sino el alcanzar el fondo 
de su ser; su origen, su sentido y toda su verdad. Así, descubrir el ori
gen, supone descubrir la verdad primordial de la que ha salido el cosmos 
y que permite comprender el devnir en su conjunto. Del mismo modo, esta -
"génesis" del mundo descrito por las musas, contine un antes y un después 
pero su desarrollo, por ser mítico, referido al origen,no es una duración 
homogénea, sino un tiempo único. No se da -repito- en Hesíodo una cronolo 
gía, sino una genalogía. -

Contemporáneos del tiempo original, Gaia y Ouranos, permanecen como -
inquebrantables fundadores del mundo de hoy. En cambio, las potencias del 
desorden, los titantes, engendrados por Ouranos y los monstruos, viven más 
allá de la tierra, en la noche del mundo infernal. De esta manera, la me
moria no reconstruye el tiempo, pero tampoco lo anula, sino que tiende un 
puente entre el pasado y presente para conferirle significado. 

Por su parte la anámnesis, intenta reintegrar el tiempo humano en la 
periodicidad cósmica y en el seno de la eternidad divina. Ya en Platón, la 
anámnesis no trae consigo el recuerdo de las vidas anteriores, pero conser 
va en su relación con la categoría del tiempo y la noción del alma, una -= 
función análoga a la que era exaltada en el mito. No busca hacer del pasado 
como tal, objeto de conocimiento. No se pone tampoco a organizar la expe -
riencia temporal, ella quire sobrepasarla. Se hace el instrumento de una -
lucha contra el tiempo humano, que se descubre como un puro flujo, como el 
domínio heraclíteo del 11panta rei11

• Ella se opone a la conquista a través 
de la anámnesis, de un saber capaz de transformar la existencia humana re
lacionándola con el orden cósmico y con la inmortalidad. Igualmente Hesío
do, no espera de la memoria la conciencia de su pasado, sino el medio de -
escapar al tiempo y reunirse otra vez con la dinividad. 
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CAPITULO V 

BUSQUEDA O E UN A E X p L I e A e I o N R A C I O N A L 

O E LA E X I S T E N C 1 A 

Se hace difícil precisar el momento en el cual, el mito cede lugar a 
la razón, es decir, a una reflQXión racional, causal y lógica propiamente 
dicha. La razón de ésto, está primero en que el mito, no es estrictamente 
hablando ni irracional ni ilógico como pudiera mirársele desde una pers -
pectiva racionalista o empiristn, apoyadas en un divorcio de la razón y -
de la experiencin que son, en último término una división destructora del 
hombre. Segundo, entre la actividnd mítica y la actividad racional, no e
xiste una línea divisoria que deslinde el uno del otro a manera de una ruE 
tura brusca y definitoria. Por consiguiente, creo que m~to y razón son u
na misma actividiid'.r-.icit>n·a1:.en·est11dios diferentes de su desarrollo y de 
las "formas que el hombre tiene de aproximarse a la verdad~ 

Empero, mito y razón, se distinguen como dos formas de una misma acti 
vidad racional que aprehenden y expresan la realidad precisándola dentro = 
de los límites que le son propios. Así es como en los niveles arcaicos de 
cultura, que la razón humana, ante la no comprensión racional, mantiene ~ 
na 11apertura 11 hacia un mundo trascendente, sobre-humano, donde la reali -
dad toma forma de valores o realidades trascendentes, las ~ualcs sólo se 
conocen, es decir, se ~lcanzan por "revelación': 

La razón, encerrada en el mundo, incapaz de trascender sus límites, -
es ayudada por seres divinos y antepasados míticos. Pero lo realmente gran 
dioso de esta visión mítica. es que ofrece al espíritu el plano de las ac
tividades absolutas que dan el saber cierto. "Algo rxiste realmente" y es 
garantía de lo que aquí vemos en el mundo de las realidades terrestres. Es 
te a su vez, constituye innegable testimonio de un origen. Porque hay una
REALIDAD ORIGINARIA. las cosas son reales y verdaderas. (1) 

En verdad, el mundo mítico como el mundo de las realidades absolutas 1 

confiere suna significación n la experiencia humana y es la explicación úl
tima de lo que aquí se ve, palpa y experimenta. En resumen, es a través de 
la visión mítica, que se da lugar a las ideas de REALIDAD DE VERDAD, DE SEN 
TIDO ••.. las cuales constituyen el objeto de la especulación metafísica en= 
los albores de la especulación racional. 

Gracias al modelo ejemplar revelado por el mito cosmogónico, es que -
el hombre se hace creador, desarrolla su espiricu de inventiva y puede tam 

!.- "El mito se considera como una ºhistoria verdaderau, puesto qufi se -re
fiere siempre a REALIDADES. El mito cosmogónico es 11 /ERDADERO' porque 
la existencia del mundo estií ahí para probarlo". 
Mircen Elíade, Mito y Realidad. Ed. Guadarrama, 3a ed. 1978. p. 11. 
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bién, a su manera, recrear su mundo, explicarlo y darle un sentido nuevo: 
desde el hombre mismo. Una explicación racional, ya propiamente dicha, es 
tá dentro de esta posibilidad exclusiva del hombre y que le viene de esa
realidad primigenia que todo lo crea. 

Sin embargo, las revelaciones míticas, no constituyen un 11 conocimien 
to" en sentido estricto, no agotan el misterio de las realidades mundanaS. 
El 11 estar -ahí" del hombre .y de las cosas, con todo y testimoniar el ORIGEN 
exige una aproximación del pensamiento desde esta nueva forma de ser munda 
na del hombre. Hace falta transformarlas en 11 0BJETOS 11 de "conocimiento11 nO 
ya de revelación, sino por sí mismas. Su estar ahí, colocadas, ordenadas, 
implican el esfuerzo espiritual del hombre que se topa con ellas para lle
gar a dominar diversos aspectos de esa realidad que ha quedado fuera de la 
revelación mítica. Pero también, la realidad, al ser transformada en obje
to de conocimiento por sí misma, no pierde su densidad ontológica origi -
nal. 

ELEMENTOS DE TRANSFORHACION DEL HITO AL LOGOS EN HESIODO 

En síntesis, hemos visto cómo, en los comienzos del pensamiento grie
go, éste buscaba una explicación al enigma del universo, planteando las -
más diversas cuestiones en torno al orígen, a los dioses, a la vida ••. ¿Có
mo ha sido creado el mundo que nos rodea?, icómo sucedió su existencia has 
ta hoy? ••• etc., y situamos un largo período de búsqueda y de inquietud, c~ 
yes problemas vitales que originaban estos interrogantes, obligaban al es
píritu a buscar respuesta en un pensar mítico; pensar que jugó un papel muy 
importante en los comienzos, como fuente explicativa de esos interrogantes 
que acusiaban constante y abundantemente a los primeros. 

En íin, no podemos encontrar una transformación brusca de la concep -
ción mítica a la concepción racional; ésta despunta paulatinamente en una -
mezcla de mito y razón donde se confunden el uno y la otra. Y, aunque a me
dida que el mito va cediendo a la racionalidad y la explicación del aconte
cer mundano se aproxima al alumbramiento de la filosofía, aun después de a
parecer ya clara y definitivamente con los jonios, el mito continúa siendo 
la puerta de salida para aquellas cuestiones que no están aun al alcance de 
la razón. 

Hesíodo, por ejemplo, ya no se contenta sólo con registrar los mitos, 
sino que los sistematiza, introduciendo un principio racional. Su teogonía 
y su Cosmogonía, comprenden la genealogía de los dioses como una serie pr.2_ 
gresiva de procreaciones, donde el mito se deja articular por el pensamien 
to causal. (2) -

No obstante, a juicio de Kirk, (3) los mitos 
el hecho de poseer un 11inusual matiz especulativo" 
11degradados al nivel de la protofiló.sO.fía11 (4). 

2.- cf. W.Jaeger, Paideia, p. 12 y ss 
3.- cf. G.S. Kirk. op cit. p 278. 
4.- ibid. 

hesiódicos no deben por 
ser menosperciados y --
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Empero, podemos apuntar con seguridad que en Hesíodo, tenemos ya una 
teogonía que es también una cosmogonía. "En los comienzos apareció el Ca
oa, después la tierra, y en las profundidades de la tierra el brumoso Tár 
taro; del caos nace ei Erebo y la noche, posteriormente ln rioche da nací= 
miento al Eter y al día que° nace de sus amores con Erebo. 11 {5) 

Ya desde Hesíodo, encontramos el intento de interpretar algunos mitos 
desde el punto de vista de una concepción del mundo, pero esce pensamien -
to, fundado en las tradiciones míticas, no se halla allí todavía sistemati 
zado. Esta tarea de sistematización estaba reservada a Hesiodo. Anterior 
a Hesíodo, los relatos heróicos participan apenas en la especulación cosmo 
lógica y teológica. En la Teogonía, el impulso causal naciente, halló sa = 
tisfacción en la construcción sagaz y completa de la genealogía de los dio 
ses. (6) -

No sólo los dioses, los tres elementos más esenciales de una doctrina 
racional del devenir del mundo, aparecen también evidentes, en la represen 
tación m!tica de la Teogonía: el Caos, el espacio vacío; la Tierra y el _:; 
Cielo, fundamento y cubierta del mundo. separados del Caos y Eros, la fuer 
za originaria y creadora y animadora del cosmos. La tierra y el cielo son
elementos esenciales de toda concepción mítica del mundo. Y el Caos, que -
hallamos también en los mitos nórdicos, es evidentemente una idea origina
ria de las razas indogermánicas. El Eros de Hesíodo es una idea especulati 
va original y de una fecundidad filosófica enorme. (7) -

El pensamiento de la Teogonía no se contenta con poner los elementos 
cósmicos en relación con los dioses reconocidos y venerados en los cultos 
ní con los conceptos tradicionales de la religion reinante. Por el contra 
río, pone al servicio de una concepción sistemática, sobre el origen del 
mundo y de la vida humana elaborada medíante la fantasía y el intelecto, 
los datos de la re1igión en el sentido más amplio del culto, de la tradi 
ción mítica y de la vida interior. 

Hesíodo concibe, en su Teogonía, toda fuerza activa como una fuerza di 
vina, como corresponde a aquel grado de la evolución intelectual. Nos hallñ 
mos ante un pensamiento vivo y mítico, expuesto en la forma de un poema ori 
ginal. Pero este sistema mítico se halla constituido y gobernado por un eli 

5.-

6.-

Teogonía, (cf. 116); E. Zeller, La philosophie des Crees, 

"La fábula del Océano y Tetis contad.a en la Il!.ada XVI. 201 SS· muestra 
el mismo agudo interés por el fondo genealOgico de los dioses olímpicos 
que encontramos en la Teogonía de Hesíodo y posteriores poetas é~icos -
del tipo teogónico11

• Wilamowit2, Die Ilias und Homer, p. 317. cf.; cf. 
W. Jaeger, Teología, p. 196. 

7.- 11 En Hesíodo encontramos ya una clara pretensión de constuir una doctrina 
de las grandes dinastías de los dioses, donde entra en acción la idea -
teológica de construir una evolución del mundo, llena de sentido, en la 
cual intervienen fuerzas de carácter ético ademas de las fuerzas telúr~ 
cas y atmosféricas11

• W. Jaeger, Paideia, p 74. 
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mento racional 1 como lo demuestra el hecho de que se extienda mucho más ~ 
llá del círculo de los dioses conocidos por Homero y objeto del culto y 
de que_ no _se limite a los meros registros y combinaciones de dioses admi
tidds·.: ·por la tradici6n 1 sino que se atreve a una interpretación creadora 
de los mismos e inventa nuevas personificaciones cuando así ·10 exigen las 
nuevas necesidades del pens'amiento abstracto. (S) 

Y en relación, no sólo a la necesidad de una explicación de los orí
genes sino a la experiencia interior de la vida humana Hesíodo se presenta 
como un innovador. W. Jaeger afirma que es una innovación atrevida ínter 
pretar el mito desde el punto de vista de las nuevas ideas especulativas -
del poeta. Pero también, como el mito es semejante a un organismo que se -
desarrolla, cambia y se renueva incesantemente, el poeta realiza esta 
transformación. Estructura una nueva forma de vida para su tiempo e inter
preta el mito de acuerdo con sus nuevas evidencias íntimas. (9) 

Así es como en Hesíodo se dan ya, algunos elementos que son transi -
ción entre el mito y el logos. Ya el comienzo de la Teogonía, es el primer 
elemento filosófico en cuanto que hay la clara pretensión de 11enseñar la -
verdad11

• "Sabemos cómo deicir muchas cosas falsas que suenan como verdade
ras; pero también sabmos cómo expresar la verdad cuando lo preferimos. (10) 

Esta expresión alude a la forma como Hesíodo fué llamado a la vocación 
del poeta; cómo siendo un simple pastor y apacentando sus rebaños al pie -
del Helicón, recibió cierto día la inspiración de las musas, que pusieron -
en sus manos el báculo del rapsoda. De esta manera, el poeta no difundió el 
esplendor y la pompa de los versos de Homero. Su pensamiento se halla pro
fundamente enralizado en el suelo fecundo de la existencia campesina y, -
puesto que su experiencia personal le llevaba más allá de la vocación homé 
rica, le otorgaba una personalidad y una fuerza propia que marcaba ya una
clara diferencia para expresar lo mismo pero con un sentido nuevo. 

El apelar Hesíodo a una autoridad divina {lo cual sucede lo mismo con 
Parménides, Jenófanes, Empédocles ••• ) es bastante más que una fórmula: es 
una interpretación de la distancia a que se sitúa el filósofo con una nue-· 
va visión, frente al hombre común (mitólogo). Expresa también, e1 que no 
puede haber conocimiento del origen sin la ayuda divina. (11) 

Está también aquí claramente expresada, la nueva aparición de ·lo subj~ 
tivo, pero conlleva la responsabilidad de expresar la ve~dad 1 no ya las si!!! 
ples creencias de los relatos homéricos. El comienzo de la Teogonía és ya -

~--

9.-

" ••• Y en un determinado momento de la Historia, especialmente en Grecia 
y en la India, y también en Egipto, una élite comienza a desinteresar
se de esta historia divina y llega (como en Grecia) a no creer ya en -
los mitos, a pesar de pretender creer todavía en los dioses". Mircea 
Elíade, op. cit. p 118. 

W. Jaeger 1 op. cit. 

10.- Teogonía 27. 
11.- Parménides, VS 28 B i 1 29 ss. 
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el primer elemento filosófico en cuanto que hay la clara pretensión de e.!! 
señar la verdad. 

Partiendo de una opinión muy extendida, nos cuenta Platon (12), que 
Homero había sido el educador de la Grecia toda; a quien los 11 adoradores 
de Homero, no sólo lo ensalzan por complacencia, sino como guía para la -
vidaº (13) y no es raro, puesto que la concepción del poeta como educador 
de su pueblo -en el sentido más amplio y más profundo- fué familiar desde 
el origen y mantuvo constantemente su importancia. De forma que la VERDAD 
en Homero, se ofrecía fundamentalmente como el conocimiento·1 y complacen
cia de los dioses que aseguraban con su protección y guía, el destino de 
los hombres. 

Ahora bien, si la poesía homérica fué considerada tal, es porque no 
hay que perder de vista que es característico del pensamiento griego, el 
hecho de que la estética no se hallaba separada de la ética. De modo que 
la poesía griega en general, ejercía una acción educadora sobre los indivi 
duos. Y como la poesía sólo puede ejercer esta acción si pone en vigor to= 
das las fuerzas estéticas y éticas del hombre, esta fué característica que 
poseyó la poesía homérica y la convertía en la VERDAD persegtuida por todo 
hombre y como ofrma de areté. 

Para Hesíodo en cambio, su persuación acerca de la VERDAD, sin perder 
ese carácter ético-didáctico, el cual al contrario se acentúa especialmen
te en los Erga; su persuación de la verdad iba más allá. La verdad homéri
ca comenzaba a trocarse en Hesíodo, en cierta convicción causal de carácter 
mas racional, que respondía a la búsqueda de un algo explicativo distinto 
de los dioses. Pero esto de 11 racional 11 y 11distinto de las dioses" no se en 
tiende como algo desligado de lo real empírico y alejado de lo divino. No: 
al contrario, la verdad Hesiódica, que arranca en su raíz de experiencia -
viva, tiene su justificación y su apoyo en la justicia de Zeus y en el rei 
no de lo divino donde necesariamente reina la diké. (14) -

Es· notorio al respecto, que el pensamiento de Hesíodo se halla ya pro
fundamente enraizado en el suelo fecundo de la existencia campesina -muy -
distinto de la nobleza caballeresca de Homero, y puesto que su experiencia 
personal le llevaba más allá de la vocación homérica, y le otorgaba una per 
sonalidad y una fuerza propia, le fué dado por las musas revelar la verdad
(15) 11 En verdad sabemos decir mentiras cuando semejan verdades, pero sabe
mos también, si queremos, revelar la verdad". Así se expresa en el preludio 
de la Teogonía. También en el proemio de los Erga, quiere Hesíodo revelar -

12.- cf. Platón, República 606 E. 

13.- ibid. 

14.- Erga, 274; 633 ss. 

15.- Teogonía, 914. 

1 
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la verdad a su hermano (16). Esa conciencia de enseñar la VERDAD es algo -
nuevo en relación con Homero, y la forma personal de la poesía de Hesíodo 
debe hallarse, de alguna manera, en conexión con ella. Es la característi
ca peculiar del poeta griego que, mediante el conocimiento más profundo de 
las conexiones del mundo y.de la vida, quiere conducir al hombre errado -
por el camino justo. 

Otro elemento de transición está dado por la toma de conciencia del -
tiempo como un algo homogéneo e irreversible. Anteriormente ya se dijo que 
Hesíodo deliberadamente se sale de él para entrar en el 11 tiempo mítico", -
pero a esta altura el tiempo cronológico está ya conscientemente en juego. 
El tiempo de la Ilíada y la Odisea, es aún indeterminado al moverse en el 
tiempo del "érase una vez", el cual no guarda ninguna relación con el pre
sente, mientras que en Hesíodo su pregunta a las Musas: ¿qué fué lo prime
ro que apareció, que existió? está ya relacionada con el presente, puesto 
que si pregunta por el comienzo de un proceso que desemboca en el presente 
desde el cual se plantea la pregunta, significa ya una continuidad y una -
conexión. relación y origen. {17) 

Esta pregunta y este planteamiento por el origen, por la historia (ge 
nealogías de los dioses) se está deslizando ya hacia la filosofía. Esta -= 
pregunta será más tarde, "¿de dónde vino todo? 11 en la escuela de Milete y 
que llevó al problema del Principio que está más allá de la historia y de 
toda genealogía. Hesíodo intenta dar a todos los cuentos sobre los divi -
nos antepasados un orden preciso y por ello no podía dejar de ver en los 
dioses mismos aproximadamente de la misma manera. La idea de una serie de 
procreaciones sucesivas, es la solución que da Hesíodo al problema del or! 
gen, lo cual, se convierte en el principio mediante el cual, pueden vincu
larse en último término todos los seres individuales que forman parte del 
mundo de la divinidad. 

En esta forma se desarrolla una genealogía sistemática de los dioses. 
Para-Hesíodo, que es capaz de ver divinas personalidades hasta en las fuer 
zas físicas como el cielo y la tierra, la generación es la única forma -
real de tener origen. Si se tiene presente este hecho, se puede seguir el 
rastro de un tipo de p~nsamiento causal inequívocamente racional, por la -
consecuencia con que se desenvuelve, aunque tome la forma de mito, por de
trás· del afán de reducir a esquemas todas las generaciones de los dioses -
desde el comienzo mismo del mundo. Poco importa que no hubiese aparecido a 
un la idea de causa y efecto, pues se trata de un auténtico filosofar aun= 
que sea mítico. (18) 

16.- Erga, 10 

17.- "El postulado básico de Hesíodo es el de que hasta los dioses han ten! 
do origen". W. Jaeger 1 Teología, p. 17. 

"l'":l--18.- 11 En Hesíodo, el Principio que es llamado CAOS, significa bien claro el 
"de donde 11 tiene lugar todo el curso de los acontecimientos. Esto es -
la raíz de la que brota todo lo siguiente y también como realidad du
radera de la que como fondo va recibinedo el ser todo lo demásº. cf. 
Olf Guigón, Los orígenes de la Filosofía Griega, Biblioteca Hispánica 
de filosofía, Ed. Gredas, Madrid 1971, p. 23. 
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En la ambiguedad del tiempo hesiódico habrá que notar que Hesíodo no 
se pregunta por lo mOs remoto históricamente, sino por el "origenº o prin 
cipio de lo que existe. Y 1 este lapso de tiempo entre el comien~o y el -
presente, va siendo llenado por generaciones y generaciones de dioses. 

En esta generación de dioses, también se encuentra el carácter de bien 
y su contrapartida de mal que tiene en Hesíodo la realidad humana por cas
tigo de los dioses. Zeus, no es el primer Dios en orden de aparición. El -
p·rimero es Ouranos, quien por la unión con la tierra, tiene hijos y que al 
temer por su soberanía ha de esconderlos en la tierra. De éstos, Cronos, -
el más joven, arrebata a su padre el poder con malas artes. Se sigue así -
un bien. El hijo afirma su existencia defendiéndose legítimamente de su p~ 
dre pero al mismo tiempo se hace culpable. Su culpa gana la vida y por es
ta misma culpa se pierde, sucede lo mismo con Cronos y su hijo Zeus. 

Si se da ésto en Hesíodo, es porque ya no se trata sólo de informar 
sobre los dioses, sino de exponer una visión total del mundo en forma de 
extensas genealogías de dioses. Y si se habla de los dioses en un plano, 
es no sólo porque sean dioses, sino porque son llamados tales porque no -
puede faltar las zonas por ellos ocupadas en el conjunto de TpDO, que Hes! 
oda tiene ante la vista, sin poder aun llamarlo por su nombre todavía. 

Empero, también hay que evitar la suposición infundada de afirmar que 
todo el pensamiento teogónico es prefilosófico, incluso en el sentido cro
nológico, lo cual nos supone tener cautela en la interpretación de los co
mienzos del pensamiento filosófico como pensamiento puramente racional, p~ 
niéndolo en contraste con un fondo hipotético de especulación órfica. Cua~ 
do Aristóteles se refiere a los mitólogos los llama 11 teólogos11

, y se expr~ 
sa de ellos diciendo 11los que al principio teologizaron", para indicar que 
entre el mito y la filosofía hay una comunidad de temas y problemas aunque 
el modo de tratarlos difiera en su forma. Por tanto, hay que considerar el 
cambio.del pensamiento mítico al racional, como un proceso de progresiva 
racionalización de la concepción religiosa del mundo implícita en los mi -
tos. 

Es notable que en tal coyuntura, el aspecto religioso de la vida grie
ga no perdiera nada de su carácter activador, se conserva un móvil teogóni
co impulsor de todo saber filosófico. En la posteridad aparecerá claramente 
manifiesto un enlace teogónico-filosófico, que constituye e1 supuesto de la 
reflexión filosófica posterior. Así, por ejemplo todo sistema de la filoso
fía griega, con excepción del escepticismo, culminó en una teología, pudieE 
do distinguir en ello, una teología platónica, una teo1ogía aristotélica, e 
picúrea, estóica, neopitagórica y neoplatónica. -

Resumiendo, podemos decir que toda teo1ogía en su conjunto, no es sino 
·c~a manifestación de un profundo acercamiento raciona1 hacia Dios, añadido 
el pensar auténtico que lleva a la intimidad del alma consigo misma, "para -



- 65 -

mi el pensar es una especie de discurso que desarrolla el alma en sí mis
ma acerca de las cosas que examina11 (19) 

Poco a poco, el pensamiento racional irá tomando posesión del mundo y 
entonces, la filosofía podrá aparecer como la etapa suprema donde el hom 
bre se abre a una nueva confianza en sí mismo y bajo la cual cae vencido 
un mundo de misterio y de salvajes fuerzas tenebrosas. La antigua religión 
hasta entonces admitida, presenta ya a estas alturas, síntomas de haber e~ 
trado en una etapa de crisis: los viejos cultos populares ya no satisfacen 
la necesidad de una relación personal que se hacía sentir entre el hombre 
aislado y su dios. A los viejos dioses se les niega la entrada en el nuevo 
sistema del mundo y aunque persisten sus nombres y sus cultos, su desapar! 
ción deja un vacío que ahora tiene que ser llenado por el filósofo surgie.B. 
do de nuevo el problema del 11 de dónde", el origen de todas las cosas. 

Si posteriormente el vocablo "mito" significó una 11ficción11
, fué por

que los griegos lo proclamaron así desde el momento en que por el nacimie.!!, 
to del racionalismo jónico que Coincidió con una crítica cada vez más co -
rrosiva de la mitología tal y como se encontraba expresada en Homero y He
síodo, dió pié a una desvaloración del mito. 

Las críticas posteriores que algunos filósofos harán de los dioses ho
méricos -Jenófanes por ejemplo-, van a partir de este hecho y donde ya la 
pujanza de una nueva orientación del pensamiento hacia lo racional llevan a 
formular críticas negativas que convierten al mito en un engañoso cuento. 
Pero también positivamente, lo divino quedará despojado de toda categoría 
mundana y las críticas de Jenófanes reflejan ya el esfuerzo desarrollado P!. 
ra separar el concepto divinidad de las expresiones antropomórficas de los 
poetas. (20) · 

Por otro lado también se verá que la desmitificación de la religión -
griega y .el triunfo con Sócrates y Platón de la filosofía rigurosa y siste
mática, no abolieron definitivamente el pensamiento mítico, y es que la ra
zón humana cuando busca por sí sola y s~ descubre incapaz de desprenderse -
de las antiguas concepciones teogónicas, lucha por volverse hábil para cam! 
nar por los senderos del ser creando paulatinamente sus propios 11 conceptos 11 

y los descubre como algo más que simple intuición imaginativa. Descubre una 
nueva dimensión de lo real, la de su existencia racional. Las cosas están -
en el mundo, en el espacio y en el tiempo pero también son y existen real -
mente en la razón, que al conceptualizarlas, al universalizarlas, las arra.!!, 
ca del devenir y en cierto modo, de la nada; pudiéndolas mantener en su ser 
pues su nueva naturaleza racional, es espiritual y abstracta y por tanto a
hí no fenecen. 

19.- Platón Tceteto 189 e y 190 a. 

20.::" 11Hay un dios por encima de todos los dioses l los hombres; ni su forma 
ni su pcnsami.ento tienen nada en común con os mortales 11

• 

Jenófanes B 23; E. Zeller, op. cit. p 26; W. Jaeger, Teología p. 45-
49. 
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Se abre as! un nuevo campo de experiencia para el espíritu griego, el 
campo de la experiencia racional, donde volverá a plantearse con renovado 
interés y curiosidad la cuestión del origen y el principio de todo cuanto 
existe. La etapa de la fantasía quedó disuelta e investida por la luz del 
pensamiento crítico. 

APAR!CION DEL LOGOS EN LAS COSMOGONIAS DE LOS JONIOS 

Mileto, la metrópoli de Asia Menor griega, ha alcanzado ya hacia el si
glo VI la cima de su desarrollo político, enconómico e intelectual. Coinc.,! 
de en ser Jonia donde el csp!ritu griego forjó las dos concepciones gener,!l 
les del mundo que dieron origen de una parte a la épica homérica y de otra 
a la filosofía griega~ 

Del siglo XI al Vl, es el tiempo de florecimiento de las ciudades jón! 
cas y, sobre todo, su influencia en el desarrollo del espfritu griego hasta 
hacer posible la aparición del pensamiento racional, o más bien del paso de 
un pensar mítico a un pensar racional, lógico. Los griegos del Asia Menor, 
entraron en contacto estrecho con las viejas culturas de oriente, en el co
mercio, el arte y la técnica; y siempre habrá una disputa en torno al grado 
en que ésta contribuyó al desarrollo intelectual de Grecia. 

Por lo prontot no es difícil imaginar lo profundamente impresionado -
que quedó el espíritu griego por los variados mitos orientales acerca de la 
creación y el intento de poner en conexión todos los acontecimientos terre~ 
tres con lns estrellas. 

El tipo hesiódico del racionalismo, con su interprecación y s!nteSis de 
los mitos tradicionales hn cedido paso a una nueva y más radical f onna de 
pensar racional que ya no saca su contenido de la tradición mítica, ni en ri 
gar de ninguna tradición, sino que toma por punto de partida las realidades
dadas en la experiencia humana. ('ta anta') 11 las cosas existentes" o sea, -
pese a la influencia recibida de Oriente, la Teogonía de Hesíodo Ya es ente 
ramente griega, tanto por su espíritu como por su contenido; de iguai mane::' 
ra el impulso que lleva a los filósofos jonios a tratar de comprender el -
mundo en términos universales, tomando con ello una forma que es inequ{voc!_ 
mente griega. 

Este asombroso desarrollo jónico de florecimiento colonial, signific'a 
también una liberación absoluta de los primitivos y compactos lazos étni 
cos. El individuo se sintió libre de una manera sin igual entre ningún o 
tro pueblo. (21) · · · ·--- ·:-' 

Externamente.-- estas eran las condiciones de ~ña Grecii.:fi·~-~~~{:e·n-~et
que a juicio de-. mucho-a· autores,-: fu~ron causas de_ la -8.p8r1ci6n de -ia. f ilos.2. 

21.- Olf ·Guigo~, o~. cÍ.t •. p 46~ · 
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fía. El esplendor económico favoreció el explendor cultural. Pero no bas
ta. Grecia no era la única nación próspera¡ anterior a ella, ya lo he in
dicado, se habían levantado grandes imperios y civilizaciones poseedoras 
también de una tradición mítica considerablemente valiosa -·incluso más -
que la griega-, pero en éstas no se gestó un saber racional. Devinieron -
en tradición, leyenda, tesoro 1.iterario y artístico pero no en "cienciaº. 

Pues bien, si nos preguntamos el por qué de este deslizamiento del mi 
to al lagos en Grecia, responderíamos con grande acierto, que este "mi.la = 
gro" se hizo posible porque el griego aceptó lo esencial de su mitología: 
el eterno retorno de las cosas, la visión cíclica de 1a vida cósmica y hu
mana etc., y lo 11originario0 de las teogonías, pudo dejar de ser mito, pa
ra devenir en "principio", es decir, dejó de ser revelación pura, para con 
vertirse en especulación racional, es decir en problema que la razón debc
resolvcr. 

Se sabe por el mito el 11 origen11
, de ello no queda la menor duda. La ne 

cesidad de postularlo está impuesta por la razón misma a fin de que no re-
sultc absurdo el acontecer, pero queda como tarea a la razón, resolver el -
problema del cómo de ese comienzo. No duda de que el "principio" lo exige 
la razón y lo establece el mito, pero queda como tarea a la razón e1 expli
carlo. 

De este modo, se da en el griego un adecuado proceso de racionaliza -
ción de 11 desmitifación11 del mito en cuanto que no rechaza lo esencial del -
mito, la problemática que le da cuerpo y significación, sino sólo su vesti
menta pre-racional. Se conserva la 11 verdad11 que lo constituye y que es la -
misma que habrá de constituir los problemas para la razón. La física y la -
metafísica que se siguen, desarrollan temas claves constitutivos de1 pensa
miento mítico: la importancia del origen o arché, lo esencial que precede a 
la existencia humana etc., y a estas realidades deberá enfrentarse la espe
culación racional. 

Pues bien, en este ambiente aparecieron los primeros filósofos que la 
tradición ha hecho llegar hasta nosotros con el nombre de los Siete Sabios 
(22). Por Herodoto mismo podemos concluir que Hile to no tenía sin embargo -
la posibilidad de ofrecer por sí sola la población de todas las ciudades na 
cidas por la colonización, pero ha aportado los fundadores y organizadores-;
los 11 oikistas", y debe haber contribuido con toda una capa social de hombres 
altamente independientes y osgnificativos, bien formados en la política colo 
nial y que conocían de manera suficiente las rutas básicas y las situacioneS 
topográficas de los más distintós países para poder informar de todo ello a 

22.- Herodoto 1, 170. 
·~,•:<¡..._ 
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sus conciudadanos. Los tres filósofos milesios (Tales, Anaximandro y Ana
xímenes), han sido ante todo hombres de este tipo. (23) 

Así, está comprobado que Tales ha sido consejero político de su ciu
dad (24), de ahí cabe la presunción de que en su obra haya habido también 
reflexiones políticas semejantes a las que aparecen en la obra de Herácli 
to. Anaximandro ha estado presente en la fundación de la colonia de Apol~ 
nia en el Ponto. 

Para las reflexiones sobre Tales y el agua como elemento originario o 
arché, conviene tener presente que Tales estuvo en Egipto y que emprendió 
las exploraciones de las inundaciones del Nilo, y trató de darles explica
ción. Es también creíble que haya hablado de las pirámides y hecho intento 
de medirlas por su sombra comparándolas con la suya propia. Es también po
sible que haya sido el primer griego que encontró y describió una piedra -
de imán en las tierras de Asia Menor, a espaldas de Mileto. De esto se de
duce que sea para él, cosa completamente natural el plantearse cuestiones 
fundamentales sobre la formación y el origen de la tierra. 

Sin embargo, no podemos soñar con demostrar estrictamente una determi
nada interposición de su doctrina. Para ello no tenemos fuente más segura -
que los datos de la l-Jetafísica de Aristóteles (25). 11Tales ha sido el funda 
dor de esta filosofía y ha puesto el agua como origen, y, por eso, ha dichO 
también que la tierra viene del agua". 

Cabe señalar que Tales, con su hipótesis de la tierra flotando sobre -
las aguas, no ha hecho otroa cosa más que apropiarse puntos de vista egip -
cios, pues Herodoto (26) narra que la mayor parte de Egipto había sido agua 
originalmente y que sólo después había comenzado a ser inundada por el río. 
La noticia, ya citada por Aristóteles, según la cual la tierra para Tales -
está flotando como un trozo de madera, es a todas luces un resumen esquemá
tico de esta doctrina. 

23.- 11Lo que salta claramente a la vista en la figura humana de estos prime
ros filósofos -que no se atribuyeron. naturalmente, a sí mismos este -
nombre platónico- es su peculiar actitud espiritual: su consagración -
incondicional al conocimiento, al estudio y la profundización del ser 
por sí mismo. Esta actitud pareció a los griegos posteriores y aun a -
los contemporáneos, algo completamente paradójico, pero suscitó, al -
mismo tiempo, su más alta admiración. La sosegada indiferencia de aque 
llos investigadores por las cosas que parecían importantes al resto de 
los hombres, como el dinero, el honor, e incluso la casa y la familia; 
su aparente ceguera para sus propios intereses y su indiferencia ante 
las emociones de la plaza pública. dieron lugar a las conocidas anécdo 
tas relativas n la actitud espiritual de aquellos pensadores que, recO 
gidns csQecialmente por la academia platónica y por la escuela peripn= 
tética, fueron puestas como ejemplo y modelo del bios teoreticós, con
siderado por Platón como la verdadera praxis de los filósofos". W.Jae
ger, Paideia, p. 153. 

24.- Herodoto I, 70 
25.- Metafísica 983-b 6 ss. 
26.- Hcrodoto II 5 
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Para la pretensión de analizar el comienzo del pensar racional, es -
importante que todo esto sea un ejemplo de explicación de un f cnómeno de 
la naturaleza por medio de una analogía entre cosas reales. Ya no se da -
un salto al mundo mágico de. la imaginación o al mundo de los· dioses, Sun
que también podría parecer que Tales ha partido del concepto mítico de O
céano, de la corriente del mundo que riega la superficie de la tierra. -
Ciertamente, está justificado suponer una estrecha dependencia de Tales -
con respecto al mito, pero semejanzas pasajeras no permiten pasar por al
to diferencias esenciales. (27) 

Junto a la doctrina central del mar como soporte y estado originario 
de la tierra -que fué motivo para que Aristóteles y Teofrasto colocaran a 
Tales en la cúspide de los 11 physicoi11 (físicos)- hay también una serie de 
datos que nos presentan a Tales como observador e investigador de maravi
llas de todo tipo. Lo mismo que ha tratado de inundaciones del Nilo ha 
presenciado terremotos y eclipses y ha emprendido la tarea de dar una ex
plicación a estos acontecimientos. 

Aquí conviene subrayar lo importante de Tales que estriba, no en el 
que se haya acercado a una exposición de conjunto de todo el universo, m_!:!. 
cho menos que Hesíodo por ejemplo sino que sus explicaciones son ya pro -
piamente filosóficas en el sentido de Aristóteles puesto que encontramos 
en Tales. una terca voluntad de descubrir las causas de los fenómenos. Un 
punto a su favor en ésto, está en el hecho de ser el primer Griego capaz 
de predecir un eclipse de sol (28 de mayo del 585 A.C.). Jenófanes habla -
de esta hazaña de Tales (28), aunque fuera para reírse de toda 11especula
ción11 como de algo imposible y como de una descarada patraña de Tales. -
Mas tarde Demócrito, Heráclito y Herodoto lo han nombrado por esta hazaña. 

Lo importante, es que para ello, tuvo que haberse preguntado cuál era 
la causa de este íenómeno, y por ello al dar respuesta, nos hallamos ante 
el esfuerzo de proceder ya dcductivnmente, a posteriori. En esta misma lí
nea mencionó su medición de las pirámides con ayuda de su sombra. Este da
to lo sabemos por Eudemo de Rodas discípulo de Aristóteles que en su ºHis
toria de la Geometría" habla y afirma que Tales no hubiera podido estable
cer tales reglas de medición si no hubiera conocido e1 teorema sobre la i
dentidad de dos triángulos quedando así atribuído a Tales el descubrimien
to de un principio de congruencia. 

Otro ejemplo en la línea ya señalada, está el intento de explicar la 
naturaleza propia del imán. "posee un alma", que es la que se encarga de 
poner al hierro en movimiento. Cuando Aristóteles saca como consecuencia -

27.- 11 El Océano es un río que corres alrededor de la tierra y que separa al 
mundo humano de la región de los muert os, mientras que el Agua de Ta 
les es, por el contrario, un mar sobre el que secansa la tierra. Es = 
tas dos concepciones no tienen nada que ver entre sí11

• Olf Guigon, op. 
cit. p. 53-55. · 

28.- Jenónanes, .vs 21 A y B 19 
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que ha creído Tales que la naturaleza del alma es movimiento, estamos ta~ 
bién ante un proceso de deducción 11

0 posteriori11
• 

En conclusión, nos topamos con un Tales que tomaba buena cuenta de to 
dos los fenómenos extraños que le salían al paso a lo largo y a lo ancho = 
del mundo habitado y que trataba de comprender racionalmente. Por tanto, -
ésto es lo que importa a nuestro propósito más que el asentar que su agua 
es ya un arché o no, sino el carácter racional que imprime a toda su obra 
y a su quehacer. 

Pero Cf:l también importantísimo recordar que no hay una oposición ni -
un deslinde que pudiera señalar oposición entre origen y génesis de todas 
las cosas, y physis. En el pasaje de Homero en que se llama a Océano el o
rigen de todas las cosas, está ya usada la palabra physis en este sentido 
{29) 1 de forma que cuando Tales sostiene que el agua es el origen no parece 
haber mucha diferencia, pero se está ya indudablemente en presencia de una 
diferencia que reside en el hecho de que Tales prescinde de toda expresión 
alegórica o mítica para enunciar su intuición de que todas las cosas han 
venido del agua. Su agua es parte visible del mundo de la experiencia. 

Aunque mucho se ha discutido sobre el 11agua 11 de Tales, como elemento -
primordial, insisto aquí, que lo que merece subrayarse no es el que estos -
primeros físicos hayan buscado de entre la naturaleza misma de las cosas -
mundanas un elemento común, sino el hecho de haber descubierto la racionali 
dad del mundo; de poder explicar el mundo en razón del mismo mundo, de en = 
contrar la "unidad" de la razón que descubre y se descubre en la racionali
dad de las cosas. Estas son inteligibles, son racionales y por ello las po
demos enteñdcr con la razón. {30) 

Pero también, si su teoría parece ser puramente física, evidentemente 
la piensa como teniendo lo que podemos llamar un carácter metafísico, pues 
ya el hacer· generalizaciones sobre fenómenos observados apunta un carácter 
metafísico. El mismo W. Jaeger, afirma que ésto se revela en su sentencia 
11 todo está lleno de dioses11

, que se podría significar también como 11 todo -
está lleno de fuerzas vivas puesto que todo tiene un alma 11

• (cf. con su h!_ 
llazgo del imán). Observación de la que Tales ha hecho una premisa para i!!. 
ferir la unidad de toda la realidad como algo viviente. {31) 

JO.-

31.-

"s •. 
0
i

0
,mn

0
o fuese de la índole del sol el ojo, 

percibiríamos la luz? 
Si no viviese en nosotros la fuerza de Dios mismo, 
¿cómo podría arrebatarnos lo Divino? 11 

Farbenlehrc {Teoría de los colores) Goethe. 
11 

••• su manera {de Tales) de 
. _los mitos teológicos de la 

·~. W. Jaeger, Teología p. 27. 

ver el origen de las cosas acerca mucho a 
creación" • 
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Si tal interpretación no fuera cierta, lo importante de la interpre
tación ya racional y no mítica queda en pie, pues las palabras revelan -
que Tales ya está percatado del cambio de su actitud hacia las ideas pre 
valecientes sobre los Oio~es, pues aunque habla de dioses, ·amplea el tér= 
mino en un sentido un tanto distinto de aquel que emplearían la mayoría -
de los hombres no filósofos. 

Además nos atrevemos a añadir que los dioses de Tales no viven ya a
parte en una región remota inaccesible, sino que todo lo que nos rodea y 
nos es familiar, y que nuestra evidencia racional acepta con normal tran
quilidad está llena de dioses y de los efectos de su poder. De esta mane
ra ya no necesitamos andar buscando figuras míticas dentro o detrás de la 
realidad dada, para comprender que ésta es una escena donde ejercen su i~ 
pero poderes m5s altos. 

Entre los milesios, Ouranos y Gaia, se han despojado ya de toda apa
riencia antropomórfica para llegar a ser pura y simplemente agua y tierra. 
Sin embargo, los elementos de los milesios no son personajes míticos como 
Gaia; pero tampoco son realidades concreE-as como la tierra. Son 11 poderes" 
a la vez eternamente activos, divinos y naturales. 

La innovación mental consiste en que estos poderes están estrictamen
te delimitados y abstractamente concebidos; se limitan a producir un efec
to físico determinado y ese eíecto es una cualidad general abstracta. 

Asentimos también, que la totalidad substancial permanente, unificad.2_ 
ra y originaria que llaman arché, ha sido buscada entre las sustancias ma
teriales sujetas al flujo y decadencia constante, y que el elemento perma
nente y comprensible que les subyace a su estructura mudable, es abstracto 
e inmaterial, por tanto, el principio buscado en la naturaleza tendrá un -
carácter de símbolo. (32) 

Ahora bien, para poder reflexionar un poco sobre el arché y la physis 
como los problemas por resolver al naciente lagos, habremos de decir en -
breve, algo sobre el presupuesto metodológico que propició a la razón grie 
ga, alcanzar tan gran profundidad en la reflexión de estos metafenémenos.-

PERVIVENCIA DEL MITO 

Es un hecho la pervivencia del mito en la historia del perisamiento -
en la historia del pensamiento.Y la cultura. Hablar aquí de ello, sería i!!i 
posible por su extensión y de difícil explicación por las envergaduras --

32 • .:."'iC.r. E. Bordero~ A~·M. · M~~-~heti·~·· Pi-eSofisti, Grande Antología Filosófi
ca. C. Marzorati, Milano 1966._ p. 6 ss·· 
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científicas y culturales de toda índole que exige un tratado sobre el mi
to en la modernidad. Pero sí podemos asentar que no se trata de la sobre
vivencia de una mentalidad arcaica, sino de ciertos aspectos y funciones 
del pensamiento mítico que _son constitutivos del ser humano.' 

Pero curiosamente, el hombre moderno, ignora su propia dimensión mí
tica. Hablarle de ello es subestimar su "estatus 11 de hombre .,culto11 y 11 ci 
vilizado"; esta mentalidad 11civilizada", toma impulsivamf~nte una postura
dc rechazo, negación e incluso de ataque hacia estas referencias "regresi 
vas" de un supuesto contenido mitológico. "Esto es fábula de saberes pro= 
pies de incultos 11

• Pero, por otro lado, crea sus propios mitos no menos -
fabuladores sobre su ciencia, su técnica y su arte contemporáneo. 

Independientemente de esta estructura mítica de todo ser humano, el 
Mito griego, en especial ha podido sobrevivir al desgaste del tiempo y 
de las civilizaciones, Ha invadido la ciencia, el arte, la filosofía y -
la religión. Baste citar a un Freud, cuyo interés por el inconsciente -
trajo un enorme avance en la investigación psicoanalítica, la cual está 
íntimamente ligada a toda significación mítica del regreso al origen y la 
rememoración del pasado que condiciona toda la vida presente de un indivi 
duo. (33) Freud no duda en utilizar un lenguaje y dar una significación = 
m!tica a los fenómenos inconscientes, haciendo un paralelo perfecto entre 
el mito y -la "verdaderaº vida mental. 

Entonces, para poder apreciar lo que es verdaderamente valioso en el 
pensamiento griego, podemos aprender mucho, observando el nivel elevado -
de mitología latente que continua protegiendo aquello que parece ser los 
cimientos y los muros de una razón sólida y madura. (34) 

Historietas, leyendas e imágenes son, en la etapa primitiva del cono
cimiento, los significados únicos posibles y al alcance del hombre de en -
tonces, para expresar las verdades más profundas y universales. Nos parece 
obvio el pensar mítico en este período primitivo¡ pero aun en Aristóteles 

33.- 11 
••• el inconsciente presenta la estructura de una mitología privada. -
se l!uede ir aun más lejos y afirmar no sólo que el inconsciente es 11mi 
tologico11

, sino también que algunos de sus contenidos están cargados -
de valores cósmicos; dicho de otro modo: que reflejan las modalidades, 
proceso y los destinos de la vida y de la materia viva. Se puede decir 
incluso que el único contacto real del hombre moderno con la sacrali -
dad cósmica se efectúa por el inconsciente, ya se trate de sus sueños 
y de su vida imaginativa, ya de las creaciones que surgen del incoo -
sciente (pocs!a, juegos, espectáculos, etc.) 11 

Mircea El!ade, op. cit. p 222. 

34.- W.K. Guthrie, The earlier prcsocratics, and the pitagorans 1 Cambridge 
Univcrsity prcss. 1978. p.2. 

'.' .. 
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que analiza, critica y sistematiza toda la filosofía anterior a él, y a 
quien le debemos ya mucho de las bases conceptuales abstractas sobre las 
que nuestro pensamiento actual descansa, subsisten algunas ideas que co
rresponden más a un período mítico que al conceptual, como su convicción 
de que los cuerpos celestes son creaturas vivientes. (35) 

La creación mitológica de los primitivos actúa todavía más allá de 
los comienzos de la filosofía científica en la doctrina de los físicos, y 
sin ella, sería muy difícil concebir la prodigiosa actividad que se des 
pliega en la creación de concepciones íilosófir.as del período más antiguo 
de la ciencia. La filosofía es herencia directa del mito por la relación 
que establece entre lo inteligible y la realidad sensible. (36) Por ejem
plo, el Amor y el Odio que son las dos fuerzas naturales de unión y sepa
ración de la doctrina de Empédocles, tiene el mismo rango espiritual que 
el Eros cosmogónico de Hesíodo. 11 El mismo panteismo teogónico o la omni -
presencia divina de Homero y Hesíodo es el que hace exclamar a Tales de -
Milete: "Todo está lleno de dioses 11

• (37) 

En conclusión, el comienzo de la filosofía científica, no coincide -
ni con el nacimiento del pensar abstracto, ni con el fin del pensamiento -
mítico. Auténtica mitogonía hallamos todavía en el centro de la filosofía 
de Platón y Aristóteles. 

Un pensador ya maduro como Platón, puede darse el lujo de escoger d!!,_ 
liberadamente el mito como culminación de un argumento racional, para com~ 
nicar experiencias y creencias, cuando la realidad y grado de cognoscibili 
dad de la materia en cuestión sobrepasan a la prueba lógica. Esto es mito 
genuino y auténtico y su validez e importancia son indudables. El peligro 
comienza cuando el hombre cree que ha dejado todo esto atrás y se está apo 
yando solamente en un supuesto 11método científicoº, basado únicamente en = 
la combinación de la observación e inferencia lógica. (38) 

El mito platónico del alma, ha tenido precisamente la fuerza de resis
tir al proceso de racionalización integral del ser, y aun de penetrar de 
nuevo y dominar progresivamente, desde dentro, el cosmos racionalizado. 

35.-

36.-

11 De este modo el mito fué ofreciendo el armazón para la .primera y·· úni
ca concepción del mundo prefilosófico de los griegos lo que sin-embar 
go, dada la mayor am\'litud, libertad y rigor interior que permitió -
fué superior a la fi osofía que en sus comienzos no había podido esta 
blecer su auténtica configuraci6n11

• (cf. B. Schweitzer, op. cit. p. = 
17) 

ibid. 

37.- cf. W Jaeger, Teología, p. 21. 

38.- 'W.K~ Gut'1lrie, op. cit. p. 2. 
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Sabemos sobradamente por ejemplo, que la teoría de las ideas, consti 
tuye el núcleo principal de la doctrina platónica y el que tiene más sig= 
nificado religioso y metafísico en el conjunto de toda su obra. Por tal -
significación, el hombre se liga con su pasado, con la realidad de su al
ma haciéndole solidario de un mundo de esencias permanentes y inaltcra -
bles que dejan entrever con nítida claridad su origen y naturaleza divi -
nos. (39) 

Tal teoría, al implicar el problema del origen del hombre y su desti
no, como la reflexión moral y especulativa sobre la que el hombre debe a -
prender a ser y también debe conocer, justifica en Platon el partir del he 
cho primigenio de la reminiscencia que no es otra cosa que remontar la vi= 
da en su fuente más pura, dejándola enclavada en el punto mismo de partida 
que es un mundo de normas inmutables, real aspiración del filósofi que ama 
el estado de virtud más alto y el ser uniforme, eterno absoluto que const,! 
tuye la meta inteligible. (40) 

Hay, en resumen, una verdadera finalidad en la anámnesis platónica -
que implica la verdadera fróncsis, en su más alto grado; es decir, el gra
do de virtud más alto. La yirtud filosófica por excelencia. Pero esta ver
dad no puede quedar ajustada solamente a la explicación racional. Es prec,! 
so volver a la raíz y a la fuente misma de la verdad (Mundo de las ideas). 
El diálogo del Menan, deja planteada la tesis de que el saber y la ciencia 
misma, no son otra cosa que una reminiscencia, una verdadera anámnesis, an 
ticipando de este modo la finalidad aristotélica. 

PRESUPUESTOS METODOLOGICOS DEL LOGOS GRIEGO 

La libertad e independencia del espíritu griego, no significaba, -he
mos dicho-, ausencia o marginación de su contorno. Todo lo contrario. Una 
profunda pertenencia al mundo del que formaba parte, le hacía penetrar 
"desde dentro11 y en esa mutua interdependencia, hace 11 theoría11 (41) de su 
experiencia mundana. 

Igualmente ahora, en el amanecer de la razón, se coloca de cara a la 
naturaleza, que se revela ordenada e inteligible, incitando al espíritu a 
un enfrentamiento continuo con ella para ser explicada. Ya no bastó la sa
biduría y omnipresencia de deidades que daban razón del 11 cosmos 11 (orden), 
algo parecía estar en las entrañas mismas de las cosas que incitaban al 
pensamiento a buscar en el espíritu mismo del hombre, la explicación de la 
racionalidad e inteligibilidad del cosmos. 

39.- cf. El Fedon. 

40.- cf. El Menan. 

41.-
··:. 

"Porque especulación significa en latín lo mismo que Theoría en griego. 
La speculatio, es la contemplación, y ella caracteriza la modalidad -
ética metodológica a la vez- de la actitud que adopta el científico -
ante lo real, ror oposición a la actitud pragmática subjetiva X utili 
taria11

• Eduardo Nicol, Los Principios de la Ciencia. F.C.E. Mexico -
1965. p. 20. 
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Esta realidad 1 que aparecía ya plenamente racional, requería de una 
comunión, de un análisis profundo para descubrir su más íntima realidad, 
aquello que hacía que fuera inteligible y que la pudieran explicar, con
virtiéndose ésto en su preocupación principal. 

Cierto es también que esta preocupación de los primeros, no podríamos 
llamarla hoy en términos modernos una ciencia, sino una preocupación de ÍE 
dele humana¡ esto es, desde y por el hombre; una búsqueda en la que entran 
en juego el. poder y la magia de la razón. (42) El mundo que está ahoro'.l de 
cara al hombre griego, es inteligible y racional, se puede comprender y e~ 
ta comprensión consiste en ver (oran), en contemplar (theorein) y decir -
(loguein), lo que es, pero ahora ya en un lengunje plenamente racional. A
sí, 11Theoría", 11 logos 11 y 11 ser11

, son términos decisivos del pensamiento de 
los presocráticos fundados en es·a actitud primaria ante el mundo, caracte
rística de los griegos: su implicación en la realidad. 

Este implicarse en y con el mundo, era propiamente dicho el "método11 

del hombre griego: es un "estar e ir con" el mundo. El presocrático se 11 co 
loca en el. ser" para obtener el dato y proyectarlo; proposición precedida
por esa posición en el ser. Este era verdaderamente el 11metaodÓs 11 del pre
socrático. 11meta" ir con, pero más allá de 1 haciendo camino con el ser. 

Este fué el secreto del genio griego. Si su temprana conciencia antro
pológica le llevó a transformar las deidades del naturalismo panteista a h~ 
manas, ahora, una vez superada esta etapa, su conciencia de ser en el mundo, 
fué ~o que le llevó a tener verdadera experiencia del mundo; era una "em-p!_ 
riencia11 (empireia) es decir, implicación, no una "ex-periencia 11 (ex-piria). 
El método del griego es un método empírico, en el sentido griego de estos -
primeros. 

La exigencia de implicación se impone, pues lo que realmente da el sa
ber, y esa unidad constituída por el 11es", no puede decirse sino desde el -
"soy11

, pero el "soy11 y 11 estoy11 implicado en esa realidad que pretendo de -
cir, que pretendo explicar. 

Así, la racionalidad del mundo, en la que tenían fe los presocráticos 
era una fé en 1a unión de la unidad del uno, tanto en el cognoscente (hom
bre), como en el conocido (mundo), .Pudiendo así afirmar que las cosas 11 ti~ 
nen razón", y 11yo tengo razón 11

; por ello se puede buscar la razón con la -
razón, y porque creo en la racionalidad del mundo estoy seguro de que mis 
raciocinios me pueden llevar a la certeza del mundo. Este método, hizo ver
dadera y auténtica ciencia del ser, que hoy llamamos filosofía. 

-:·• 
42.- PLATON, Obras completas, Ed. Aguilar, México 1966, introducción. 
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La razón como facultad pensante del hombre y la razón como inteligi 
bilidad esencial de los seres es identificada con el LOGOS 1 y, aunque hB 
brá que esperar hasta Heráclito para que el Legos, como substancia o caÜ 
sa del mundo sea sostenida por primera vez en el pensamiento griego, ya
los pensadores anteriores a Heráclito lo intuyeron como la necesaria UNI
DAD, o el nexo explicativo de la comunión sujeto-objeto del conocimiento. 
Por tanto, podemos descubrir el gérmen epistemológico en esta búsqueda de 
inteligibilidad que es unidad de lo diverso y lo opuesto del ser del mun
do y del hombre. 

En esta implicación 11 metódica 11 en el mundo, le fué develada al grie
go, la realidad de la "physis 11 y la búsqueda de un principio explicativo 
que será la gran cuestión a resolver por la naciente filosofía, 

PROBLEMA DE LA 11 PHYSIS" Y BUSQUEDA DE UN PRINCIPIO EXPLICATIVO 

En los físicos de Mileto, la positividad ha invadido de un golpe la 
totalidad del ser, comprendido el hombre y los dioses. La revolución a es
te respecto es tan amplia y lleva tan lejos el pensamiento, que la filoso
fía ulterior, parece hacerla retroceder (43). No existe realidad alguna 
que no sea naturleza 1 la cual, ya desligada de us pasado mítico deviene e
lla misma en objeto de discusión racional. (44) 

Al descubrir el griego a la naturaleza, descubre juntamente con ella 
la dicotomía entre él y las cosas, entre el yo y el no-yo, y·-".!i'C empeña e!! 
tonccs por indagar el origen material de las cosas y las leyes de la natu 
raleza, pero al mismo tiempo, la distinción de la naturaleza como algo ei 
traño y opuesto a su yo, lo introdujo en sí mismo haciendo del sujeto, el 
centro del conocimiento. 

Esta introversión, invirtió el orden natural en la serie de causas y 
efectos; si para los orientales y el griego primitivo, el hombre no era -
más que una molécula en el movimiento del cosmos, para el griego de la ma 
durez, la naturaleza y la sociedad, se transformaron en creaciones del eS 
píritu 1 en determinaciones de la conciencia humana. Este despertar a la = 
conciencia de lo antropológico, lleva una toma de conciencia de saberse -
centro, sujeto y actor; partícipe del Legos divino, que se descubre en el 
acto de conocer y explicar la naturaleza. La que por tantos siglos había 
sido dominadora, hoy es dominada por el legos del hombre. 

43.- Olf Guigon 1 op. cit. 

44.- "Para estas élites, lo 11 esencial11 no había que buscarlo ya en ln his
toria de los Dioses. sino en una "situación primordial" gue precedía 
a esta historia. Asistimos a un esfuerzo par.a ir más alla de la mito 
logia en cuanto historia d~'\rina y para acceder a la fuente r.rimera -
de donde brotó lo real, para identificar la matriz del Ser.' 
Mircea Elíade, op. cit. p 119. 
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El conocimiento empírico que tuvieron de las cosas, les reveló que lo 
más esencial n ellas es su "pasar", como el acto más propio del ser engen
dradas. Así physis, naturaleza, resultaba ser poder de vida y de movimien
to. Mientras persistan con~undidos los dos sentidos de 11 phyein11 producir,
alumbrar, como los dos sentidos de "génesis 11 (origen y nacimiento), la ex
plicación del devenir, descansaba sobre la imagen mítica de la unión se -
xual. 

Comprender era, encontrar el padre y la madre, establecer el árbol ge 
nealógico. Pero entre los jonios, los elementos naturales, devenidos en -= 
realidades abstractas ya no pueden vincularse por matrimonio a la manera -
de los hombres. De ahí que con los jonios, no sólo cambia el lenguaje sino 
también su cont~nido. En vez de narrar genealogías u orígenes, o nacimien
tos sucesivos, defina los principios constitutivos del ser. (45) 

Los jonios dejando atrás el relnto, pasan a un sistema de explicación, 
que expone la estructura profunda de lo real. El problema de la "gcnesis 11

, 

del devenir, se transforma en una búsqueda. Por encima del camino de la phi_ 
sis, debe haber algo estable, permanente, idéntico. De esta forma, la no-
ción de physis, está ya sometida a una crítica que se despoja progresiva-
mente de todo lo que tomaba del mito. (46) 

¿Qué es eso que subyace al surgir y desaparecer de las cosas? ¿qué es !:_ 
so que es una tensión entre un ya no y un todavía no? ¿cómo expresarlo? Le§. 
mo designar este carácter temporal de la realidad? La palabra physis desig
naba todo esto; el acto de 11 phinai11

, es decir, el proceso de surgir y desa
rrollarse de las cosas que encontramos en torno nuestro. Pero también la P!!. 
labra abarcaba la fuente originaria de las cosas, aquello a partir de lo -
cual se desarrollan y oerccd a lo cual se renuevan constantemente en su de
sarrollo; en otras palabras, la realidad subyacente a las cosas de nuestra 
e:(periencia. (47) Se invoca -physis- para ·dar razón de los cambios del CD!_ 

mes, a modo de una mñquina que se explica más por una estructura permanente 
de la materia que por los cambios que engendra el dinamismo vital. 

45.- "Verdad es que los más antiguos pensadores filosóficos no nos han deja 
do afirmaciones directas acerca de su posición relativamente a los m'I' 
tos tradicionales; pero es inconsebible que pudieran d~jar de consid~ 
rar sus propias ideas como antiteticas, de la manera mas patente, a u 
na forma de vida basada en el supuesto de que todo cuento mítico uni= 
versalmente recibido tiene que ser verdadero" 
W. Jaegcr, Teogonía, p. 25. 

46.- 11 
••• pero en tiempo de los milesios, cuando los hombres empezaron a vol
verse hacia una fuente más directa de conocimiento, tuvo, la palabra -
(mito) que comenzar a tomar un sentido ncgativo ••• aqui ya tenemos lo -
mítico en el sentido de lo fabuloso y no autentificado, en contraste 
con cuo.lquier verdad o realidad verificable" (!bid). 

47.- 11 11 est vrai que Platon et ses successeurs entendent aussi par ph~sis, 
la condition la meilleure ou la plus normale d'une chose; mais e est 
justemcnt qu 1 ils tenaient le but de tout développement comme anterie 
ur a u processes par lequel il est atteint11 

-

J. Burnet, L'Aurore de la Phylosophie Grecquc, Payot, and Cie, Paris, 
1919 pp. 12-13 
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Detrás de la naturaleza se reconstruye un transfondo invisible, una 
realidad más verdadera, secreta y oculta, de la cual el alma del filóso
fo tiene la revelación y que es lo contrario de physis. Pudiera parecer 
así, que desde el primer paso, el pensamiento racional hace venir de TIU!:_ 

vo al mito, pero es solamente una impresión. Haciendo suya una estructu
ra del pensamiento mítico, el filósofo se aleja de hecho de su punto de 
partida. El 11 desdoblamiento11 de la physis y la distinción de los varios 
niveles de realjdad que se sigue de ello, resulta y precisa esta separa
ción de la naturaleza, de los dioses, del hombre, que es la condición 
primera del pensamiento racional. En el mito, la diversidad de niveles r.!:, 
cubría una ambigüedad que permitía confundirlos. La filosofía multiplica 
los planos para evitar la confusión. A través de ella, las nociones de h.!:!, 
mano, de natural, de divino, mejor distinguidas, no definen y se elaboran 
recíprocamente. 

Es así, como el interés fundamental de los jonios fué, en verdad, lo 
que en nuestro lenguaje ordinario denominamos metafísica. El conocimiento 
y la obsl:!rVación física se hallaban subordinados a él. l~a ciencia racio -
nal de la naturaleza nació con el mismo movimiento. Pero se hallaba en un 
comienzo, envuelta en la especulación metafísica y sólo gradualmente lle
gó a independizarse de ella. 

En el concepto griego de la "physis 11 se hallaban indistintamente el 
problema relativo al origen, que obligaba al pensamiento a traspasar los 
límites de lo dado en la apariencia sensorial, y la comprensión de lo que 
deriva de aquel origen y que existe actualmente "las cosas existentes", -
mediante la investigación empírica ("historia"). Es natural que la tende!!. 
cia innata de los jonios 1 -grandes exploradores y observadores- hacia la -
investigación, llevara las cuestiones hasta lo más profundo, donde surgen 
los últimos problemas. También resulta natural, que una vez planteado el 
problema de la esencia y el origen del mundo, se desarrollara progresiva
mente la necesidad de ampliar el conocimiento de los he!chos y la explica
ción de los fenómenos particulares. 

Sin salir de la naturaleza, o mejor dicho. tomando la naturaleza co
mo punto de arranque, el hombre gril!go hacía surgir un 11milagro11 de pro -
fundo alcance espiritual. En la comprensión exacta de la 11 physis11 griega 
se patentiza todo el decurso de la filosofía misma. Y fué la physis en el 
sentido mismo de génesis el objetivo principal de los llamados filósofos 
de la naturaleza (físico!), quienes pretenden según la opinión de Aristó
teles, una indagación de los 11principios 11 de todas las cosas pero desde -
el punto de vista de la materia. (48) 

48.- 11 
••• lo que descalifica la ,¡naturaleza" a los ojos de los filósofos, y 
la rebaja al niVC!l de la simple apariencia, es que el devenir de la 
physis ya no es más inteligible que la génesis del mito. El ser au -
téntico que la filosofía, más allá de la naturaleza, quiere alcanzar 
y revelar no es el ser sobrenatural mítico; es una realidad de un or 
den completamente diferente: la pura abstracción, la identidad consT 
go misma, el principio mismo del pensamiento racional objetivado ba= 
jo la forma del "legos". 
Jcan Pierre Vernant, op.cit. p 345. 
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Que sea un principio de los seres lo que estos pensadores buscan, una 
naturaleza primera o realidad substancial es de por sí dato suficiente pa
ra reconocerlos solidarios de una singular preocupación que es tanto físi
ca como metafísica y aun, en última instancia, religioso-teológica. La in
dagación que ahora se torna esencial entre los griegos. afecta a las esen
cias míticas, heredadas en su mayor parte del mundo oriental; pero lo que 
Tales y sus sucesores practican, es un deslinde preciso de los mitos para 
fijarse más en todo lo que tenga relación con la creación de las cosas, -
con 11 aquello11 de donde salen todos los seres, de donde viene todo lo que -
se produce y a donde va a parar toda destrucción" como lo declara la meta
íísica de Aristóteles. 

Es tratando de dar una explicación al problema de la physis, como la 
11arché" o principio, se convierte en obje.to de la búsqueda de los filóso
fos jonios. Buscnn un "algo pcrmanente11 que persista sobre el cambio apa
rente (phisis) y como camino de investigación, formulan preguntas como: 
lde qué está hecho el mundo?, mundo que nuestros sentidos perciben como~ 
parcnte e inestable, mundo que exhibe un continuo cambio al azar en el 
desarrollo natural que procede y parece ser dirigido por fuerzas ciegas 
externas y que en cualquier caso todo est5 seguido por la decadencia y el 
d~saparecer de lo que no dura para siempre? (49). Observan sobre todo, u
na pluralidad infinita de objetos inconexos. Pero por la fé de estos pri
meros en la racionalidad del mundo, intuyen que debajo de todo, existe u
na escondida permanencia y unidad que puede ser descubierta, si no por -
los sentidos s! por la razón. (50) 

Esta totalidad substancial permanente, unificadora y originaria, (ar
ché), parece haber sido buscada entre las sustancias materiales que compo
nen el mundo aunque ya indicamos anteriormente, que dado que también están 
en constante flujo y decadencia, el elemento buscado como raché, dentro de 
la naturaleza misma tendrá un carácter de símbolo. 

La palabra "arché" con la que éstos primeros milesiso denominaron al 
principio originario, revela ya la naturaleza abstracta de lo que busca -
ban, la cual no tiene sólo una relación simbólica con lo físico material, 
sino principa1mentc una relación ontológica real, pues dejando ya atrás la 
concepción mítica, orientan su pensamiento y su preocupación hacia las ra
zones inteligib1es que pueden satisfacer las exigencias del saber científi 
co. 

En la religión, el mito expresa una verdad esencial: es el saber autén 
tico, el modelo de la realidad. En el pensamiento racional, la relación se
invierte. el mito ya no es sino la imagen del auténtico saber, y su objeto 
es. la génesis, una simple imitación del modelo·, del Ser inmutable y eterno. 
El mito entonces define el dominio de lo verosímil, de la creencia. (pis -

49.- "Yet if no ene had begun in teh first place by asking the ultimate 
universal questions, science and phylosophy as we know them could 
ver have been born". W.K. Guthrie, op. cit. p. 38. 

and 
ne-

50.- W.K. Guthrie, The Greek Phylosophers 1 Hethuen and Co. L.T.D. London, 
1978. 
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tis), por oposición a la certeza de la ciencia. Por estar de acuerdo con -
el esquema mítico, el desdoblamiento de la realidad, efectuado por la filo 
sofía en modelo e imágen, no tiene por ello menos el sentido de una deva = 
luación del mito, rebajado al nivel de la imágen. (51) 

Ahora bien. la aparición del 11 logos11 en el pensamiento griego. tuvo -
como una de sus manifestaciones más elocuentes y significativas para el sa 
ber científico posterior, el descubrimiento de la 11 forma11 como generaliza= 
ción. Ello marca el avance de transición de las percepciones al concepto," 
de los ejemplos individuales percibidos por la vista o el tacto, a la no -
ción universal concebida en la mente. 

Así por ejemplo, en la escultura no hay ya más un hombre individual, -
sino la idea de lo humano; en geometría no más triángulos sino la naturale
za de la triangularidad y las consecuencias que lógica y necesariamente se 
siguen de ser un triángulo. (52) 

Generalizaciones elementales fueron por supuesto necesarias aun para 
la ciencia empírico-práctica y en la matemática ya utilizada por los egip
cios, sin embargo, éstos no reflejan sobre su quehacer empírico sino con -
ceptos singulares, analizan y definen esos conceptos, para hacerlos de esa 
forma manejables o unidades "constitutivas de", pero sin llegar todavía a 
generalizaciones más altas. 

Para hacer ésto, se requiere poder ser capaz de proceder con el con
cepto en la abostración como una unidad de naturaleza propia. Este don pa
ra abstraer, con sus limitadas posibilidades y sus riesgos inherentes fué 
propiedad peculiar de los griegos. (53) 

Los físicos de Jonia, conscientes ya de su postura ontológica y epis
temológica genuinamente suya¡ radicalmente distinta de la de sus predeces~ 
res y contemporáneso, resumen esta actitud intelectual nueva en la expre -
sión 11 logos dídonai11 -expresión no fácilmente traducible al español, pero 
que entenderíamos como "dar el logos11 es decir, dar razón de algo- y que 
fué lo típicamente griego, pues de cara a la multiplicidad de los fenóme 
nos sintieron que debían ir más allá de ellos y dar cuenta de su existen 
cia en la forma y manera particular en la que existían y en la razón que 
los explicaba. 

51.- cf. Platón, Timeo, 29 ss. (en particular) tomado de Jean Pierre Vernant 
op. cit. p 345. 

52.- 11 Not only the love of truth for its own sake but also a certain apti-
tude for abstraction, for reasoning on the basis of pure concepts -in 
other words-, a certain phylosophic spirit, fer science in the strict 
scnse is born of the bola cspeculation of the earlier philosophers11

• 

W. K. Guthrie, op. cit. p. 38 ·:.~ 

53.- "We understand phenomena, not by what mnkes them peculiar, but by what 
makes them manifestations of general laws. But a general law cannot •••• 
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Este lagos, consumado como "apariciónº a la conciencia griega en la 
búsqueda de racionalidad del cosmos es al mismo tiempo una descripción y 
una explicación; es forma o estructura como lo más propio del ser y a la 
vez, razón o proporción. El 11 logos11 puede tener diversas significaciones 
según contexto, y sin ser tampoco equívoco, justifica, define y explica 
todas las nociones típicamente griegas surgidas a raíz de la aparición -
del pensamiento filosófico naciente y que parecen ser expresadas con la 
misma palabra. Aristóteles dirá a propósito que la única definición com
pleta es la que incluye una explicación completa de la causa. Y ésto es -
lo que hace el lagos. 

La palabra "lagos" como representación del triunfo del intelecto o -
razón, ha sido comprendido por un lado como 11 inteligibilidad11

, "determin!! 
ción11

, 
11medida 11

, como oposición a lo fantástico, vago e informe; y por o
tro, como la promoción de las cosas, tanto de lo que son en sí mismas co
mo en su relación con el todo. El esfuerzo por reducir las cosas a su ca
rácter mensurable, e insistir en su realidad como elemento; de señalar la 
proporción de su estructura interna y de su relación con otro, la filoso
fía pitagórica ofrece el ejemplo sobresaliente. 

Los filósofos de Jonia formulan así vigorosamente, el problema de la u 
nidad permanente del ser, frente a la pluralidad e inestabilidad de las ca= 
sas particulares, fundamento de la armonía universal del cosmos por encima 
de todas las antítesis y contradicciones. Esta aspiración hacia lo uno y lo 
idéntico, se formula en el marco de los nuevos problemas propiamente filosó 
fices que surgen cuando la vieja pregunta "¿cómo emerge el orden del caosfiT 
se ha transformado en un tipo diferente de aporías: "¿qué. existe de inmuta
ble en la naturaleza?' "¿cuál es el principio o arché de la realidad?" •. Así 
pues, el aparato de las nociones míticas que los físicos de Jonia habían he 
redado de la religión: la génesis, el amor, el odio, la unión y la lucha -
de los contrarios, ya no respondía a las necesidades de una inquisición que 
apunta a definir, en un languaje puramente profano lo que constituye el fo!! 
do permanente del ser. 

Debajo de esta mutación del lagos mítico al lagos racional, está la -
mutación existencial que hizo posible contemplar las cosas en vez de verlas 
y usarlas simplemente o de explicarlas mitológicamente. De las cosas mismas 

como objetos de "theoría", de 11 contemplación11
, ya no se habla de la misma 

manera; de ahí que la palabra ya conceptualizadn, sea para los jonios, la -

53.- " •.• do justice to the individual character of each event. And the indi 
vidual character of the event is precisely what early man experienceS 
most strongly 11 (Frankfort, Befare Phylosophy, London, (Penguin Books) 
1949. p 24; cf. Aristóteles Metafísica A. 

"Only universals are true ob:\ectos of knowledge; only generaliza can -
can lcad to the discovery oI causes by which Aristotele already, li
ke modero scientist, means general laws. Myth on the other hana, thin 
king in personnls terms, demands rathcr particular causes fer parti-
cular eventes". 
W.K. G. Guthrie, op. cit. p 40. 

' 
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palabra por excelencia. La razón es la nueva forma de la palabra, el nue 
vo orden del verbo (54). Para esta 11Theoría11 de esta filosofía naciente-;
la verdad consistirá en hablar de las cosas como son, según lo expresó 
Platón en el Cratilo (55). Y si esto es posible, es porque esta nueva 
postura existencial frente al mundo hace posible el 11 logos dídonai" de 
las cosas, es decir, que es.tos pensadores saben por qué dicen lo que di
cen; saben por qué dicen las cosas o sea, que tienen la ciencia de lo 
que dicen. Esto ya es un hablar conceptual, no un mero designar las co -
sas con palabras. 

Así, el propósito humano de "dar razón" de algo, sólo se cumple au
ténticamente en la filosofía, o sea en la ciencia como tal. 

En resumen, el nacimiento de la filosofía aparece pues. solidario de 
dos grandes transformaciones mentales: un pensamiento positivo, que exclu 
ye toda forma de sobrenatural y que rechaza la asimilación implícita estii 
blecida por el mito entre fenómenos físicos y agentes divinos; un pensa = 
miento abstracto, que despoja a ln realidad de este poder de mutación que 
le prestaba el mito, y que rehusa la vieja imágen de la unión de los con
trarios en provecho de una formulación categórica del principio de ident! 
dad. 

No es posible -ni tampoco cntrn en el propósito de este trabajo-, re 
sumir aquí toda la doctrina presocrática que señala las diferentes solu = 
cienes que durante casi dos siglos, se dieron al problema del cambio, pe
ro sí toca el subrayar que en esta búsqueda está ya implicada una filoso
fía como reflexión sobre el mundo y el hombre, reflexión que alcanza una 
profundidad difícilmente alcanzada en la posteridad hasta nuestros días, y 
que nos muestra hasta qué punto, para el hombre, es. el universo su horizoE 
te vivido y asumido; lo cual para ser realizado con lucidez, exige una ve~ 
dadera reflexión metafísica, en un auténtico consentimiento en el ser. 

La doctrina de Parménides señala el momento en el que es proclamada la 
contradicción entre el devenir del mundo sensible -este mundo jónico de la 
physis y de la génesis- y las exigencias lógicas del pensamiento que se i!!! 
pone en su solución. Con él, el pensamiento filosófico ha podido de esta -
manera desprenderse de las formas espontáneas de1 lenguaje en las que se -
expresaba para someterlas a un primer análisis crítico: más a1lá de las p~ 
labras, tal y cual las emplea el vulgo. 

Hay según parménides una razón inmanente al discurso, un 1ogos, que -
consiste en una exigencia absoluta de no contradicción: e1 ser es, el no -
ser no es. Bajo esta forma categórica el nuevo principio que preside el --

54.- 11 La aran innovación consiste justnmente, en atribuir al. término "lo -
ges , que quiere decir palabra, el significado de concepto y de ra -
zón •.•• La operación no es literaria. ni puede discernir el análisis 
semántico que sólo atiende el significado común, prefi1osófico del -
término legos. 11 

E. Nicol, op. cit. p 365. 

55,- Platón, Cratilo 365 b. 
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p~nsamiento racional consagra la ruptura con la antigua·lógica del mito. 
Pero al mismo tiempo 1 el pensamiento se haya escindido de la_ realidad _fí
sica; la razón no puede tener otro objeto que el ser, inmutable e. idériti.:. ;. 
qo. 

Así después de Parménides la tarea de la filosofía griega consistirá 
en establecer mediante una definición más precisa y más matizada el prin
cipio de contr8dicción, el lazo entre el universo racional del decurso y 
el mundo sensible~dc la naturaleza. 

Toca't'á a Aristóteles síntesis y crítica de toda la filos~-fía ··anterior 
y resolver esta contradicción fundamental. 
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e o N e L u s l o N 

El hombre tiene la vocación del 11 logos": es un ser caracterizable -
como "logos-ejon" (logoteniente). Pero el legos incluye a su vez virtua! 
mente diversas vocaciones; todas ellas representativas de formas de ser 
y por tanto, de modalidades de la existencia. (1) 

El legos mítico y el legos racional, resumen esas modalidades exis:
tenciales del hombre, y abarcan la consideración del hombre como "género" 
(ciencia) y como persona (mito).. ' 

Si la ciencia en su sentido estricto -como saber sometible a prueba
puede dar explicación ·campresniva y total del fenómeno humano, éste se -
convierte entonces en puro objeto sometido a la necesidad y a la razón. O 
el hombre es algo más que objeto de ciencia, o carece de sentido hablar -
de "persona humana". 

El hombre no queda agotado con la perspectiva científica como creye -
ron los cientifiastas del siglo XIX y de principios del XX; aspectos hay -
humanos, como la poesía, el simbolismo la mítica, la fidelidad o el cinis
mo, que no reciben total explicación con el abordaje científico. 

Conocer algo es tener acceso a ello; aquí lo conocido es el ser huma
no, no sólo en cuanto a lo que es, más también en aquello que· desea ser.El 
acceso o penetración conoce dos modalidades científicas¡ la científica y -
la mítica. La ciencia moderna, dejando ahora de lado el concepto griego de 
ciencia, pretende establecer un universo científico que explique toda la 
realidad mediante leyes expresadas en formulas universales y necesarias. 
No lo ha logrado, pero ésta es su pretensión todavía, a pesar del relati 
vismo histórico en que la ciencia se ha concretado de hecho. Extensas ca 
pas de la sociedad siguen todavía convencidas de la omnisciencia del cono
cimiento humano cuando éste se somete al rigor científico. La ciencia, ere 
en muchos explicará un día toda la existencia humana recha2ándole de planO 
los saberes proporcionados por el arte, la religión o el amor. Sólo el co
nocimiento verificable y cuantificable merece respeto. Desde esta perspec
tiva, la 11persona11 se desvanece. De seguir en esta dirección el hombre se 
reudce a pedazo de naturaleza quedando desnudo de destino y de sentido. Es 
necesario reconocer otras vías de acceso si pretendemos conocer al hombre 
en su integridad. 

Para muchos pensadores de la grecia clásica, el "mythos11 y el 11 logos11 

expresan elementos complementarios y distintos de la realidad. Uno y otro 
dicen lo que el hombre es 1 aunque en planos distintos. La ciencia habla -
del hombre valiéndose del discruso lógico, la mitología 1 en cambio -en 
cuanto "fiesta del mito" y no entendida como 11 logos-del-mito11

- configura -
al hombre a la manera como lo hace el arte es decir, valiéndose del deseo 
del hombre. A la ciencia, al 11logos 11 le basta con lo que el hombre es: la 

1.- Eduardo Nlcol, op. cit. p. 386. 
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mitología, el mundo del "mythos", por el contrario, va más allá de los da 
tos, internándose en el ámbito de lo que el ente humano desea ser. El "mi: 
thos" anuncia el coraje del hombre para transgredir los conocimientos pr,!_ 
sentes y dados de la existencia. (2) 

Las palabras lógicas se limitan a ser lo que son; no así las palabras 
míticas, las cuales pueden disparar aquello qu~ dicen. Los vocablos amoro
sos pueden desencadenar el amor; los términos en torno a la libertad·pue -
den poner en marcha a la libertad misma; los vocablos religiosos pueden ex 
presar la experiencia personal de lo divino; las palabras de entusiasmo -= 
pueden convertirse en inicio de la alegría ••• (3) 

El discurso lógico y científico, está dominado por el hombre; el _dis 
curso mítico, en cambio, posee al hombre y tiene poder para lanzarlo más a
llá de sus presencias. 

Sin pretender privilegiar ninguna de estas posturas se ha intentado, -
en el presente trabajo. reflexionar sobre ambos discursos en lo que les es 
propio en los comienzos de la filosofía, y admirar el espíritu griego que .!. 
lumbró para la posteridad tan extraordinario saber sobre ambos. 

Y 1 por lo que queda expresado, concluiríamos, al referirnos al mito, --
que no podemos admitir como noción general y definitoria, la noción vulgar 

del mito, como algo falso, vacíci , ilusorio, sin más interés que el purame.!!. 
te imaginativo y literario. Ello supone que se puede ver en el mito un sen
tido perfectamente aceptable, objetivo en su realidad profunda. La dificul
tad surge cuando tropezamos con la colosal equivocidad del término, agudiZ.!. 
da por el abuso continuo del mismo, porque no pensamos en la enorme dosis -
mítica de nuestro comportamiento cotidiano e intelectual. El vulgar sentido 
peyorativo del término carece de justificación gnoseológica. 

No parece discutible la afirmación de que el mito es una forma de cono
cimiento humano; una forma importante no sólo por su universalidad, sino tam 
bién por su contenido. Este conocimiento no es falso en sí, aunque sea difí=· 
cil, o quizá imposible, llegar a la objetividad gnoseológica de los verdade
ros mitos. (4) 

Considerando al mito como una forma necesaria del lenguaje humano, el 
mito nace de una dificultad y de una necesidad de expresión. Históricamen
te consta que la verdadera mitología se da, en sus formas más profundas y 
puras, en los orígenes de las culturas. El hombre, ante la grandiosidad de 
un fenómeno, no halla expresión directa para narrarlo y transmitirlo; los -
esquemas "racionales11 del lenguaje le resultan inexpresivos e insuficientes. 

2.- José Barrio, Octavio Fullat 1 ElDOS 1 ed. Vicen Vives, Barcelona 1977. 
p. 37 5. 

3.- ibid. 

4.- De Alejandrc, Gnoseología, BAC 1 Barcelona. 
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Entonces se lanza a 1as expresiones violentas, alógicas, fantásticas e ima 
ginativas, para dar fuerza aún con luminosos chispasos de sugerentes con = 
tradicciones, para dar y comunicar lo visto o lo sentido. Tengamos presen
te que la expresión por la palabra, y el hombre en general,.y muchos más -
el primitivo, tiende antes.a dibujar un objeto que describirlo con pala 
bras. 

Sin embargo, esto no quiere decir que en el mito no intervenga la igno 
rancia y el miedo. Es una realidad, y en este punto no es posible atribuir
el mito exclusivamente a las culturas mágicas, ya que es propio asimismo de 
las apolíneas y las fáusticas. El avance de las ciencias no ha podido des -
truir esas dos fuerzas colosasles del avance del hombre en el mundo: el mie 
do y la ignorancia; la perfección maravillosa de una nave espacial no puedC 
evita.r un sencillo catarro de sus tripulantes. 

Mas la ignorancia y el miedo, causas evidentes de la formación de mu -
chos mitos en su ropaje externo, no pueden llevarnos a la negación de la ob 
jetividad de los contenidos si no es en determinados y evidentes casos. -

El mito es pues, un tipo de conocimiento y un tipo de lenguaje. Inicial 
mente se dijo que el mito es un conocimiento-lenguaje primeramente metafísi
co o teológico. Hay que aceptar, como lo aceptó Aristóteles, el nexo entre -
lo mitológico y lo metafísico. Mas concretamente, el mito rué una primera -
forma de expresión cosmológica, y es el primer esfuerzo de sistematización 
de una explicación del cosmos tanto en sus orígenes como en su desarrollo; y 
lo mismo podemos afirmar de la teología: lo divino alienta siempre en la en 
traña de la mitología. Es cierto que la expresión mitológica choca con la = 
excesiva racionalización de nuestro cosmo teológico; pero ello no significa 
que en el mito carezca de contenido real teológico. Dios y el cosmos son -
los contenidos profundos de la gran mitología original de Occidente. Por lo 
tanto, las interpretaciones que unen mitología y metafísica o teología, de
ben ser seriamente meditados, partiendo del principio de que el mito es un 
modo de conocimiento humano, que no puede ser calificado sin más como falso. 

paso 
ca11

• 

rrar 

También es verdad -y muy actual- que la cultura y la ciencia cierran el 
a muchas posibilidades míticas de este ser humano de "naturaleza míti -
Pero es verdad asimismo que ni la ciencin ni la cultura han podido be

del fondo de la raíz humana la "fascinación del mito". 

Todo esto nos indica que en el tratamiento del mito toda pre~cupación 
es poca, tanto por el sentido equivocado que se le da al término como por -
ln enorme equivocidad que en sí encierra. Se puede absolutamente _hablai de· 
mitos refiriéndonos n realidades positivas y comprobadas; mas:_-ése modO- de -
hablar siempre está equívoco y peligroso. 

Conviene también ndveritr para el propósito del.. present·~·· tl:-'Qb8j6: que· - · 
la verdad que podemos sacar de un mito siempre será. hipOtéti·ca-;.y_ p~ovisio -
nal, sin poder determinar nada en un sentido. absoluto.·- Es--: también convenie!!. 
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te advertir que en las interpretaciones mitológicas se da un grave proble
ma de estructura profunda. Los mitos son expresión de una cultura; los mi
tos de las culturas mágicas son muy distintos, en su expresión de los mi -
tos de las culturas apolíneas -en este caso la griega-; los mitos metafóri 
cos hindúes son muy distintos de los de la cultura hiperracionalizada de = 
Occidente. Por lo tanto, la interpretación mitológica ha de hacerse desde 
dentro, es decir, desde los esquemas psicológicos e idiomáticos propios de 
la cultura en que los mitos nacieron. 

Pero también concluyendo, no basta justificar sólo al mito, que acaba 
rá por privilegiarse por sobre el saber científico. Debe quedar asentado,
que la filosofía deriva históricamente de la poesía mitológica, pero que no 
la prolonga. La continuidad histórica, el contacto con el antecedente, no 
impide la ruptura de una distinción esencial. Y esto fué lo que aconteció -
en Grecia ya hace dos mil quinientos años. 

Para alcanzar la nueva forma de sapiencia, en el conocimiento cientí
fico, será indispensable desvaneces aquella indecisión en los alcances de 
la verdad que la palabra del poeta mitológico toleraba perfectamente. Si la 
ciencia no asegura que llegemos siempre a la verdad, por lo menos garanti

za que no la confundamos con la fantasía. La actitud personal del filósofo, 
ante lns creencias tradicionales no altera para nada, en un sentido u en o
tro, el hecho de la independencia de la filosofía. 

La idea de que la ciencia sustituye a la creencia, es un accidente bis 
tórico, y se justificaba en 1os inicios de la filosofía porque entonces 18"'""' 
poesía mitológica era considerada como la depositaria de la verdad y la 
principal formadora de los hombres. Pero la ciencia no es antipoética, ni -
es antirreligiosa, ni es anti nada. Ella no viene a empobrecer el mundo de 
las representaciones y de las expresiones sino a enriquecerlo. 

En fin, el espíritu humano hubo de acumular las experiencias típicas 
de la poesía mitológica para adquirir la madurez que le permitió crear la 
ciencia, pero una vez creada la ciencia, la mitología sigue su camino. La 
ciencia eliminó de su campo al mito, pero no lo eliminó del campo históri 
co. Ciencia y creencia no son dos vocaciones humanas diferentes, y ninguna 
vocación queda anulada por la otra. Y el mismo lagos que considera al mito, 
es el que considera la ciencia. Pero cuando éste lagos se hace racional con 
la filosofía cambia a la vez su modalidad y su contenido. El lagos científi 
ca no es legendario como el legos mítico¡ no es subjetivo como el poético,
por eso, la filosofía griega en sus comienzos no puede interpretarse como u 
na pcrvivencia del mito, con el cual hubiera empezado a entremezclarse cier 
tos atisbos científicos. Esta filosofía es ciencia integralmente, y presen= 
ta como tal sus características distintivas desde sus comienzos. 

Si el griego en un momento dado de su historia supo distinguir estos -
dos quehaceres, es porque partiendo de su espíritu inquisitivo tan peculiar, 
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no cesó de interrogar al cosmos en el que se encontraba. El que pregunta, 
aunque la respuesta vaya a ser mitológica, ve las cosas de manera distin
ta de como las ve quién se encuentra tan confundido en ellas, que ellas -
no le presentan ningún problema; quien interroga ya las empieza a ver co
mo objeto, con esa segunda mirada que les arrebata su familiaridad, y que 
es preludio de la observación científica. La pregunta es una primera dis
tinción existencial entre el sujeto y el objeto. Esta distinción culmina 
con la ciencia: con ella se inaugura formalmente lo que llamamos objetivi 
dad. -

·En fin, sólo admitiendo el doble discurso humano mito-lagos, puede~ 
bordarse al hombre como persona, como sujeto de moral, de arte, de reli 
gién, 1e amor, de comPromiso, de fidelidad, de preguntas •••• 
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