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En efecto,¿ Quées la Naturaleza?
Noes la madreque nosdió la luz: es creación nuestra.

Despiertaella a la vida en nuestrocerebro.
Lascosasexistenporquelas vemos,

y loque vemosy cómolo vemos
dependede las artesquehan influido sobrenosotros.

Mirar una cosay verla sonactosmuydistintos.
Noseve unacosahastaquese ha comprendido subelleza.

Entonces,y sóloentonces,nacea la existencia.
OSCARWILDE, La decadenciadela mentira
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Lo quefue, esoserá;
Lo quesehizo, esosehará:

Nadanuevohaybajoel Sol.
ECLESIASTES1, 9

Como Foucault «pienso que en muchagente existe un
deseo semejantede no tenerqueempezar,un deseosemejantede
encontrarse,ya desdeel comienzo del juego, al otro lado del
discurso,sinhabertenidoqueconsiderardesdeel exteriorcuánto
podíatenerde singular, detemible,incluso quizádemaléfico.»1

En realidad,y paraser sinceros,me gustaríahaberpodido
contar con la posibilidad de que alguien escribiera estas
“palabras preliminares”por mí. Todossabemosque a pesarde
figurar siemprea principio de todotrabajo,aquéllasse escriben
cuandoéste ya ha concluido y el autor, yo en este caso, está
demasiado agotado intelectualmente comopara ponerse a
escribir una introduccióna su propia obra. Quizá por ello los
prólogos delos libros los escribenotros. Además qué se debe
poneren un prólogo?Releyendoalgunosel lector se encuentra
eminentemente conalabanzasal autor y su estilo, a la
originalidad en el planteamientode la obra y su desarrollo,y
otras cosas por el estilo, pero, teniendoen cuentaque uno no
debealabarseasímismo-esoesalgoque descarto-enfocaréeste
prólogo haciaun fin concretoy, por otra parte, másútil: el de
incitar alhipotéticolectoraadentrarseenlaspáginas posteriores.

M. Foucautt, El ardendel discurso,p. 10.
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¿Y qué mejor para ello que comenzarcon su génesis?
porque quizáa algunos les extrañecómo una restauradora,
Licenciada en Bellas Artes, haya escogido un tema más
relacionado,aparentemente,con la Pinturao la llamadaHistoria
delArte, que conmi especialidad.

Pero este punto es probable quesólo les sorprenda,e
incluso moleste,a los que considerana los restauradorescomo
simples “artesanos” con una especial habilidad manual
condenadosa repararmatéricamentelas obrasde otros artistas
pero incapacesde comprenderlasy, por tanto, incapacitadospara
emitir un juicio estéticoválido sobre lasmismas.Sin embargo,
observemosque el restauradores el único que se encuentraen
contacto directocon la obra, el único que, a partir de la
experienciade la materia, puede adentrarseen la mente del
artista, paso que, irremediablemente, le conduce a sus
circunstanciassociales,históricasy artísticas.

Porque, ¿dónde nosquedaríamossi únicamente nos
paráramosen el bueno mal hacerde aquélque realizó la obra
que hoy se encuentraen nuestrasmanos?Es necesarioque, ya
que tenemosla suerte -porque no dudo de que seamosunos
privilegiados- de poder contactar conlas obrasque dejaron
nuestrosantepasados,no quedamosen el aspectoartesanal,sino
dejarqueéstasnos conduzcana la profundidaddela realidaden
la quefueronconcebidas.

Nada surge al azar, todohecho es fruto de una época,
nuestraresponsabilidades adentramosen ella. Y esoeslo que,
precisamente,se pretendea lo largo de estetrabajo,el buscarla
razón de una representaciónconcreta en el pensamiento
subyacente.

Lo acabadodedecirjustifica, ami modode ver,el objetivo.
Sin embargo,la eleccióndel tema-El Paisaje-quizásealo quemás
lleve a confusión a algunasmentes inocentes.¿Por qué digo
“mentes inocentes”? Simplemente porque el que pretenda

XVIII



Proemio —

encontrara lo largo de estaspáginasun tratadode cómopintar
paisajeo un compendio,más o menos documentado,sobre la
evolución artísticade un género,está equivocado.Ya existen
excelentesvolúmenes escntospor los más insignes autores
dedicadosaestostemas.

No, no se trata deensañara pintar, sino de pensarcómo y
por quésepinta.Y, ¿porquéel paisajeprecisamente?¿Porquéno
el retrato, lapinturareligiosao la histórica?Sencillamenteporque
el Paisajeno esmásque la representaciónde la Naturaleza.Y la
naturaleza,a suvez,no esmásqueun conceptoglobalizador que
incluye no sólo todo aquello que nos rodea, sinotambién a
nosotrosmismos.Por tanto, ¿quégéneropodemosencontrar más
amplio queel paisaje?

La amplitud del tema pareceplanteardos dificultades:
acotarloy, sobretodo, organizarlodeunamaneracoherente.

En cuantoala primera de ellasla solución la hallé cuando
asistía un cursode conferencias sobreel Paisajeimpartido en el
Museo del Prado por los más eminentesexpertos en el tema.
Debo decir que tanto el programa como los conferenciantes
prometían. Sin embargo, conforme avanzabael curso -duró
vahosmeses-me di cuentade que no iba a sacarnada positivo
de aquello. Quedándoseen la mera superficie de la obra, las
conferenciasparecíanser impartidasa un auditoriode ciegosya
que se limitaban a describirnos formalmente las obras
proyectadasparala ocasión:

por unaparte,refleja un gustopor tierrasextrañas,
hay trozos de tierras verdaderamenteignotas. De una
parte, unasuertede horizontalesy verticalesdominan la
composición;de otra, montañasy rocas enhiestasafinnan
la verticalacusadaen un espacioalgo rígido y helado.Los
azules y verdes azuladosde las aguasestancadasnos
producencierto sobrecogimiento;no hay tempestadni las
aguasestánmovidas,peronosparecen tenebrosas.Fija un
esquema en diferentes pianos hacia el fondo como

XIX
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bambalinasde teatro, donde el artista sitúa pequeñas
representacionesde hechos,en un espaciohacia el fondo,
provocandoquela miradadel espectadorse introduzcaen
el espacio,a basede tonos diferentes,unososcuros,otros
claros,verdososazuladosy blancuzcos.2

Pero,¿quées el Paisaje?¿Essimplementeuna ordenación,
máso menoslógica, de elementos pertenecientesal reino vegetal,
animaly/o mineral? ¿Cuándoy por quésurge?¿Cómoy debido
a qué evoluciona desdela nada hasta ser consideradocomo
género?

Éstas, que eran mis preguntas,quedaron entonces sin
contestar,por lo que mevi enla necesidadde hallar la respuesta
enotraparte.

Con ello no quiero decir quedespreciela labor descriptiva
del historiador del arte, perola consideroinsuficientesi no se
basa en algosólido como, a mi modo de ver, son las fuentes
coetáneasa la obra descrita.Porquelo que sí creo un hecho
incuestionablees que la representacióndepende,básicamente,
del conocimientosensible,intuitivo y deductivo -o, lo que es lo
mismo, del juicio, la aprehensióny la abstracción-del objeto a
representar.

Ahora bien, ¿esteconocimientoes siempreel mismo a lo
largo de la historia? Evidentemente,no, ya que dependede
circunstanciassociales,religiosas, científicas..,inherentes todas
ellas a cadatiempo y lugar. Serápuesnecesarioabordaresas
circunstanciasparacomprender el arte quede ellasdenva.

¿Dedóndepartir y hastadóndellegar?Quizá la respuesta
lógicaa estapreguntaseríala de limitarmea estudiarlasfuentes
apartir delmomentoen que elPaisajeesconcebido comogénero

2 Fragmento,elegidoal azar, deuna de las conferenciasdelcitado curso.M. Díaz Padrón,

Significadoylegadodel paisajeflamencoen los siglosXVIy XVII,enLos paisajesdel Prado,p. 112.
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independiente,es decir, del siglo XVII. Sin embargoconsideré
másinteresanteel preguntarmeel por quéde ese hecho.

Y para dilucidaresacuestiónlo másprudenteeraabordar
los antecedentes,por lo que tuve que remontarmea los arbores
del pensamiento,a los llamadospresocráticos.Ni que decir tiene
que me he limitado a la historia del pensamientooccidental,
bastanteamplia,por otro lado,por serel ámbito demi existencia.

Acotadoel temaen el tiempo lleguéal punto en el queera
necesariola ordenaciónde ideasa fin de obtenerun discurso
coherente.

Para ello ¿quémejor que seguir aquellaregla básicaque
debe regirtodaobra que se precie?Nos referimos,claro está,al
esquemacompuestopor el planteamiento,nudoy desenlace.

Así podemosencontramos con tresbloques.En el primero
de ellos (Capítulo 1) se planteael objetivo del presentetrabajo a
partir de la definición de Paisaje que cuestionael conceptode
naturaleza como mundo exterior y las distintas etapas de
conocimientoqueel hombresigueparacaptarestemundofísico
quele rodea.A fin de cuentasesteconocimiento dela Naturaleza
esel quehaceposiblequeel hombre,quetienela facultadde que
la imaginacióny el intelectoactúenarmónicamentereuniendolo
múltiple en la unidad,seacapazno sólo de distinguir diferentes
esferasdentro de la realidady suscategoriastanto ónticascomo
ontológicas,sinoquetambién seacapazderepresentarla.

Peroesteconocimientodependerádela actitud delhombre
antela naturalezay vahará,a su vez, no sólo el conceptoquede
ella se tenga,sino tambiénla representación quede ella sehaga,
ya que ni la filosofía tiene sentido sin una referencia a los
diversos nivelesde manifestación,ni el arte tiene sentidosin el
alma, laconcienciao cosmovisiónquele dalavida.
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El segundo bloque, quecorresponderíaal nudo, está
compuestopor los tres capítuloscentrales(CapítulosII, III y lv),
cadauno de ellos dedicadoa una época:Antiguedad,Medioevo
y Renacimiento,respectivamente.

En el primero de ellos -la AntigUedad-nos encontraremos
con unaépocaen la que elhombre,poseedorde una forma de
pensareminentementeespeculativa,tratade explicar,unificar y
ordenarla experiencia sensibledeunamaneralógicay racionala
fin de darcuentadeldinamismodela realidad.

El Medievo,por el contrario, se encargaráde trascender la
idea de la naturalezahasta delimitaría como instrumento de
Dios. En el capítulo dedicadoa este períodoy a través del
estudiode la concepcióngeneraldel universofísico y metafísico
de una época en la que no existe distinción entre los
acontecimientos naturales, las verdades morales y las
experiencias espirituales,se pretendellegar a establecerla teoría
generalen la que laNaturalezaes emanación delo Uno (causa
prima, intelligentia,anima,natura).

Sin embargo, el cambio de valores producido por el
humanismo trajo consigo una forma diferente de concebiry
entender la Naturaleza basada en una nueva ciencia
caracterizada porla observacióny la experimentaciónde los
fenómenosa partir del desarrollodel método cuantitativoy la
creciente confianza en las distintas ciencias y la tecnología
aplicada.Analizar este nuevo concepto deNaturaleza en un
mundo cadavez más extensoy conocidoseráel objetivo del
último capítulode estebloque,dedicadoalRenacimiento.

En lo que respectaa su ordenación interna, los tres
capítulosdescritos,a fin de conseguiruna mayorunidad,están
estructuradossiguiendo un mismo esquemaconstituido por
cuatroapartadosenfocadoscadaunoaun temaenparticular,tal
y comoacontinuaciónsedescribe:

XXII
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1.- Breve introducción con la quesepretende situaral lector enla
épocaquese vaa tratar.

II.- Dedicado al estudio de la naturalezacomo totalidad del
Universoy enel queseplanteaun estudiodelCosmossegúnsus
diversasdisciplinas -cosmología,cosmogomay cosmografía-a
fin de observar laevolución del mundo como totalidad en
relaciónal hombrecomo observador. Paraello contaremoscon
los textosde todosaquellosque movidospor diversosintereses-

religiosos, filosóficos o científicos- trataron de desvelar el
misteriodelUniverso.

III.- Recopilación sintéticadel concepto dela naturalezacomo
esenciade las cosas y su conocimiento. En esta apartadose
pretende poner de manifiesto la evolución de la idea de
naturalezaa travésde las teorías delos pensadoresy científicos
másrepresentativosdela épocatratada.

IV.- Visión delartede representarla naturalezaa partir tantode
las observacionesde los apartadosprecedentescomo de los
tratadosde lospropios artistas.

Finalmente,el desenlace,quese desarrollaráen el quinto y
último capítulo.En él alcanzaremosla épocay las circunstancias
que desembocanen el paisaje como género artístico con
autonomía propiay se estudiaránsuscaracterísticasy elementos
constitutivos.

XXIII





Capituloprimero

EL PMSAJIE
NATURALEZA Y REALIDAD





1
LA REALIDAD

Sólocuandoel hombrehayaalcanzado
el conocimientode las cosas,

podrá conocerseasímismo, pueslas cosas
sonlasfronterasdel hombre.

NIETZSCHE

A principios delsiglo XIX Carl GustavGarusescribeque la
tareaprincipal del paisajistaconsisteen «captarconclaridadlas
resonancias infinitamente diversasde la vida de la Tierra.»’ Esta
definición, evidentementeromántica,nos muestrala pintura de
paisaje desde un punto de vista cosmológico en el que se
vislumbranciertasconnotacionesestéticas.

Podríamos repudiar tal definición considerando que
perteneceúnicamente a una época determinada,marcadapor
circunstancias propiasy, por consiguiente,siguiendo la teoría
marxista del arte, no universal. No obstante,el Paisaje, como
géneropictórico,no es másqueeso:la representación,lavisión, de
lo quehemos dadoenllamarNaturaleza.

Esta visión, mucho más aséptica,si se quiere, que la ya
mencionadade Carus,implica el que nos preguntemospor un
nuevoconcepto,porque¿Quées exactamentela Naturaleza?

En nuestrointento por hallarunarespuestaaestapregunta
nos encontramoscon el hechode que el término estáasociadoa
una infinidad de cuestionesque abarcan terrenosdiversos que

‘CG. Garus,Cartasy anotacionessobre lapintura depaisaje. Diezcartassobre lapintura de paisaje
con docesuplementosy una carta de Goethea modo deintroducción,p. 240.



La Realidad

comprendentanto el campode la Teologíacomocualquiera delas
ramasdela Filosofía.

La Naturaleza

Será, por tanto, que para que podamosconseguiruna
valoración total de un concepto tan amplio como es el de la
Naturalezasea preciso que nosremontemosa su significado
etimológico2 que,por otro lado, sigue vigente en la ifiosofia
actual.3

La primera vez que encontramos el término (pU00
(naturaleza) esen un pasajede la Odisea con el que, aunque
algunos autores4 interpretan el término como crecimiento o
generación,Homero serefiereaalgopermanentey constante.5

Con este mismo sentido también la encontramosen
Empédocles:

Y te diré otra cosa:no existenacimientodeninguno de los
seresmortales,ni tampocounfin enlafunestamuerte,
sino que solamentela mezclay el intercambiode lo mezclado
existen,yestoes llamadonacimientopor los hombres.6

2 Paraun mejorestudio etimológico deltérmino ver, 1< Panikkar, El conceptode naturaleza.
Análisishistóricoy metafisicodeun concepto,p. 55 y ss.
~ Ver, R.C. Collingwood, TheIdea ofNature, Oxford, 1945 oWhitehead,TheConceptofNature,
Cambridge,1920.
~‘ Ver, Ross,Aristotle’s Metaphysics[1014,b, 17 (y, 4)jdondese identifica a la Naturaleza con

• . la generación delas cosasquecrecen»,deahíque eltérmino encontradoenHomeropueda
sertraducido por“crecimiento”. El darestesignificadoala naturalezaquizáseaparaadaptar
la definición de Aristótelesque prevaleceráen la tradiciónposterior,con el primero de los
sentidos,el queencontramosen Homero.
5 «.. arrancandode tierra unaplanta cuyanaturalezame enseñó.Tenía negra laraíz y era
blancacomo lalechesu flor...» (tr.: Luis Segaláy Estaklla). En otra traducción encontramos

unaplantaquehabíaarrancadodela tierray memostró suspropiedades:de raíz eranegra,
perosu flor seasemejabaalaleche.»(tr.: José LuisCalvo).
6 325 (3138) Aecio, 1 30, 1.
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La Realidad

En este fragmento Empédoclesse refiere a los elementos
inmutables,no generadose inmortales,a partir de los cuales se
generan,por mezclao disociación,el restode lascriaturas.

Así, pues, nos encontramos condos sentidos claramente
diferenciados:

- la naturalezacomopropiedadinmutabledelascosasy,
- la naturalezacomoprincipiodela totalidaddelascosas.

La naturalezacomoesencia

Los primeros observadoresde la naturaleza estaban
obsesionadospor el cambio y el devenir, por la mutación,
generacióny corrupción de todolo que les rodeaba.Ante tal
situación era imposible desarrollar una ciencia válida. Era
necesario, por tanto, hallar algo que fuera verdaderamente
inmutabley que, a la vez, sirviera paraexplicar toda evolución
posterior.

«La búsquedapor esealgo inmóvil y subyacenteen todos
los seres,llevaráa Platóny a Aristótelesa considerarlocomo lo
rigurosamentecaracterísticoy propiode cadaser:su esencia.Será
inmutable, trascendente(Platón)o inmanente(Aristóteles) a las
cosasy ala quedefinirá lo quela cosarealmentees. El cambioserá
una variación del u5o¿. La naturaleza será el principio
constitutivo de cadaser, su esencia,variandola cual ocurrirá la
generacióny la destrucción. La pregunta por la naturaleza
significa, pues,aquí la cuestiónacercade la esenciade las cosas;
esenciaque implicará un sentidodinámico,ya que ellaestáahí
paraexplicarprincipalmenteel cambio.La naturaleza,sin dejarde
ser el sujeto pasivo del movimiento, será también el principio
activo esencialdelmismo. El conceptose enriquece.La naturaleza
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La Realidad

seráni más nimenoslo que lacosaes,en cuantoprincipio de su
dinamicidad;serála esenciaencuantoqueactiva.»7

La Naturalezacomoprincipio

Este sentido, que será perfeccionadoposteriormentepor
autorescomo San Isidoro de Sevilla,8 conducea una segunda
acepcióndel término: la Naturalezacomo principio vital, como
aquello quehacenacer.9

Según estonos encontramos con que laNaturalezaes el
pnncipio engendradorque transmite su naturalezaa todo ser
engendrado.Así pues, elser engendradoparticipade la naturaleza
del engendrante,lo quelo conviertetambiénenNaturaleza.

Conviene,por tanto, delimitar,en la medidade lo posible,
esteser creado. Enprimer lugarpodemosdecirque laNaturaleza
comprendetodo lo existente,es decir, toda la Creación, todo
aquello que surgede la potenciacreadorade un principio -Dios-,
por oposiciónalas obrascreadasporel hombre.

En segundo lugar cabe decir que todo lo existente
comprendeúnicamenteel mundo material, es decir, en este
sentidola Naturalezase oponeal espíritu.

Así, bien seacomo esenciao propiedadcaracterísticadel ser
o como conjunto,ordeny disposiciónde todaslas entidadesque
componenel Universo(Creación),esobvio queel preguntarsepor
la naturalezano es másque elpreguntarsepor la realidad y su
estructura.

7 R Panikkar,El conceptode naturaleza.Análisishistóricoymetafísicodeun concepto,p. 180.
8 Ver Etimologías,Xl 1.
9 Así, pues,nos encontramoscon unanueva visión que deriva en dos nuevossentidos:el
principio supremode generación-Dios-y el principio intrínsecode todocambio.
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Si, como ya hemosvisto, el Paisajetrata de representarla
Naturalezade los entesnaturales,éstos,a su vez, estánbasados
enunarealidadobjetivaapartir de la cual, surgen,por manodel
artistacomoformasidealizadas.

El punto de partida es, por consiguiente,el delimitar y
definir esarealidadobjetiva,anteriora toda abstracción,mediante
una acción que integre todos los aspectos,manifestacionesy
regiones oljetuales en una visión totalizadora. Para ello
partiremos del método heideggeriano quenos sitúa «ante la
realidad,anteel serpleno, anteel conjunto total de losseres,enla
situaciónen que la vida misma nos coloca».10No en vano el
hombreesun ser-en-el-mundoenel querealizaaquellos actosque
le ponen en contacto con las cosas que le rodean, quedando
unidosenunasíntesisde reciprocidad.

Pero para llegar a ese estado dereciprocidadel Mundo
naturalhadeserpercibido,ha deserdescubiertopor el hombre.

La primeravez que elhombretiene concienciadel mundo,
éste se revela como un objeto exterior con propiedades
cualitativasy cuantitativasque se manifiestande una manera
exclusivamentesensible.Serán,por tanto, las sensacioneslas que
originen, medianteun proceso imaginativo, las imágenes’1de ese
mundofísico, permitiendola intuición delmismo.

Ahora bien,el conocimientono selimita ala pura intuición
dela existenciadelmundoy suspropiedades,sino quenecesitará,
paraperfeccionarseuna elaboración delas leyesque lo rigen, en
su coexistenciay sucesión.Esteprocesose lleva a cabomediante

lo MorenteBengoechea,Introduccióna la filosofía,p. 338.
“ Las imágenesdifieren radicalmentede las sensacionesya que si bien las primerasno
dependende movimiento muscular, lassensacionessí, ello haceque se nos presentende
forma fragmentariay no deunaformatotalitaria enel espacioal mismotiempo quedependen
de vínculos de puracontingenciao semejanzaregistrados enuna experienciaanterior del
sujetoimaginante,lo quelashacedependientesy hastadirigibles porél.
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la inducción que, completada con la deducción permite la
afirmación delos distintoshechos.

La sucesión deestosprocesosserála quenos lleve desdeel
pnmerconocimientosensiblehastala cienciapura de los objetos
ideales queserála que se aplique posteriormentea los objetos
reales.El conocimientoteórico desembocaasíen el conocimiento
práctico.

Dicho así el proceso de conocimiento parece
extremadamentefácil, pero a lo largo de la historia del
pensamientoenOccidentela cuestiónseplanteóde muydiversas
maneras.Veamoscómo.

El conocimiento

Si hacemosun recorrido, aunque rápido,de los métodos
queaplicaronlos grandespensadores,desdela AntigUedadhasta
la épocamoderna, podremosir vislumbrandoalgunos elementos
fundamentalesdelmétodoaseguir.

Quizá el primer métodoconocidodatedelsiglo IV a.C.Fue,
lo quesupropiocreador,Sócrates,denondnócomomayéutica,que
no significa más que la interrogación. Sócratespregunta. Su
método no consiste más que en preguntar. A fuerza de
interrogacioneshaceque unadefinición obtenidade unaprimera
preguntavaya atravesandodistinto estadiossucesivosa fin de
mejorar,deextenderse,dereducirse,hastaquedarajustadalo más
posible.Peronuncahastallegaraser perfecta.

Ningunode los diálogos deSócratesque sehanconservado
graciasa Platónconsiguellegar a unasoluciónsatisfactoria,sino
que se interrumpen,como dandoa entenderque el trabajo de
seguir preguntando y seguir encontrando dificultades,
interrogantesy misteriosenla últimadefinicióndadaesinfinito.
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Platón, discípulo de Sócrates, perfecciona el método
socrático de la interrogación, dela preguntay la respuesta.
Perfeccionala mayéuticay la convierte enlo que dio enllamar la
dialéctica.

Ésta conservalos elementosfundamentales delmétododel
maestro: conservala ideade que elmétodoesunacontraposición
de opiniones.Perono distintas,sino de opinionescriticasde una
primera hipótesis dela quetodo parte.Será,por consiguiente,la
crítica la queperfeccionela hipótesis.Y el mejor métodoparaello
será el diálogo, donde, a partir de las diversas opiniones,
afirmativas o negativas,la hipótesis pase a convertirse en la
esenciadelconceptoanalizado.De ahíelnombrede dialéctica.

Para Platónla dialéctica sedescomponeen dos momentos.
El primero consisteen la intuición de la ideay el segundoen el
esfuerzocrítico que esclarecela intuición primera.Tal como nos
no explicael profesorGarcíaMorente «cuandonos ponemosante
la necesidadde resolver un problema, cuandosentimos esa
adntación que Platón encomia tanto, esa admiraciónante el
misterio, cuandoestamos anteel misterio, antela interrogación,
anteel problema,lo primeroque elespírituhaceeslanzarsecomo
un flechazo,comounaintuición quesedisparahacia laidea de la
cosa,haciala idea delmisterio que se tiene delante»,~ peroesa
Primera intuición es torpe, insuficiente.Es, más que la intuición
misma, la designacióndel camino a seguirpara la conquistade
esaidea.Es entoncescuandoalcanzamosel segundomomentode
la dialéctica.

Y es en él donde los esfuerzossucesivosdel espíritu por
intuir, por ver, por contemplarlas ideas, sevan depurandocada
vez más, acercándosea la meta, pero sin llegar a coincidir
plenamentecon la idea, yaque ésta esalgo que se halla en un
mundotandistinto denuestrarealidadviviente, quelos esfuerzos

“Morente-Bengoechea,Introduedóna la filosofía,p. 26.
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delhombre porllegaraestemundode las esenciaseternasdonde
residenlasideasresultansiempreinfructuosos.

Para expresarel pensamientode la intuición de las ideasy
de la dialécticaquenos conducea depuraresaintuición, Platón
recurre al mito de la reminiscencia,según el cual las almas
humanasantesde vivir en el mundode los mortalesy alojarseen
suscuerpos,habitanen otro mundo,un mundoen dondeno hay
hombres, nicosas,ni olores,ni nadaque transiteo cambie,nada
quefluya enel tiempo o en el espacio.Vivieron, por tanto,en un
mundo de puras esenciasintelectuales,el mundo de las ideas.
Vivieron en perpetuacontemplación delas ideas,conociendola
verdadsin esfuerzo,en puraeternidad.

Peroesteestadode cosasseacabaen cuantoesealma viene
a la tierra y se aloja en un cuerpo mortal, sometiéndosea sus
condiciones de espacialidad,temporalidad~ mortalidad y, por
supuesto,deignoranciay de olvido.St las almas,al introducirse
en un mortalolvidan lo que conocieroncuandovivían en aquel
lugar dondemoranlas ideas.Peroeseolvido esrelativo ya que el
conocimientoexiste aún en sumemoria,por lo que bastaráun
esfuerzobien dirigido, unaspreguntasbien hechasque dirijan la
intuición ala esenciadel objeto, al recuerdode aquellasesencias
intelectualesquelas almasconocierony queluego, al encarnarse
encuerposhumanos,olvidaron.

Por lo tanto, para Platón, la dialéctica consistiráen una
«contraposición de intuicionessucesivas,cadauna de las cuales
aspira a ser la intuición plenade la idea, del concepto,de la
esencia. Pero,como no puede serlo, la intuición siguiente,
contrapuestaa la anterior, la rectifica y la mejora. Y así,
sucesivamente,en diálogo o contraposición deunaa otra, sellega
a purificar, a depurar lo más posibleestavista intelectual, esta
vista de los ojosdel espírituhastaacercarselo másposible a esas
esenciasidealesqueconstituyenlaverdadabsoluta.»~

l3Morente-Bengoechea,Op. ciL pp. 28-29.

34



La Realidad

Aristóteles,como él mismo dice, más amigode la verdad
que Platón, desarrollael método dialécticode su maestro.Ante
todo se fija enesemovimientode la razón intuitiva quepasa,por
mediodela contraposición deopiniones,deunaafirmaciónbásica
aotra superior,y así sucesivamente.El reducira leyesesetránsito
serálo quele lleve acrearlas basesdela Lógica.

Su método,por tanto, serála Lógica, es decir, la aplicación
delas leyesdelpensamientoracional.Ella serála que nospermita
desenvolvemosentrelas distintasproposicionesplanteadasa fin
de poder accedera lo particular a partir de planteamientosde
conceptosgenerales.

Se trata,por consiguiente, dela demostraciónde la prueba.
Una afirmación que no estáprobadano es verdaderao, por lo
menos, como nose sabeaúnsi es ono verdadera,no puedetener
cartadenaturalezaenel campodelsaber.’4

Estaconcepciónde la lógica esheredadapor los escolásticos
de la EdadMedia, principalmentepor SantoTomás de Aquino,
quienla aplicaráconun rigor extraordinario.Perolos pensadores
medievalesno selimitan al métodoaristotélicode la prueba,sino
quelo completan conunaespeciede reviviscencia dela dialéctica
platónica. De tal manera que, no contentos con el método
aristotélico dela deduccióny la prueba,lo complementarán con la
comparaciónde opinionesplanteada porPlatón.La combinación
de ambosmétodosserála que,a juicio de los medievales,provea
alhombrede las conclusionesmásfirmes.

Lo importante, pues, del método de los pensadores
anterioresal Renacimientono es la intuición primaria de que se
parte, sinola discusióndialécticacon que laintuición ha de ser
afirmadao negada.

14 Ver, Morente-Bengoechea,Op. cit., p. 29.
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Tendráqueser la llegadadeDescartesla querevolucioneel
métodocompletamente, llevandoel acentofundamental,no sobre
la discusiónposteriora la intuición, sino sobrela intuición misma
y los métodosde llegar hastaella.

A Descarteslo que le preocupaes cómo llegar a una
evidenciaclaray distinta,cómollegar a unaintuición indubitable
de la verdad.El métodocartesiano,que podríamos definircomo
preinluitivo, tiene como propósito lograr la intuición. Y esta
intuición sólo se logra buscándola, esdecir, «dividiendo todo
objeto que se nos ofrezcaconfuso,oscuro, noevidente,en partes,
hasta que algunade esas partes senos convierta en un objeto
claro, intuitivo y evidente.»’5

Si paraPlatónel mundo en que vivimosy el mundo de la
verdaderandistintos,paraDescartes,encambio,estemundoque
vivimos y el mundode la verdadson uno y el mismo. Luego el
mundointeligible en Descartesesinmanente,encontraposicióna
la trascendenciadelmundodelasideasplatónico.

Porlo tantoel métodocartesiano,y a partir deDescartes,el
de todos los pensadores,postula la inminencia del objeto
filosófico. La intuición tiene que discernir, en medio de este
mundocaótico, todaslas ideasclarasy distintasqueconstituyen
suesencia.Sumétodo:el análisis.Y el análisisesel queconducea
Descartesy, como ya hemos dicho, a todos los pensadores
posteriores,ala intuición.

Pero,¿quéesla intuición?

La intuición

Hasta ahora hemosdejado claro que la intuición se nos
ofrececomoun mediode llegar al conocimiento dealgo. Por otro

15 Morente-Bengoechea,Op. cit., p. 31.

36



La Realidad

lado, es convenienteque tengamosen cuentaque el método
intuitivo secontrapone aldiscursivo.

Esteúltimo o conocimientodiscursivoes aquel quellega al
término apetecidomedianteunaseriede esfuerzossucesivosque
consistenen ir fijando, por aproximaciones sucesivas,unastesis
que luego son contrapuestas,discutidas, mejoradas,sustituidas
por otras nuevasy así hastallegar a abrazarpor completo la
realidaddel objeto y, por consiguiente,obtener elconcepto.El
métododiscursivo,es,pues,esencialmente indirecto.

Sin embargo,el métodointuitivo, consisteen un actoúnico
del espíritu que, a partir de una aprehensión directadel alma
captael objeto. Por ello podríamosdecir que la intuición no es
másque unavisión, unacontemplacióndirectadel objeto.

Pero, ¿existenrealmente esasvisiones súbitas del alma?
Estaclaro que sí, y el ejemplomás claro es la llamadaintuición
sensible,que no es más que la que practicamostodos a cada
momento.

Peroestaintuición no nosesválidaya queno se aplicamás
queaobjetosquesedanparalos sentidosy, por consiguiente,sólo
es aplicablepara aquelloscasosque nos inmediatamentedados
por mediodelas sensaciones.

Por otra parte esta intuición no nos proporciona
conocimiento yaque,al dirigirseúnicamenteaun objetosingular,
tiene carácterindividual, por lo que sólo seríaválida para ese
objeto en particular.Y nosotrospretendemos,no lo singularque
estáahí, sinolo universal,lo general.

Sin embargo,esta intuición sensibleno es la única que
existe ya que en nuestravida psíquicaencontramosotro tipo de
intuición, a la que llamaremos,por ahora, intuición espiritual.
Éstase diferenciadela sensibleenqueno serealizapor medio de
los sentidos,sino a través del espíritu y, por consiguiente,su
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objetivo no esya el objeto sensible,sino su aspecto formal,no su
contenido,sinosucarácter exterior.

Pero enla vida delpensadorhay otra intuición queno es
puramenteformal. A ésta la llamaremos intuición real, y es
aquélla quepenetrahasta elfondo mismo delos objetos,hasta
llegar a captarsu esencia,su consistencia,su existencia.Y esta
intuiciónreal,esta salidadelespirituqueva a ponerseencontacto
con la Última realidad esencialy existencial de los objetos, la
podemos,asu vez,dividir en tresclases,segúnpredomineenella
la actitud intelectual,emotivao volitiva delpensador.

Comencemospor la primera. Aparentementeexiste una
contradicciónentrelos términosintuición e intelectual,puestoque
la intuición es un acto simple, por mediodel cualcaptamosla
realidadidealde algo,mientrasque intelectualalude altránsitode
unaideaa otra, a lo que Aristótelesdesenvolvíabajo la forma de
lógica. ¿Porqué, entonces,unir los dos términos?pareceque lo
que se pretendecon ello es dar a la razón humanauna doble
misión: por unapartela de penetrarintuitivamenteen la esencia
mismade lascosas,comohemosexpuestoanteriormenteal hablar
de Descartes;mientrasque, por otro lado, se podría considerar,
como segundamisión de la razón, la tareade, partiendode esa
intuición intelectual, construir a priori, sin valerse de la
experiencia para nada, de un modo apriorístico, mediante
conceptosy formaslógicas,todo elarmazón,todala estructura del
universoy delhombre dentrodeluniverso.

Este método de conocimientobasado en la intuición
intelectualespropiode los idealistas alemanes,sobretodo Hegel,
Schelling y Schopenhauer,aunque ya la encontramos en
pensadoresde la AntigaedadcomoPlatóny de la ÉpocaModerna
comoDescartes.

El filósofo románticotieneen vida unaespeciede intuición
mistica, una intuición intelectual, que lo hace penetraren la
esenciamismade la verdad,desenvolviéndose luegoesamisma
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intuición en formas variadas, como un acorde musical que
informay da unidada toda posibleconstrucción.Es lo que seha
dadoenllamarla “construccióndelsistema”.

Pero, antes de seguir avanzando porel camino de la
intuición, esconvenientequeaclaremosqueestaideadelmétodo,
a pesar de que como veremos tiene sus antecedentes,fue
ampliamentedesarrolladapor Kant.

Uno de los elementos esencialesque plantea la teoría
kantianaesla distinciónentreel mundo sensiblefenoménico,’6y
el mundo de las cosasen sí mismo. O, lo que es lo mismo, el
mundo de la realidad independientede mi y el mundo de la
realidadtal como apareceenmi. Estadistinciónlleva aconsiderar
que cadauna de las cosasde nuestromundo sensible,y todas
ellas en conjunto,no son smola explicación enel espacioy en el
tiempo de algoincógnito, profundo y misterioso que está por
debajodelespacioy del tiempo.

Y este algo profundo y misterioso, que estandobajo el
espacio y el tiempo, se expande y florece en múltiples
diversificacionesque llamamoscosas,hombres,mundo...es lo
que va a llevar a los pensadores románticosalemanesa la idea
siguiente:«si esto esasí, lohermosoconsistiráen llegar,conuna
visión intuitiva del espíritu, a ese quid, a ese algo profundo,
incógnitoy misteriosoquecontienela esenciay definiciónde todo
lo demás;y cuando hayamosllegado a captar,por mediode una
visión del espíritu, esacosaen sí mismao, como ellos llamaban
también,lo absoluto, entonces, deuna sola mirada delespíritu,
tendremos la totalidadde lo absoluto e iremos sacandosin
dificultad, de eseabsolutoquehabremoscaptadointuitivamente,
unapor unatodaslas cosasconcretasdelmundo.»’7

De ahí queesta teoríaimplique dos momentos.Un primer
momentomístico,por llamarlo de algunamanera,de penetración

16 ParaKantesel mismoqueel sensible.
17 Morente-Bengoechea,Op. cuy, p. 34.
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de lo absoluto, y un segundo momentode eflorescenciay de
explicitación de lo absoluto en sus formas múltiples: arte,
naturaleza,espíritu,etc.

Pero existe, además, otraactitud intuitiva del sujeto en
donde actúan, predominantemente~ motivos de carácter
emocional. A esta segunda clase de intuición es a la que
llamaremos intuiciónemotiva.Si en el primertipo la intuiciónnos
permitía captar la esenciao la consistenciadel objeto, en este
segundocasolo quecaptamosno es loque elobjetoes,smolo que
el objeto vale, es decir, si el objeto es agradableo desagradable,
bello o feo,magníficoo mísero.

Este tipo de intuición también la hallamosampliamente
representadaen la historia del pensamientohumano. En la
Antiguedadla encontramosen Plotino; más tardellevadaa uno
de los nivelesmásaltos,la encontramos ensanAgustín, a partir
del cual sedesencadenarála lucha entre los partidarios de la
intuición intelectualy de la intuición emotiva. El racionalismode
santo Tomás se contrapondrá al misticismo de la escuela
franciscana.

En la época moderna la encontramosrepresentadaen
Espinosa y Hume. Aunque el primero demuestra sus
proposicionescomo simples teoremasde geometría dondeel
elemento discursivoahogatodaintuición, en el fondo seadvierte
unaintuición palpitantede emoción,unaintuición casimística de
la identidadde lo infinito con lo infinito y de la eternidaden el
mismo presente.

Para Hume, por el contrario, la existenciadel mundo
exteriory la existenciade nuestropropioyo no puedenser objeto
de intuición intelectualni de demostraciónracional.No sepuede
demostraranadie que elmundoexteriorexisteo queel yo existe,
porque lo que tenemosdel mundo exterior es una creencia.
Nuestracreenciaen el mundoexteriory enla realidadde nuestro
propioyo esunaactodefe.
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Y, por último, el tercertipo de intuición antesmencionado:
la intuiciónvolitiva.

En esté tipodeintuición lasmotivacionesinternasdelsujeto
son, predominantementevolitivas, es decir, los motivos son
derivadosde la voluntad, derivadosdel querer.No serefiereni a
la esencia,como la intuición intelectual,ni al valor, como la
intuición emotiva, sino a la existencia,a larealidadexistencialdel
objeto. Por medio de la intuición volitiva el hombredesentraña,
no lo que es, sino qué es, qué existe, qué está ahí,que es algo
distinto de él mismo. Por medio de este tipode intuición el
hombredescubrela existenciadel ser.

Su máximo representante podríamosdecir que es Fichte,
quienhacedependerla realidaddel universoy la realidadmisma
del yo de una posición voluntaria del yo. El yo se crea
voluntariamentea sí mismo,no comopensamiento, sinocomo
voluntad,comounanecesidadde acción,en la ejecuciónde algo
queridoy deseado,paralo cual, el yo se proponeobstáculoscon
objetode podertransforrnarse enresolutorde problemas, enactor
deacciones.

El Mundo

Considerando,por tanto, la totalidad del universo en la
coexistencia de dos poíos del ser -el Hombre y el Mundo-,
pasemosa ocupamosde este último que será el objeto a
representar.

Como mundo normalmenteentendemos latotalidad o
universalidad del ser material y que ha dado en llamarse
Cosmos.18Este Cosmosseráel objeto de tres grandesciencias,a
saber,la Cosmogonía,la Cosmologíay la Cosmografía.

La palabraUniversoequivaleensu significacióna las latinasorbE universus.Loselementos

componentesde esta última son: una, juntamente, y veflere, volver. Frecuentementese
empleancomo sinónimos de las palabrasUniverso y Mundo. Ésta, derivadade la latina
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La primera, íntimamenteligadaa la religión, es la«cienciao
sistemade la formacióndel Universo. Segúnla etimologíade la
palabra,esel procesode formaciónqueha conducidoal Universo
al estadoen que se halla.»’9 Como veremosa lo largo de este
trabajo existenvariasteoríasqueintentanexplicaresteproceso.

La segundaforma parte de la Filosofía y comprendeel
estudiometafísicodel mundoa partir de las leyesquelo rigen a
fin de hacerlo comprensible.Ahora bien, «todas las ideasdel
mundo, si intentandar una solución completa almisterio de la
vida, implican por lo regularla mismaestructura.Estaestructura
es siempreuna complexióno conexiónunitaria, enla cual, sobre
la base deuna imagen del mundo, se decidenlas cuestiones
acercadela significacióny el sentidodelmundo,y sededucende
estoel ideal, el sumobien, los principios supremosde la conducta
enla vida. Estádeterminadapor la regularidadpsíquica,segúnla
cual la aprehensiónde la realidaden el curso de la vida es el
fundamentoparala valoraciónde las situacionesy objetossegún
el agrado o desagrado, placery disgusto, aprobacióny
desaprobación,y estaestimación dela vida constituyeluego, asu
vez, el estrato inferior de las determinacionesde la voluntad.
Nuestra conductapasaregularmentepor estos tres estadosde
conciencia,y la naturaleza máspropia de la vida psíquica se
muestraen que en esecomplejo funcional perdura el estrato
inferior actuante:las relacionesque residen en las formas de
conducta, según las cuales juzgo acercade los objetos, tengo
placer en ellos y tiendo a realizar algo en ellos, determinanla
disposiciónde estosdiversosestratossuperpuestosy constituyen
así la estructurade las formas enque se expresael complejo
funcional enterode la vida psíquica. [...] Y así las ideas del
mundo son también formas regularesen que se expresa esta
estructurade la vida psíquica.Su baseessiempreunaimagendel

mundus, significa lo bien dispuesto y ordenado, lo puro. Ambas ideas se encuentran
comprendidasenla vozgriegakosmos,equivalenteamundus.
19 accionarioEnciclopédicoAbreviadoEspasa-Wpe,Madrid, 1954,TomoII, p. 1107.
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mundo:nace denuestrocomportamientoapercipiente,tal y como
transcuneenlaevoluciónregular delconocinúento.»~

Y, finalmente, la tercera es la que tiene por objeto la
descripción del Universo. Es lo que podríamosllamar una
astronomíadescriptiva.

Pero si bien hoy en día la materiauniversal se encuentra
unificada,no era asíen tiemposde la AntigúedadClásica,en los
que Aristóteles señalóuna diferenciaesencialentre los cuerpos
celestes,a los que consideraba incorruptibles,y los terrestres,
corruptibles.

Esta diferencia hizo que vulgarmente el Mundo fuera
desdobladoendos zonasdenominadasCielo y Tierra. Ellosupuso
una ramificación de las ciencias aún mayor, considerandoal
primero el objetoúnicodela llamadaAstronomía,mientras que la
segundaseconvertía enel campo dela Geografía.

A la primera «corresponde describimos la tierra,
balanceándosepor su propio peso enla inmensidaddel espacio;
girando, al igual de los demásplanetas, alrededor del astro
esplendente quedistribuye á todos estosgloboscelestessu parte
decalory de luz; á esaciencia astronómica, decimos,corresponde
calcular las leyesquegobiernanel sistema solar,trazarlas órbitas
deMercurio, perdido entrelos rayos delsol; de Venusy de Marte,
próximosanuestroplaneta,peroquecarecende lunaó satélite;de
Vesta,Juno,Céresy Palas,tanestrechamente unidos...»~

Porotro lado, la Geografíao cienciadel estudiodela Tierra,
presenta dossecciones,una naturaly otra humana.La Geografía
naturalcomprende,asuvez, dospafles:la astronómicay lafísica; y
la humanaotras dos, que reciben los nombresde etnográficay
polídca.

20 ~ t)ilthey, Teoríade las concepcionesdel mundo,p. 45.
21 Malte-Brun,GeografíaUniversal,p. 167.
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«La parte astronómica de la Geografíaconsiderala Tierra
como un cuerpo celeste,é indica las relacionesprincipalesque
tiene nuestro mundocon los demás,y los fenómenosó hechos
astronómicosqueresultandelas mismas.

La parte ]Tsica presenta laTierra como un todo material
compuesto de diferentes elementos, expone sus naturales
divisiones,susprincipalesaccidentesy fenómenosy la influencia
de la mismaen la vida de los seresque en ella se desarrollanó
existen,ó queseencuentranen susuperficie.

La parte etnográficaexaminaen la Tierra los grandescentros
de moradade lasfamiliashumanas,estudiael influjo del climay
de la región,no sólo sobreel desarrollofísico, sino sobreel moral
é intelectualdel hombre,é indica el origen, filiación y caracteres
delas razasy delos pueblos.

Y, por último, la parte política ve la Tierra como la mansión
temporal de la humanidad;da á conocer las sociedadesmás ó
menosadelantadasque en ella se constituyeny desenvuelven;
recuerda las instituciones fundamentalesde los estados, los
vínculos que aproximaná los hombres y á los pueblos, y,
finalmente, los diversos resultadosde la actividad humanaen
relacióncon lanaturalezadelpaísy carácteré instrucciónde sus
moradores.»~

Pero, como decimos,la dualidadde la materiauniversal
planteadapor Aristóteles yaestásuperada, porlo quetendemosa
considerar laTierra dentrodel sistemasideral,aunquedentrode
ella, la Geografíafísica hagadistincionesdentrode suestructura.
Distinciones que tienen razón de ser, no sólo en su situación
estática,sino tambiéndinámica, lo que representauna estrecha
relación entrela Tierray lo quele rodea.Lascosasseproducenen
virtud de sus causasy llegando,a su vez, a ser,en virtud de una
constantecircularidad,en causasde otras cosas.«Todo ello tiene

22 J~ Quiroga, Geografíanatural, p. 7.
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lugar en razón de una irregular y desigual distribución, en la
accidentadasuperficie de la tierra, de la materia universal y
viviente, en sudoblereino vegetaly animaly hasta humano, que
también entraen el área de lo cosmológico (...) Queda, pues,
dentrodelo cosmológicopropiamentedicho, lo materialmineral y
viviente con vida vegetal que estudianlas Ciencias Naturales,
conocidasbajoel nombredeFísica,Químicay Biología.»~

El ordenfi’sico

Examinemosla Naturalezabajo el punto de vista de estas
ciencias. Bajo la aparienciafísica, la naturalezanos ofrece varios
aspectos.El primero de ellos es elde la cantidad.Éstasenos puede
revelar bajo tres manifestaciones:como masa material, como
extensión espacialy como densidad,que bajo el punto de vista
estáticocorrespondeala materiaprimay bajo el dinámicoal puro
movimientolocal o inercia.

El segundoaspectorefleja tanto lasexpresionesestáticasde
la forma queson captadaspor cadauno de los sentidos, comolas
alteracionesdinámicascualitativaso intensivasde la forma que
expresan.

Ni que decir tiene que todos los cambios producidos -

traslación,ondulatorio,transformaciones demateria-se verifican
tanto en el Espaciocomoen el Tiempocon arregloa aquello que
los físicos llaman “transformaciónde la energía”. Ahora bien,
filosóficamentehablando,toda transformaciónsuponeun móvil
quehaceque lamateria,como principio,se transformeen forma,
comofinal.

21 Morente-Bengoechea,Op. cit, p. 400. La Metodologíade estascienciases exfrospechva,es
decir, se iniciapor la intuición de los fenómenosfísicos y susrelacionesa lo que le sigueun
procesode inducciónempíricaa fin deelevara rangode ley los datosobtenidosen el primer
proceso. Una vez definidaséstas yasolo cabereducirlas por inducción a la realidad, lo que
suponeunauniversalización delasmismas.
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El orden químico

Por otro lado, en el orden químico, la Naturalezaviene
representadaya como compuestoo sustanciaquímica tanto en
razóndesu cantidadcomoenel demateria primasubyacentea la
forma. Por supuesto, ambosaspectostambiénse presentanen su
formaestáticay dinámica.

La forma sustancial,o materia primasubyacente,a la vez
que constituye el principio de la sistematización de las
propiedades físicas que conforman el cuerpo químico, se
manifiesta,en su aspectodinámico, por medio de reaccioneso
transformaciones quinúcas cuyas condiciones no son sólo
puramente cuantitativas (de una cantidad indiferenciada), ni
puramentecualitativas(como la afinidad), sino tambiénmixtas.
Las leyesque rigen dichasreaccionesconstituyenel fundamento
de lasdiversasteoríasquímicas:atómica, electrónica,etc.

El orden biológico

Enprincipio pareceque elordenbiológicono aporta nadaal
estudiode los procesos dela Naturalezaque no hayanaportado
ya la física y la química, ésta tanto orgánicacomo inorgánica.
Pero,usandola terminología hilemorfistaaristotélica, losórdenes
físico-químicos anteriormentemencionados,no comprenden el
estudiode la formalidadpropiadelos seresvivientesya queesla
Biología la encargadade abordar,empíricay experimentalmente,
los fenómenosvitales ya seaen sucondición fisiológica24como
patológica)5

Esta es la clasificacióny objetivos de las cienciasnaturales
en la actualidad.Sin embargo,no siempreha sido así ya que

24 Nos referimos a la fisiología de la normalidad, al análisis, exploración y disección

anatómica.Enotraspalabras,elprincipio vital delser.
25 Es aquella que completa laperspectivanormal delciclo espacialde vitalidadal estudiarla
anormalidado patologíaqueofrecenlos casosde enfermedad.
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antiguamente todasellas estabanenglobadasbajo un único
epígrafe:la Filosofíanaturalo Física.Todo procesonatural, tanto
desde un punto de vista empíricocomo experimental, era
absorbidopor la preocupaciónfflosófica3t

Así lo que antiguamenteeraconocidocomofilosofia natural
hoy correspondeal campo dela cosmología(origen natural del
cosmos,su evolución, los problemasdel espacioy del tiempo,
etc.), por lo que la filosofía natural, perdidosu objetivo formal
propio, ha pasadoa ocuparsede la filosofía del ser corpóreono
viviente y del ser corpóreoviviente o, lo que es lo mismo, el
estudiodela naturalezacomototalidaddelUniverso(cosmología)
y lanaturalezacomoesencia(biología)Y

Serápor ello que en los tres capítulossiguientes,antesde
analizar la representaciónde la naturalezaestudiemos éstabajo
los dosaspectosanteriormente mencionados.

26 Esteparecerestaríavigente hastafinales de la Edad Media, másconcretamente hasta«el

siglo Xlii, con sanAlberto Magno,RogerBacony otros muchosy, muy especialmentelos
occamistascientíficos-Alberto de Sajonia,Fedrode Maricourt, Juan deBuridány Nicolás de
Oresme-,ya el métodoexperimentalsentósusbasescasidefinitivas. Estacorrientepreparóel
caminode la sciencianuovaque sobre basesfirmesexperimentalesy matemáticaspreparóel
caminoparael advenimientodel adelantocientífico.» (AraujoLorenzo,Ontología, Cosmología,
Teodicea,p. 47).
27 De ahíquea lo largo de los capítulossiguientesno seaplique,al menos nominalmente,la
terminologíacientíficaactual,sino la pertenecientea cadaépocaen concreto.Ello traerácomo
consecuenciamás inmediatael hechode que lanaturaleza, yaseaentendidocomo Cosmoso
como esencia,seatratadamásdesdeun puntode vista filosóficoquecientífico.
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Capítulo segundo

LA ANTIGOEDAD
LA NATURALEZA ESPEJODEL HOMBRE





1
INTRODUCCIÓN

SchrequienesZeuspusofunestodesUno,
para queen adelante

para los veniderosseamosobjetode canto.
HOMERO, Ilíada VI 357

Al abordarel mundo de la Antiguedadnos encontramos
ante una época en la que tanto lamitología como la magia
trataronde interpretar lanaturalezay susprocesosa fin de que
fueranfácilmenteentendidos.

Pero la debilidad por los antiguos mitos, junto con la
libertad esencial de la visión intelectual del mundo griego,
condujo al establecimiento deuna filosofía natural y metafísica
que, inclusodesdelos primerostiempos,podiaentreverseen las
concepciones pre-teológicas.

La primera escuela de pensamiento que rompió
definitivamente conlas tradiciones mitológicasparaabocarsea la
filosofíanaturalfue la delos filósofosnaturalistasde AsiaMenor.
La importanciadela escuelajónicaradicaba enel hechodeasumir
queel universoenteroeranaturaly potencialmenteexplicablepor
el conocimientoordinarioy la indagaciónracional.Partiendodela
base deque lo supranatural,es decir, la mitología, era algo
puramente cambiante, mtentaron establecer el principio
ontológicodelascosasenelmundoexterior,inamovible.

Pero si la filosofía jónica intentó descubrir la unidad del
universopor medio de la experienciatras comprender laverdad
absolutabajo un punto de vista puramentefísico, la escuela
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itálica, que le siguió, se encargaría deampliar este estrecho
horizonte introduciendo otras formas deestablecerla realidad
mediantela deduccióny la síntesis.

Y a estas escuelasles sucedieronotras que sostuvieron
distintas hipótesis pero que presentabanun elementocomún:
tratar de salir del desordendel espíritu que hasta entonces
prevalecíay quemezclabala religión y la cienciapara penetraren
un claro y ordenado pensamientoque «al humanizarla religión,
humanizó también la naturaleza, introduciendoen ésta el
conceptodeley..»r

Con las marchasde Alejandro el Grandese alcanzóuna
nuevaépocaal extenderla culturagriega,queya habíaalcanzado
el Mediterráneo, hacia eleste, Pero no es éste el momentode
recordar las gloriosasconquistasque hicieron de unoshijos de
cabrerossenil-salteadores, el pueblomás poderosodel universo,
sino el hechode quefue con él conquiencomenzarontressiglos
de helenismoen los que la cultura griegadominaríael mundo.
Tres siglos que acabañancon el establecimientodel Imperio
Romanopor Augustoenel 31 a. de C.

Quizáhoy nos imaginemosaquellas marchascomoun claro
ejemplo de guerray destrucciónpero con ellas se consiguióun
mayor conocimiento físico del mundo. Los descubrimientos
geográficos hicieron progresosconsiderables.Hanno pasó la
columnade Hérculesy navegópor la costa oestede África; Piteo
viajó alrededorde Inglaterrahacia los marespolares;Alejandro
marchóhacia laIndia... Ya se sabía que la tierraeraesféricay se
empezabanabarajar cifrassobresuverdaderotamaño.

La mentalidadse volvió más científica y el método más
analitico y experimental redundando,todo ello, en un claro
progreso en el conocinilento natural. Los complejos sistemas
intelectualesque predominaronen el pensamientogriegofueron

VF. Vera, Brevehistoria de la geometría,p. 28.

52



Introducción

sustituidos porel estudioespecializadoque dio lugar a muchos
avances científicos que pueden, incluso hoy en dia, ser
consideradoscomodefinitivos.

Pero si, como hemos señalado, la influencia del
pensamientogriego en la enseñanzahelenística es innegable,
también lo es la influencia de tendencias orientales,
predoininantementede Babiloniay Egipto en las quela ideade la
correspondenciaentrelos cielosarriba y el hombreabajosugería
quelos planetas,quese movíanpor senderosfijos, determinaban
las accionesde los hombres, porqueel hombre,microcosmos,es
unapartedel macrocosmos,y su alma noes másque unaparte
del fuegoqueproducenlasestrellas.

Se volvió, por tanto, la vista hacia lasestrellas,hacia el
Destino, haciaaquellaterrible ideababilónica,que rige a diosesy
hombres38Los aires dela épocase llenaronde encantamientosy
conjuros y el universo era asumido como un ser vivo cuya
aparienciavisible ocultabala verdadera naturalezade los poderes
quelo controlaban.

El Oriente se consuntaen la contemplación mientras que
Greciarecurríaa la experiencia,de ahí quenormalmentese diga
que Orientecreey losfilósofos griegosreflexionan.

Es en estaépoca, también,en la que podemos trazarlos
orígenes dela alquimia, esamisteriosadoctrina que «atiendea
unarealidadescondidade ordensuperiorqueconformala esencia
que subyacea todaslas verdadesy religiones. Laperfección de
esa belleza se denomina Absoluto; puede ser percibida y
comprendidacomola Bellezade toda la Belleza,el Amor de todo
el Amor y lo másAlto de lo Alto, sólo con que laconsciencia
cambie profundamentey pasedel nivel normal de percepción

~ AunquePlatónya habíaoído hablardela Astrología,el primer conocimientoefectivo sobre
el temafue introducido enGreciade la manode Berosus,alrededordel 280 a. C. Y fue enel
siglo II a. C., cuando lacienciacomenzóadecaer,quelaastrologíaseextendiórápidamentey,
bajo la influenciade Posidonio,comenzóunacarreraascendentequeno tendríafin ni con
Copérniconi conNewton.
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cotidiana (el plomo) a un nivel sutil de percepción(el oro), de
manera que cada objeto se perciba con laforma arquetípica
perfecta, contenida dentrodel Absoluto. La perfección de la
perfeccióneternade todo entodoslos lugareseslo queconstituye
la RedenciónUniversal.La alquimia esun arco iris que atraviesa
el abismoqueexisteentreel planoterrestrey el celestial,entrela
materiay el espíritu.Al igual que elarco iris, puedeparecerque
está a nuestro alcance,pero si se corre tras ella con el único
objetivo de encontrarunamontañadeoro sealejará.

La ciencia de la alquimia, sagrada,secreta, antigua y
profunda,tambiéndenominadaarte realo sacerdotaly filosofía
hermética,escondetras textos esotéricosy emblemasenigmáticos
las vías para penetraren los secretosmás profundos de la
naturaleza,de la vida y la muertey dela unidad,laeternidady el
infinito.»29

Por tanto y, contrariamentea lo quehoypodemospensar,la
alquimia surgió, no comoun sustitutode la química, sino como
un intento de descubrirlos secretosdel Creador medianteel uso
de los agentesde la naturalezaa fin de imitar susprocesos.Y
durante tres siglos así fue. La alquimia floreció en Alejandría
hastaque,por ordendelemperadorDiocleciano,secondenóaque
todoslos libros sobreel tema fueran destruidos. Cuandovolvió a
revivir, primeroen Arabiay despuésenEuropa,la filosofía bajola
quehabíasurgidoeraya otra,por lo quesusfines, terminologíay
espírituno serían comprendidos.

En cualquier caso la astrología y la alquimia sentaron,
inicialinente,susbasesen la observaciónde la naturalezay espor
ello por lo quejugaron unpapel importantey real en el primer
desarrollode la astronomíay la química. Por otro lado,hay que
considerarque, exceptoen los pueblosprimitivos, la magia, en
cualquierade susacepciones,no ha sido nuncaenjuiciadacomo
algo respetableya que se consideraque su única realidades la

29 5• KlossowskideRoía,Alquimia, p. 7.
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influencia psicológicaen la credulidadhumanay el deseode un
inmediatoe irresponsablepoder.Y aunquetuvo algo de su origen
en la ciencia, su espíritues radicalmentedistinto al enfocarseesta
última enla búsquedade la verdad.Es por ello por lo que en la
época helenista el crecimiento de las supersticionesviene
determinadopor un declive de la ciencia antiguay, aunqueen
tiemposposterioreséstarenaciera, nofue a causade,sinoapesar
de, lacreenciadelhombreenlasartesmágicasA0

No obstante, enel mundoantiguoel pensamientocientífico
estabaen su mayor parteconfinadoa los griegos.Pero, aunque
ello hicieraprobable que lapoblaciónromanatuviera un carácter
parecido a este pueblo, ambos mostraban considerables
diferenciasen cuantoa desarrolloy raza. Los romanos,con su
exaltacióndel estadoy su excepcionalaptitud como soldados,
administradoresy legalistas,tuvieronmuy pocafuerzaintelectual
creativay tomaron prestado todossusconocimientos sobrearte,
cienciay medicinadelos griegosque,aúncuandoseestablecieron
a orillas del Tíber, no crearonningunanueva escuelaque fuera
dignasucesora dela deAtenas.

Y, si aello le añadimosel hechode unaclara oposiciónpor
partede los romanosmásconservadoreshacia la supremacíadel
pensamientogriego, no es de extrañar que varias generaciones
después,en el siglo 1 a. de C., los romanos, que habían
conquistadoel mundo, fuerandominadospor el conocimiento
griegocuyoúnicorival seguíasiendoOriente.

Prueba de ello la encontramos enla gran ciudad de
Alejandría donde,alrededorde la bimbade Alejandro Magnose
congregaron todaslas sectas,religiones e influencias; donde, a
través de un largo período que duraría cuatrocientosaños, la
filosofía se debatióentrelos mitosdelpoliteísmoy las influencias
delcristianismo.

30G. Sarton, enIsis, n. 16, 1924,p. 74.
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Cuatro siglos en los que vanos intentosde conciliación
llevarona la confusión,enlos quesi las tentativasde restaurarlo
pasadofueroninhábiles, tambiénlo fueron paraconjurar lo por
vemr.

56



II
LA ARMONÍA DEL UNIVERSO

En efecto,sí estemundoesbello
ysu creadorbueno,

esevidentequemiró el modeloeterno.
PLATÓN, Timeo29a

Si bienescierto que,hoy en dia, la cosmogoníamodernase
encuentradividida entredos opciones,la del Big Bang (o modelo
evolutivo) y la del “estado estacionario” (o modelo continuo),
tambiénlo es que hastallegar a ellas hahabido, a lo largo de la
historia de Occidente,un sm fin de teoríassobrela creacióndel
mundo.

Ya aprincipios delsiglo VI a.C. elpoetay filósofo Jenófanes
de Colofón reconocióque, fuera o no cierto que Dios hubiese
creadoalhombrea su propia imagen,lo que síeracierto eraque
el hombresí que habíacreadoa Dios a la suya. Y ningunaotra
cosa puede permitimoscomprendermejor el carácter de los
griegosqueel observarlos diosesde suantiguamitología.Vemos
en ellos el retratode una raza,quizá falsa, salvajey licenciosa,
pero con un alto sentidode la belleza; el retratode un pueblo
dotado de una intelectualidadextraordinariamentebrillante que
estabasituadoenun lugarprivilegiado al quea suspuertastraía
el oscuromar todo el conocimientoy la ciencia detierrasextrañas,
un pueblo donde los abundantesesclavoshicieron la vida más
fácil facilitandoconel ello el crecimientode las másaltas formas
defilosofía, literaturay arte.
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Y pruebade ello, como decimos,fue la inusualbelleza en
las que estabanexpresadaslas concepcionesanimistas de su
mitología. De generación en generaciónlas divinidadesse fueron
multiplicando y delimitando cada vez más, se les fueron
asignando nuevosatributos,y sefueroncenandociclosdenuevas
historias a su alrededor.En ellas se puedeapreciarun continuo
procesode evolución.Cada poetaeralibre deadaptarlos mitosa
su propia conveniencia,de introducir una nueva leyenda,una
nueva alegoríay, por supuesto,de reinterpretarloa su antojo.
Conforme fueron pasandolas épocasy el intelecto canalizó las
emociones,seintensificóel deseode un nuevocredo,hasta que al
fin Sócratesy Platón evolucionarondesdeun antiguo y crudo
politeísmohastala ideade un único,supremoy justo Zeus. Todo
ello surgió con bastante naturalidad; todo ello ocurría
simultáneamentea un cambio en el modo de ver ifiosófico en el
que el hombre, que creía que los acontecimientos caprichosos
dependíande la voluntadde diosesirresponsables,fue capazde
concebiruna visión de uniformidad en la naturalezabajo leyes
divinasy universales.

Junto a este proceso de conservación dela evolución
religiosa,sefue desarrollandoun criticismo escéptico.Duranteun
largo período de tiempo Grecia se debatió entre la vía
órfica/religiosay la vía filosófico/naturalistaen el que lafunción
pnncipalde la mitología,cuandocristalizabafuerade la magiay
del ritual, era la de interpretar la naturalezay sus procesosen
términos quepudieranser fácilmenteentendidosy hacerasíque
el hombre pudieraencontrarseen el mundo como en supropia
casa.

Pero,dedóndey cómo habíasurgidoel mundo?

Para contestara esta preguntanos encontramosante dos
posturasque, por otra partey como veremosa lo largo de este
trabajo, están presentesen cualquier período de la cultura
occidental.Nosreferimos, claroestá,al enfoquemitico-religiosoy
al científicoy filosófico.
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Segúnel primer aspectolos griegos se guiaron porvarios
mitosenlos quebasaronsucosmogonia:

a) El mito Pelasgo,llamadoasíenhonoral primer hombre,
Pelasgo31Quizá seael másarcaicode todosy en él no existían ni
diosesni sacerdotesa4sólounadiosaúnica,Eurínome,queestaba
consideradacomo Madre de Todaslas Cosas.Nacida del Caos,
fue ella la que, antela necesidadde apoyarsus pies en alguna
parte separóel mar del firmamento. De su unión con Ofión o
Bóreas~ salióel Huevo Universal que, tras ser empollado por
Ofión, se dividió en dospartesde dondesalierontodaslas cosas
existentes:el sol, la luna, los planetas,las estrellas,la tierra con
sus montañasy ríos,susárboles,hierbasy criaturasvivientes.

b) El mito Homérico. Enrealidadel mito homérico no es
másde unaversióndelPelasgo. Enél Homero,que debió escribir
en el siglo D( a.C.,cantaa los héroesdeunarazaconquistadora,a
superhombresy supermujeresque, interesadossiemprepor la
humanidad,tomanparteen la vida de la nación,en susguerras,
en sus éxitos y fracasos.En sus cantos encontramoscómo la
invencióndelas artesy las ciencias,al igual queparalos egipcios,
era atribuidaa los dioses y semidiosesque estabansiempre
dispuestosa aparecer entre los hombres para construirsus
ciudades, distribuir suspoderesy crear susmitos.

A travésde susdos obrasépicasmásfamosas,la Ilíada y la
Odiseanosnana~cómo Océanoy Tetis sonlos padresde los que
todo surge. En realidad no es más que unaversión sobre el
anteriormito ya queOcéanocircunda eluniversotal comolo hace
Ofión y Tetis reinaenel marcomolo hacíaEurínome.

31 Pelasgo surgió del suelo de Arcadiay fue el progenitorde los “pelasgo” o pueblo delos

“géneros pintado”neolítico quellegarona GreciadesdePalestinaalrededordel3.500 a.de C.
Se les llegóaasociarcon todoslos habitantespre-helénicosdeGrecia.
32 Se tratadeun sistema matriarcalen el queni tansiquierase honrabala paternidadya que
éstaeraatribuida alviento.
33 Ofión o Bóreassecorrespondeala serpientedemiurgohebreay egipcia.En el mito Pelasgo
dela creaciónsurgedelvientodelnorteagitadoporEurínome.
3~er la Ilíada, cantoxiv, 201.
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c) Los misteriosEleusinos

En primer lugarexistió, realmente, el Caos. Luego
Gea, de ancho pecho, sedesiempre firme de todos los
Inmortalesqueocupan la cima del nevadoOlimpo; [en lo
másprofundo de la tierra de amplioscaniinos,el sombrío
Tártaro], y Eros, el más bello entre los diosesinmortales,
desatadorde miembros,que en los pechos detodos los
diosesy de todoslos hombressudecisión somete.

Del Caos nacieronErebo y la negra Noche. De la
Noche, a su vez, surgieron Éter y Hémera, a los que
engendrócomofruto desusamorescon Erebo.

Gea primeramentedio a luz al estrellado Urano,
semejantea ella misma, para que la protegiera portodas
partes,con el fin de serasí asiento seguropara los felices
dioses. También alumbró a las grandes Montañas,
agradablesmoradasde las Ninfas quehabitanlos abruptos
montes. Asimismo trajo a la luz al estéril mar, de
impetuosasolas, el Ponto,sin eldeseableamor.

Después,acostándosecon Urano, engendróa Océano
de profundascorrientes,a Ceo,aCrío, a Hiperión, a Jápeto,
a Tea, a Rea,a Temis, a Mnemósine,a Febe, coronadade
oro, y a la amableTetis. Despuésde éstos nacióel más
joven, elastutoCrono,el mástemiblede los hijos, y se llenó
deodio haciasuvigorosopadre.~

«Enel principio erael caos»,dice Hesíodo.Relacionadacon
una apertura,la palabracaosrepresentael abrirse de la Tierraque
dará pasoa la creaciónde todos los seres.Por tanto se podría
decir: «en el principio se hizo la fisura, el vado de la
ambivalencia».Todoslos seresprovienendeunabismoinicial, un
“abismobostezante”,y van cobrando formaespecíficaatravésde
un procesode división>Q’ Así la Tierraconcebiríaaun serigual a
sí mismacapazde contenerla, Urano,y, de la unión de ambos
surgiría Cronos, que pone de manifiesto la separaciónentre
ambos.

3~ Hesíodo,Teogonía,117-138.36S. Fániker,Filosofíay mística. Una lectura delosgriegos,p. 24.
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Aparentementelos misteriosEleusinostratabande asegurar
la fertilidad de la Tierra y de sus habitantesa través de ritos
mágicosenlos quesedibujabael otoñocon el marchitamientode
la vegetacióny el nuevo nacimientoy el crecimiento dela
primavera, representadosen algunosde susritos por Perséfonay
el tiempo que pasaba conDémeter, sumadre, en el mundo
superiory el que pasabacon su esposoPlutón en los infiernos.37
Pero los ritos eransecretosy sólo encontramosreferenciasa su
naturalezaentextos,a menudohostiles,comoel himno Homérico
a Démeter,que conectalos misterios conuna esperanzaa la
supervivenciay alamuerteA8

d) Mito Órfico. El orfismo fue pensado porHerodoto que
proveníade Egiptoy ofreceuna versiónmás evolucionadadel
primero que hemosmencionado, yaque introduce el elemento
místico del amor o Eros. En él nos encontramoscómo la Noche,
cortejadapor el Viento poneel Huevo de Plata39en el seno dela
Oscuridaddel quesaldráErosqueseráel encargadode ponerel
Universo en movimiento.

Al contrario quelos misterios Eleusinos,la Teogonía de
Orfeo representa launión de los contrarios,la recuperacióndel
origen, de un origen pensado como no-dualidad. En su
simbolismo estárepresentadoel misticismo dela muerte y la
resurrección,por lo queensusformasmáselevadaspenetróenla
filosofía idealista griega a través del cristianismo,aunque, por
otro lado, susformasmásbajasreforzaronlas supersticionesmás
ignorantesdurantesiglos.

e) El mito Olímpico. En el principio erael Caos del que
surgió la Madre Tierra que dio a luz, a su vez, a Urano o
Firmamento,cuyalluvia, derramadasobrelas hendidurassecretas
de su madre produjo tanto sus accidentes como los seres,
animadose inanimados,que lahabitan.

~ Seemann,Mitología clásica ilustrada,Pp. 266-274.
38 Ver El camino a EleusisdeGordon,Hofmanny Ruck.
3~ El HuevodePlatase correspondecon laLunaporserésteel metal lunarporexcelencia.
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O La última tendenciaestábasadaen las Metamorfosisde
Ovidio endondeserecogecómoun dios, al quealgunosllaman
Naturaleza,aparecede pronto en medio del Caos y ordena el
Universo:

Antes delmar, de la tierra, y del cielo que todo lo
cubre, la naturalezatenía entodo el universoun mismo
aspectoindistinto, al queUamaronCaos: unamole informe
y desordenada,no másque un peso inerte, una masade
embrionesdisparesde cosasmal mezcladas.Ningún Titán
daba todavía luz al mundo, Febe no regenerabanuevos
cuernos en su fase de crecimiento,la tierra no flotaba en el
aíre circundante, equilibrada por su propio peso, y Anfitrite
no rodeabacon susbrazosel largo margende la tierra firme.
Y aunqueallí habíatierra, mar y aire, la tierra era inestable,
las aguas innavegables,y el aire carecía de luz. Nada
conservabasu forma, y unascosas obstaculizabana las
otras,porquedentrode un mismo cuerpolo frío se oponíaa
lo caliente,lo húmedoa lo seco,lo duro alo blando,y lo que
no tenía peso a lo pesado. Un dios, junto con una mejor
disposición de la naturaleza, fue quien dirimió esta
contienda, pues separó el cielo de la tierra y la tierra de las
aguas,y dividió el cielo puro del aire espeso. Cuando hubo
desenredadoestascosassubstrayéndolasal informeamasijo,
y las hubo separadoen lugares dispares,las entrelazóen
pacífica concordia.El fuego, etéreaenergía dela bóveda
celeste,surgióresplandecientey ocupó sulugaren la región
másalta;próximo aél, porligerezay por el lugar queocupa,
estáel aire; la tierra, másdensaque los anteriores,absorbió
los elementosmás gruesos,y quedó comprimida por su
propio peso;el agua,fluyendo alrededor, ocupólos últimos
lugaresy rodeóla partesólidadelmundo.

Una vez que hubo ordenadoy dividido así dicha
congerie,y quetrasdividirla la huboorganizadoen partes,
esedios,quienquieraquefuera,enprimer lugaraglomeréla
tierra en forma deun gran globo, paraquefuera igualpor
todas partes; después ordenó a los mares que se
expandieran, hinchados porlos velocesvientos, y rodearan
las costas que ciñen la tierra. Añadió también fuentes,
estanquesinmensos y lagos, y contuvo entre tortuosas
orillas a los ríos quefluyen en declivey que,con distintos
recorridos,en partesonabsorbidospor la misma tierra y en
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partelleganhasta elmar,donde,acogidosenunaextensión
deaguasmáslibres,chocancontralas playasy no contra las
orillas. También ordenóque se extendieranlos campos,se
hundieranlos valles, secubrieran dehojas los bosquesy se
elevaranlas montañasde piedra.

Así como el cielo está dividido en dos zonasen la
partederechay otrastantasen la parteizquierda,y en una
quintaqueesmáscalientequelas demás,eldios secuidóde
distinguir igual númerode zonasen la masa cercadapor el
cielo, y así otras franjasquedarongrabadasen la tierra. De
ellas, la queestá en el medio no es habitablea causadel
calor, y otras dos estánrecubiertasde nievealta; a las dos
restanteslas colocó entremediasde las anterioresy les dio
unatemperaturaenquesemezclanelhielo y el fuego. Sobre
todasellas incumbeel aire, quees máspesadoqueel fuego
en la misma proporción enqueel aguaesmásligera quela
tierra. Allí ordenócondensarsea las nieblasy a lasnubes,a
los truenosqueun día asustaríana los hombres,y a los
vientos, que junto con los rayos originan los relámpagos.
Tampoco a los vientos les permitió el constructordel orbe
quereinaranenel aireasusanchas;aúnhoy, a pesardeque
dirigen su soplohacia regionesdistintas,a duraspenasse
les puedeimpedir que destrocenel mundo, tanta es la
discordia que reina entreellos, aunqueson hermanos.El
Euro se retiró hacia la Aurora, hacia los reinos de los
nabateosy de los persas,y las montañasquereciben los
primerosrayosde la mañana;el planetaVenus y las costas
quecalientael sol delocasoestánpróximosal Céfiro, Escitia
y los sieteTritones fueroninvadidospor Bóreas,portador
del frío; la región opuestaa éstasiempreestáhúmedapor
las asiduas nubesdel lluvioso Austro. Por encima deellos
situé al éter puro y sin peso,que nadatiene dela hez de la
tierra.

Apenashabía acabadode dividir todasestascosascon
limites bien definidos, cuando las estrellas,que durante
largo tiempo habían permanecidoapresadasen una ciega
oscuridad,empezarona encendersey a centellearpor todo
el firmamento.Y paraqueningunaregión se vieseprivada
desuspropios seresanimados,las estrellasy las formas de
los dioses ocuparon la superficie celeste, las olas se
adaptarona serhabitadas porlos brillantes peces,la tierra
acogióa las bestiasy el blandoairea los pájaros.
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Pero todavía faltaba un animal más noble, más
capacitadopor su alto intelecto, y quepudieraanimara los
demás.Y asínació el hombre, bienporqueaquelartífice de
las cosas,principio de un mundo mejor, lo fabricara con
simientedivina, o bien porque latierra que, reciénformada
y reciénseparadodel alto éteraúnconservaba ensu interior
algunassemillas del cielo junto al que habíasido creada,
fuera mezcladacon aguadelluvia por elhijo de lápeto,que
plasmécon ello unaimagen a semejanzade los diosesque
todo lo regulan. Y mientras los demásanimales miran al
suelo cabizbajos,al hombre le dio un rostro levantadoy le
ordenóquemirara alcielo y que, erguido,alzara los ojos a
las estrellas.De estamanera,la tierra, que poco antesera
tosca e informe, asumió, transformándose,desconocidas

figurasde hombre.40

Comohemospodido apreciara travésde estabreve lectura
de los mitos griegosnos damoscuentade que larespuestaque
ofrecenantela preguntasobreel origendel mundo corresponde
más a una genealogía del mundo que a una cosmogonía
propiamentedicha. Sedanlos filósofos los que se encargarían,de
algunamanera,deintentarunarespuestaquefuerasatisfactona.

Ahora bien, teniendo en cuenta que, como ya hemos
señalado,estos mitos coexistieroncon las doctrinas filosóficas
racionales eslógico pensarque las influyeran de algunamanera.
Veamoscómo.

Volviendo otra vez sobre los mitos encontramosvarios
puntosque los filósofos de la épocaretomaronpara hacermás
plausiblessus explicaciones.Estos son el Caos y la Inteligencia
Ordenadora.

40 Ovidio, Metamorfosis,1
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El Caos

Parala AntigUedad grecorromanael caosno esmásque«la
personificacióndel vacíoprimordial anteriora la creación,en el
tiempo enque elordenno habíasido impuestoa loselementosdel
mundo».41Como hemospodido observaren la mayoría de los
mitos la creaciónde todoslos seressurgende un abismoinicial y
van tomandoforma específicaa travésde determinadosprocesos
de generación -normalmente a través de una división- y
corrupción.

Los pensadoresno fueron mucho más originales y
aprovecharon laidea delcaos a partir de la cual elaboraríansus
teorías.Pero, cómoconcibieronlos filósofosel caos?

En rigor, y volviendo denuevoala Teogoníade Hesíodo, en
primer lugar se generó el Caos, pero este Caos o Abismo es
concebidopor Aristóteles42no comoun “cuerpo”, sino como un
“lugar” en el queseoriginarán todoslos cuerpos.

La lectura detalladade los fragmentos presocráticosnos
hacecuestionarnosestetemaya que:

a) el no haber encontradoningún fragmento quepudiera
aludir al Caoscomo “lugar” nos conducea pensarque latónica
generalno eraconcebirlo comotal,

b) el hecho de que se preguntaransobre la materia
primigeniaapartir delacual segeneraronlos entesnosconducea
laconclusión dequetomabanelCaoscomoun “cuerpo~~.

Encualquiercasopodríaexistir unaterceraposibilidadque
señalade considerarquela materiaprimigenia estuvieraubicada
en el Caos, por lo que éstepodría ser imaginado,efectivamente,

41 J~ Chevalier,Dicciomirio delos símbolos,p. 247.
42 Aristóteles,Física IV 8, 2081,.
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como un “lugar”, aunqueidentificado, dealgunamanera,con la
materiaprimordial.

Adoptaremos,parael desarrollode este tema, estaúltima
suposición. Ahora bien, la pregunta fundamentalque se
formularon los filósofos de la AntigUedad fue la siguiente,¿era
eternoel cosmoso bienhabíasidocreado?

La respuestaaestapreguntaesbastantedifícil de dilucidar.
La mayoríapensaronque elCaoseraeterno,así comola materia
primigenia.El cosmostal y comolo conocemos, no.

Veamosqué quieredeciresto.En el Caos,al queya hemos
consideradocomoun lugar,existela materiaapartir de la cual se
generatodo. Estamateriafue supuestapor algunos,como es el
casode Anaxágoras, comounamezcla detodoslos elementos.

El hecho de que Anaxágorasafirme que de una mezcla
única se separaron las homeomerías, infinitasen número y
existentestodasen todo, caracterizándosecadauna segúnlo que
en ella prevalece,es patentepor lo que dice en el libro 1 de la
Física: «Todaslas cosasestabanjuntas, infinitas tanto en cantidad
como en pequeñez,pues también lo pequeño era infinito. Y
cuandotodaslas cosasestabanjuntasnadaeramanifiesto,acausa
dela pequeñez.El airey el étersujetabanatodaslascosas,por ser
ambosinfinitos; enefecto,talessonlascosasmásgrandesque hay
enelconjunto,tanto encantidadcomoentamaño.»0

En realidadla opinión de Anaxágorasproveníade la mera
observaciónde la naturaleza.Imaginaba quesi los distintos seres
vivos segenerabanapartir de lo quepodríamos llamar“semillas”
-y queél llamó homeomerías-,con elcosmospodríahaberpasado
algo similar. Suteoría,que no es másque una aplicación de la
biologíaparaexplicarel hechocosmológico,44podríaserla base de

~Simpl., 1%. 155,23-30[677 (59B 1)].
~ Viastos,llze Physical TheoryofAnaxagoras,PP. 324343.
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lo que, posteriormenteencontraremos enla Edad Media de la
manodesanBuenaventuray sanAgustín.

Posteriormente estaidea fue duramente criticada por
Aristóteles45quien, apesardela terminanteoposiciónantela idea
de una mezclaoriginaria, nos muestraen este pasajeuna idea
bastanteclaradelo quepodía habersidoel Caos:

Si alguien supusieraque Anaxágorasdice que los
elementosson dos, su suposiciónseajustaríaa la razón, y
aunque Anaxágorasmismo no lo haya articulado así,
seguiría forzosamentea quienesse lo propusiera.En efecto,
aunquees absurdala afirmaciónde queal principio todas
las cosashan estado mezcladas-tanto porquehabría que
convenirque las cosasdebenhaberpreexistidosin mezcla,
cuanto porqueesnaturalque cualquiercosano se mezcle
con cualquierotra; y ademásporque las cualidadesy los
accidentesestañanseparadosde las sustancias,ya quede
lasmismascosasque haymezclacabetambiénseparación-;
si se siguieselo que quiere decir, articulándolo, tal vez
resultaríaun lenguaje novedoso.En efecto, cuando nada
estaba separado,es evidentequeno se podría decirnada
verdaderoen cuantoa aquellasustancia.Quiero decirque,
por ejemplo, no erablanca, negrani gris, ni de cualquier
otro color, sino que era necesariamenteincolora; de otro
modo, tendríaalgo de estoscolores. Sinúlarmente,por la
misma razón carecería de sabor y de cualquier otra
propiedadsemejante;no podría tenerunacualidad ni una
cantidad,no seralgo.Seríaimposible,en efecto,quetuviera
en si algunas de las formas denominadasparticulares,
mientrasestuvieranmezcladas todaslas cosas:tendríanque
haberseseparadoya, pero Anaxágorasdice que todas las
cosasestabanmezcladas exceptoel intelecto, y quesóloéste
era incontaminadoy puro. Deestoresultaquelosprincipios
sonlo Uno -pueséste essimpleeincontaminado-y lo Otro.

A pesarde queenla mayoríadesustextosAristótelesllama
lo Uno a la mezcla quecontienelos contrariosy de donde se
separanA6esdecir, el Caos,en estecasoconsideraque,siguiendo

45 Aristóteles,Metafísica1, 989a-b.
46 Aristóteles,Op. CII. 1 6, 987b-988a.
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la teoríade Anaxágoras,lo Uno señael intelectocósmicodebidoa
su condiciónde «simple e incontaminado»,mientrasque lo Otro
señala mezclainfinita.

Ahora bien, de qué estaba compuesta esta mezcla?
VolviendootravezaAristóteles,éste nosdiceque:

La mayoría de los que filosofaron por primera vez
consideraronque los únicos principios detodas las cosas
son de especiematerial.Aquello a partir de lo cual existen
todas las cosas,lo primero a partir de lo cual segenerany el
término en quese corrompen,permaneciendola sustancia
mientrascambian los accidentes,dicen que es el elementoy
el principio de las cosasqueexisten;por estoconsideranque
nada se genera ni se corrompe, pues tal naturaleza se
conservasiempre...Debe dehaber, pues,algunanaturaleza
únicao múltiple a partir de la cual se generanlas demás
cosas,conservándoseella.47

Estaspalabras nosllevanaestablecerunasconclusionesque
serán importantes para el entendimiento de desarrollos
posteriores:

a) los primeros pensadoresgriegos encontraron que el
principio de todaslas cosasa partir del quese generantodaslas
demásera algo material, y que este algo material, elevadoa la
categoñade principio, eradeducidoa partir de la observaciónde
los datosobtenidosmediantelaexperienciasensible,

b) esta primera materia es única48 e inmutable, es decir,
aunquees causade generacióny corrupción, ni segenerani se
destruye.

~ Aristóteles,Op. cit 1 3, 9831,.
4~ Utilizamosel términoúnico porque nosreferimosa un único principio u origeft Aunque
existen filósofos de este periodoque aludanavarios principios materialessu origen no es
pluralsino único.
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Y quécosao cosasmaterialesestabansiempre presentesen
la naturaleza,no podían descomponersey eran la causade la
generación delasdemáscosas?

No todosdicen lo mismo sobreel númeroy la especie
de tal principio, sino que Tales, quien inició semejante
filosofi’a, sostieneque es el agua (y por ello también
manifestóque la tierra está sobreel agua).Tal vez llegó a
esta concepción tras observarquetodaslas cosas tienenun
aliento húmedo y queel calor seproducey se mantiene en
humedad (ya queello a partir de lo cualsegeneranlas cosas
es el principio de todasellas).Por esollegó a esta concepción
y también porque todas las simientesson de naturaleza
húmeda y el agua es el principio natural de las cosas
húmedas.49

El agua, como vemos, fue tomada por Tales, pero
Anaxímenestomóel aire,Heráclitoel fuego...

Pero quizá la más famosa hipótesis sobre la materia
primigenia fuerala de los cuatro elementos,mantenidapor los
pitagóricosy desarrolladade una forma más definitivapor el
filósofo siciliano Empédocles,que enseñóque las “raíces”50 o
elementoseran cuatro:la tierra,el agua,el airey el fuego5’ apartir
delos cuales seformabantodaslas materiasexistentes:

5~ Aunquenormalmente hablamosde los cuatro elementosde Empédodesesteautor no utilizó
este vocablo para designaral agua, al fuego, al aire y la tierra, sino el término raíces. La
confusiónviene, probablementede la asimilaciónque hizo Aristóteles(De la generacióny la
corrupción II 6) de las ideasdel agrientino. Aparentementeambos términos podrían ser
utilizadoscomosinónimos,perola diferenciaentreambosautores-Enipédoclesy Aristóteles-
es notable.Las raícesde Empédoclessoninmutablesa lo largo de todo el ciclo cósmico,no se
transformanunasen otrasy se generana partir del Esferoo lo Uno, quedebeserentendido
comounafaseacósmicao precósmica,en la queno sepresentaningunade lascaracterísticas
propias de cualquiera de los elementos,constituyendouna unidad totalmenteuniforme.
Elementode Aristóteles,porel contrario,es«el constituyenteprimero de cadacosa>,,es decir,
la materiaprimaria«a partir de cuya transformación,porasociacióny disociación,u otro tipo
decambio,seproducenlageneracióny lacorrupción»(Aristóteles,MetafísicaV 3, 1014b15.En
cualquiercasono nospareceilícito hablarde los cuatroelementosde Empédoclessiemprey
cuandono seentiendanensentidoaristotélico
51

Escuchaprimerolas cuatroraícesdetodas las cosas:
Zeusbrillante, Triera dadora de vida,Aidoneo
yNestis,queconsuslágrimas hacebrotar lafuentemortal.
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comocuandolospintoresdecoran las ofrendasreligiosas
-hombresbiendiestrosen suartepor la comprensiónque

[poseen-
ellos,tomandopinturasmulticoloresensusmanos
y mezclándolascon armonía,conun pocomásdeunasy

[menos de otras,
ejecutanconellasfigurasqueseasemejanatodaslas cosas,
creandoárboles,hombresy mujeres,
fieras,avesy pecesquesenutrenenel agua,
y también diosesde largavida, superioresendignidad.52

Juntoso por separado el agua, latierra, el fuego y el aire
fueron tomados como los elementos primarios. Todosellos de
caráctermaterial pronto levantaríancñticas, contemporáneaso
posteriores,sobresi sebastaban para generarla naturalezade los
entes,sobresi eraposiblequea partir de unosse originaranotros.
La baseerróneaestaba,creía Pitágoras,enel hechode considerar
el principio enunacosamaterial,por lo que decidió basaraquello
de dondetodo lo demásse derivaen unacosaqueni seve, ni se
toca,ni seoye,ni sehuele,enresumen, queno esaccesiblepor los
sentidos.Era la primeravez en la historia del pensamientoquese

Así lo recogeAecio, 1 3, 20. Zeusdesignaal fuego,Heraala tierra, Aidoneoal airey Nestisal
agua.Sin embargoEmpódoclesno selimita sólo anombrarlos cuatroelementos,sino quelos
describe,dándolesacadaunodeellos un carácter propio:

Y vamos,observaestostestimoniopara losanterioresdiscursos,
por si hubiera enlo precedente algunacreenciaencuantoa suforma.
Observael sol brillante ala vistaytotalmentecdlido,
ya cuantosseresinmortalesestánempapadosde calory resplandor radiante
ya la lluvia, sombríayglacial porencimadetodo;
ydela tierra surgencosasfirmesy sólidas.
En el rencor todostienenaspectodistintoy sehallan escindidos,
pero enla Amistadmarchantodosjuntosyse deseanmutuamente.
De ellos procede,pues,todo lo quefueyserá,
brotaron los árboles, los hombresy las mujeres,
lasfieras, los pájarosylospecesque senutrenen elagua,
y tambiénlos dioses delarga vida, superioresen dignidad.
Sonellos, pues. los mismos,perocorriendounoa través deotro
sevuelvende aparienciadiversa: hasta talpuntosetransmutanpor la macla.
(Simpí.,Fis. 159, 13).

52 Simplicio, Op. cAL, 159,27 [329 (31B 23)].
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considerabaexistentea una cosaque no eramaterial,ni extensa,
ni visible,ni tangible=3

Nos referimos, naturalmente,al número. Para nosotrosel
conceptode númeroesfamiliar; estamosacostumbradosa tratar
conun cinco o tresabstracto,independientementede que setrate
de dedos, manzanaso días, por ello nos puederesultardifícil
alcanzara comprender elgran paso que se dio, tanto en la
matemática prácticaM como en filosofía, cuando los grupos
numéricos se vieron por primera vez. En la matemáticaese
concepto hizoposible laaritmética; enla filosofía condujoa la
creenciade que el númeroera la basedel mundoreal y de que
todos los seres podían ser formulables matemáticamente,
facilitando,así,un conocimientoracionaldelmundo.

el número era principio, tanto en cuantomateriade las
cosas comoen relación con [sus] propiedadesy estados,
mientraslos elementosdel númeroson lo par y lo impar,
uno [lo par], limitado, otro [lo impar], infinito, y lo uno
provienede ambos(es, en efecto, tantopar como impar); el
número,por su parte [proviene] de lo uno; y quetodo el
cieloes, comosehadicho,números¿5

El número, por tanto, simbolizará la ordenaciónde lo
disperso,«la agrupaciónen unidades,rítmicas, proporcionales de
la dispersiónde lo múltiple»Aó así la teoría del universofue
trazadamedianteun esquemade números, que se referían a
unidadesindivisibles del espacio. En el centro del mundo se
hallaba elfuegoy alrededor suyodiez grandes cuerposentrelos

~3 Estecambiode lo realmaterialalo real ideal mostraba unanuevaactitudmística,derivada,
enparte, del orfismo,queestabaencontradelracionalismodelaescuelajónica.
54 Según Aristóteles las“matemáticas” que cultivaron los pitagóricos tienen un carácter
extracientífico. A esterespectoAristóteles distingue tres gruposde pitagóricos:1) los que
veíanenlos númeroslosprincipios del cosmos,deun rnodojbrmal,comoenla escalamusical;
2) los que lo veían de un modo material, con doselementos,lo par (limitado) y lo impar
(infinito); para éstos «lo uno.., es... tanto par como impar» (MeL, 1 5, 985-986a); los que
establecendiez par~asde principios en columnasparalelas. Lasdiferenciasentrelos grupos
sonconsiderables.
58 Aristóteles,MeL, 1 5, 986a.
56LombaFuentes,Principios defilosofíaen el arte griego,p. 167.
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que se encontraba latierra. Sus movimientos, cadenciosos,
producíanunamúsicacelesteque llenabade magiay armoniael
conjunto que Pitágoras llamó Cosmoso Belleza.En él se basará
Platónparacrearla estructuraarquitectónicadelcosmoespacioen
forma matemática.

La inteligenciaordenadora

Estudiemosesto con un mayor detenimiento.Está claro,
hasta ahora, que el principio está basado en algo deespecie
material: agua,aire...,que, al mismotiempo generael restodelas
especies materiales, lo que no implica su destrucción o
descomposición,sino su transformación,por lo que esinmutable.
Ahora bien, estonos lleva a la siguientepregunta:si esteprimer
principio materialesel sujetodel cambioy, por tanto,no puede
cambiarseasímismo,¿cuálesentoncesla causade esecambio?

Estanuevapreguntatrajo comoconsecuenciala búsqueda
de un Entendimientor-como lo llamó AnaxágorasTM-quefuera la
causadelmundoy el ordendetodo.

Investigarestoes buscarel otro principio.., de donde
procede el comienzo del movimiento»5t el segundo

57 Se creeque fue Hesíodoel queprimero contestóa la pregunta alconsiderara Afrodita,
madredeEros,comoprincipio delos entes.
58 «Anaxágorasse sirve del intelecto como de una máquinateatral para la formación del

cosmos...»éstaal menos,es la opinión de Aristótelesen la Md., 1 4, 985a. Este intelectoo
entendimientoestáseparadode lasdemáscosas,de lo quesededucequelos principioseran
dos: lo uno, el Intelecto, y lo Otro, la Mezcla. El considerarel intelecto o Nous como
ordenadory causade todo nosconducea unacomparacióndel Orden del Universo como
resultadode una inteligenciaque actúaconformea fines, de modo queel resultadode los
procesosnaturalesseasiemprela consecucióndelo mejor, dela máximaperfeccióny belleza;
estaideafue bien acogidaporPlatón quemuestradeestamanerasu reacción: «Puesbien, en
ciertaocasiónoí la lectura deun libro de Anaxágorasenquese decíaqueesel entendimiento
el ordenadory causadetodo. Unacausatal mellenó de alegríay mepareciómuy bienqueel
Entendimiento sea la causade todo. Y penséque, de ser así, el EntendimientoOrdenador
ordenaríalascosasy acadaunala dispondríadeformaquealcanzaseel estadomásperfecto»,
aunqueun pocomásadelantenosmuestrasu desilusión: «Peroamigo, hube deabandonarmi
maravillosaesperanza cuando,avanzandoen sulectura,observéqueeste hombreno echaba
manoparanadadel Entendimiento,sino querecurríacomo causa alaire, el éter,y a muchas
otrascosas extraflas.»(Platón,Fedón97by 981,).
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concepto de principio-o causaeficiente-,si bienescierto que
los primeros pensadoresque basaronel principio en una
solacausa materialno seenfrentarondirectamentecon este
problema, en muchos casosintentaron darle una salida,
como es elcasode Talesquien sostuvoque,si bien el agua
era la causaprimera, ésta admitía unprincipio activoque
actuabasobreella, al quellamó Nouso almadel mundo.Sin
embargoestosdos principios,aguay Nous,no sondistintos,
sino que se confunden en uno solo, ya que«Tales sostuvo
que la inteligencia del cosmos es dios, que el todo está
animado y lleno de divinidades y que a través de la
humedadsedifundeunafuerzadivina quela muevefi0

En casi todaslas teorías deesteperíodose puedeobservar
quetodosurgeapartir delmovimiento porqueno es lamateriaen
donde puede encontrarseel principio de las cosas.Un cuerpo
siempreesmovido porotro, peroesteúltimo tampocotieneen sí
el movimiento sino que lo ha recibido y lo comunica.Es, por
tanto, necesario reconocer un primer ser que se mueva
eternamente porsu propia virtud y que sea, pues, larazónde
todoslos movimientossecundariosy contingentes.

SegúnAristóteleslosprimerosenaislarel principio motoro
eficientefueronAnaxágorasy Empédocles.

Dice en efectoAnaxágorasque«entodo hay partede
todo»y que«cadacosaesy eramanifiestamenteaquello de
lo quemásposeía».Y enestoTeofrastodicequeAnaxágoras
habla sinillarmentea Anaxñnandro.Puesaquéldiceque,en
la disgregación delo infinito, las cosasdel mismo género
convergen,de modo que, si en el todoera oro, llega a ser
oro, y si tierra, tierra, y demodo parecidoconcadauna de
las otrascosas,demaneraquenadanacesi no existíaantes.
Además Anaxágorasañade el intelecto como causadel
movimiento, por el cual se disgreganlos mundos y se
generala naturalezade las cosas.«Y así», dice Teofrasto,
«Anaxágorasparececoncebir infinitosprincipios materiales,
pero unasola causadel movimientoy de la generación,el
intelecto; mássi se considerala mezclade todas las cosas

59 Aristóteles,Met., 1 3, 984a.

60 Aedo,1 7, 11 [27 (11 A 23)].
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comosi fueraunanaturalezaindefinidaen cuantoatamaño
y figura, sucedeque afirma dos principios: la naturaleza
infinita y el intelecto. De manera que, en cuanto a los
elementoscorpóreos,pareceprocederde modo similar a
Anaximandro».61

Pero si Anaxágoras imaginóun motor único, Empédocles
fue muchomásallá ya que «fue ciertamenteel primero entrelos
antiguos en introducir la división de la causa [en dos], sin
establecerun único principio del movimiento sino diversosy
contrarios»62:

Cuandoel Odio alcanzóel fondo máximo
del torbellino y laAmistad llegaal centrodel remolino,
allí entonces todos ellos confluyenhastaserUnosolo,
no enseguida, sinouniéndosevoluntariamentepor unoy

[otrolado.
Y almezciarseéstossurgieronmillaresde razasmortales;
pero muchospermanecieronsin mezcíarse,alternandocon

[los queestabanconfundidos
-todos aquellosqueelOdio retenía ensuspenso.Puesél

[aún, no sinreproches,
sealejótotalmentede elloshacia los últimoslímitesdel

[circulo,
sinoqueenpartepermanecíay enpartehabíaabandonado

[losmiembros.
Perosiempre,cuantomássealejaba,tantomásseproducía
la amablee inmortal embestidadela irreprochable

[Amistad.
Enseguidasehicieron mortales aquellosqueantes

[conocieron la inmortalidad,
y mezcladoslos queanteseranpuros,trocandosusrumbos.
Y al mezcíarseéstossurgieronmillaresde razas mortales,
dotadasde todaclasedefiguras,algomaravillosode

[contemplar.

El Odio y la Amistad seránpara Empédocleslas causas
respectivasdelos movimientos contrariosqueobranla unióny la
separaciónde lascosas.Sin embargo,paraAristóteles,estaúltima

61 Simplicio, Física27, 9-23 [119]
62 Aristóteles,Met., 1 4, 985a.
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no tiene,en el texto de Empédocles,un carácterdecausaeficiente
en el sentidoestrictodela palabraya que«identificaal biencon la
Amistad; pero éstaes un principio tanto en el sentidode motor
(pues producela reunión) como en el de materia (pues forma
parte de la mezcla).»63En cualquiercaso, tanto la una como el
otro, no son sólolos responsablesdirectos de todo movimiento
sino también los principios que determinan las condiciones
básicaspara que exista la realidad cósmica y su desarrollo
dinámico,ya que,segúnlas palabrasde Empédocles,sin la acción
del Odio sólo podría existir una quietud absolutadentro del
Esferoy sin la de la Amistad no existiríanada,reinandoel Caos
másestéril.”

Peroquizá, de entretodaslas teoríasdel períodoclásico,la
quenosaproxima deunaformamásclara haciala imagende este
sersupremo,seala delasideasde Platónquien,al reconocerideas
de diferentes órdenesen el espíritu humano está obligado a
admitir una idea supremay universal que presenteen sí la
totalidady la conformidadde todaslas ideas.Estaidea suprema
es,paraPlatón, detal naturalezaqueposeeen sí todala certezay
la realidad,no admitiendoningunahipótesisy convirtiéndose,
por tanto,enla mediday condicióndetoda verdad:

hay quediferenciarprimerolo siguiente:¿Quées lo
que es siempre y no deviene y qué, lo que deviene
continuamente,pero nuncaes?Unopuedesercomprendido
por lainteligenciamedianteel razonamiento,el sersiempre
inmutable; el otro es opinable, por medio de la opinión
unida a la percepción sensible noracional, nacey fenece,
pero nunca es realmente. Ademástodo lo que deviene,
deviene necesariamentepor algunacausa;es imposible,por
tanto,quealgodevengasin unacausa.Cuandoel artífice de
algo, al construir su forma y cualidad, fija constantemente
su miradaen el ser inmutable y lo usa de modelo, lo así
hechoseránecesariamentebello. Peroaquello cuya forma y
cualidad hayan sido conformadas por medio de la

63 Aristóteles,MeL,XII 10, lO7Sb.
64 Parauna interpretacióndetallada delos versosde Empédoclesver O’Brien, Empedocles’

cosmiccycle.A Reconstructionfromthefragmentsami SecondarySow-ces,Pp. 104-120.
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observación delo generado,con un modelo generado,no
serábello. Acerca del universo -o cosmos o si en alguna
ocasión se le hubiera dado otro nombre másapropiado
usémoslo-debemosindagarprimero, lo quese suponeque
hay queconsideraren primer lugar en toda ocasión: si
siempre ha sido, sin comienzo dela generación,o si se
generóy tuvo algún inicio. Es generado,pues es visible y
tangibley tieneun cuerpoy talescosasson todassensiblesy
lo sensible,captadopor la opinión unidaa la sensación,se
mostrógeneradoy engendrado.Decíamos,además,quelo
generado debe serlo necesariamentepor alguna causa.
Descubrir al hacedory padre de este universo es difícil,
pero, una vez descubierto, comunicárseloa todos es
imposible. Por otraparte, hay queobservaracercade él lo
siguiente:quémodelo contempló suartffice al hacerlo, el
quees inmutabley permanenteo el generado.Bien, si este
mundoesbello y sucreadorbueno,esevidentequemiró el
modeloeterno. Pero si es loqueni siquiera estápermitido
pronunciar a nadie, el generado. A todos les es
absolutamenteevidente que contemplóel eterno, yaque
esteuniversoes el másbello de los seresgeneradosy aquél
lamejor de las causas.por ello, engendradodeestamanera,
fue fabricadosegúnlo quesecaptaporel razonamientoy la
inteligencia y es inmutable.Si esto es así, es de total
necesidadqueestemundoseala imagendealgo.’~

El universo

Trataron, pues, de explicar el universo, su formación a
través del movimiento, ya fuera producido por una fuerza
ordenadorasuperior,llámese Nous,Intelecto, Demiurgo...,o por
un eterno movimiento de descomposición, diacrisis, y
recomposición, suncrisis,de los elementoscontenidosen el caos
original.

Intelectoy Movimiento. Las doscausasde la formacióndel
cosmos. Lanotacaracterísticade la filosofía deesteperiodo,el ver

65 Platón,TUneo27d-29b.EnrealidadPlatón planteala idea del Demiurgocomo laentidadque

aea las cosasdel mejor modo posible aunque,eso sí, contando conla necesidado causas
segundaso mecánicas.
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el mundo en movimiento -esecosmosviableparael hombre-un
procesocondeterminadasfasesquesepudieranprecisarde alguna
manera inteligible, pero sobre todo con un sen14o que lo
convirtieraensignificativopara quienlo pensara.

Pero,cómolo imaginaron?

Si bien es cierto que en el pensamientojónico existía una
idea más o menosorgánica delas “cosas” como un conjunto
ordenado,sólo se enfocabanaspectos parciales deese“todo”. Se
buscaba,comoesel casode Anaximandroy Heráclito,unaley de
acontecerbasada,en palabrasde Aristóteles, enun principio o
elemento.Unaley que explicara alhombreno únicamenteel cómo
sino tambiénel porquéde esatotalidadque,comotal, comenzaba
a conocer.

Perohabríaqueesperarhastala llegadadeParménidespara
descubrirqueexiste algo que subyacea esatotalidadjónica. Un
“algo” que no es unaunidad superioren la que se resuelvanlas
contradicciones,en dondesearmonicenlos contrariosadvertidos
en los distintos planos, sino algo anterior y más importante o
totalizador: la realidad,el carácterexistencial delo que parasus
predecesoresy sus sucesores esel universo, y que Parménides
establecióal declararque aquél«es eternoe inmóvil y que es
«único, soloensugénero,imperturbablee inengendrado»A6

Y para que fuera aún más tangible esaúnica realidad,el
cosmosdebíaserlimitado:67

Un solo caminonarrable
queda:quees. Y sobreestecaminohay signos
abundantes:que,en tanto existe,es inengendradoeimperecedero;
integro, anico ensugénero,inestremecibley realizado

[plenamente;
nuncafue ni será puesto queesahora, todoa la vez,

á6PseudoPlutarco,5 [898<28A 22)].
67 A la propuestadela finitud delcosmosseopondráDemócritoal afirmarque «elmundo es

infinito y quereposaen elvacío»tal comorecogeEpif., Adv. Raer.III 2, 9 [462 (68A 166)].
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uno,continuo.Pues ¿qué génesisle buscarías?
¿Cómo,de dóndehabría crecido?De lo queno es, notepermito
que lo digas ni pienses,puesno se puededecir ni pensar
lo queno es.¿Yquénecesidadlo habría impulsado
a naceranteso después,partiendode la nada?
Así esforzosoqueexista absolutamenteo queno [existal.
Jamáslafuerzade lafe concederáquede lo quees
segenerealgofuera de él, a causade lo cual ni nacer
ni perecerlepermiteDi/ce, aflojándole las cadenas,
sinoque lo mantiene.Pero la decisiónacercadeestascosasreside

[enesto:
eso no es.Ahora bien, estádecidido, comolo [exige]la necesidad,
dejarun [camino),impensableo innombrable<ya queno esun

[verdadero
camino),y [admitir)el otro queexistey esverdadero.
¿ Cómopodríaserdespuésde lo quees?¿ Cómo segeneraría?
Puessi se generó,no es,ni [es]si ha de seren algún momento

¡futuro.
De tal modo,cesala génesisy no seoyemásde destrucción.
Tampocoesdivisible, yaqueesun todohomogéneo,
ni mayorenalgún lado, lo que impediríasucohesión;
ni algo menor,sinoque todoestálleno deente;por ello
esun todo continuo,puesel entesereúnecon el ente.
Pero inmóvil en los límites de grandesligaduras
existe sincomienzoni fin, puestoque la génesisy la destrucción
sepierdena lo lejos, apartados porlafe verdadera.
Lo mismopermaneceen lo mismo,
y asípermanecefirmeen su posición;puesla poderosaNecesidad
lo mantieneen las ligaduras del limite, que lo rodeaen su torno.
A causade lo cual al enteno le eslícitoser inacabado,
puesno carecede nada:si [carecieradealgo) el ente,careceríade

[todo.
[Loque)puedepensarseeslo mismoqueaquellopor lo cualexiste

[elpensamiento.
Enefecto,fueradel ente-enel cual tieneconsistencialo dicho-
no hallarás el ente. Puesno hayni habrá nada
ajenoaparte de lo quees;ya que el Hadolo haforzado
a ser íntegroe inmóvil;por esosontodo nombres
que los mortaleshan impuesto,convencidosde queeran

[verdaderos:
generarseyperecer,sery no [ser],
cambiarde lugar y color brillante.
Pero puestoque hayun limite último, escompleto
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en todadirección, semejantea la masade una esferabienredonda,
equidistantedel centroen todasdirecciones;puesesforzoso
queno existaalgo mayorni algomenoraquío allí;
nohay, enefecto,no-enteque le impida alcanzar
la homogeneidad, nientequedealgún modosea
aquío allí mayoro menor,yaqueespor completoincólume;
igual por todoslados, seencuentraensuslímites.M

Es de hacer notar que Parménides,en este fragmento,
apuntaalgo de enormeinteréspara discusionesposteriores:la
forma del cosmos,al que representaesférico.Y esta comparación
con la esfera sólo puede tener el sentido de hacer gráfica la
uniformidady la perfección delo real.W

Estaideadel cosmos esféricoseñarecogiday ampliamente
justificada por Platónen el Timeo donde afirmaque el artífice
buscó, al construir el universo, la figura más convenientey
adecuada,capazdecontenerensí mismatodaslasdemásfiguras,

Por lo tanto lo construyó esférico, con la misma
distanciadel centroa los extremosen todaspartes,circular,
la más perfectay semejantea sí mismade todaslas figuras,

porqueconsiderómuchísimomásbello lo semejanteque lo
disímil. Por múltiplesrazones culminésuobraalisandotoda
la superficieexternadel universo. Pues nonecesitabaojos,
ya queno había dejadonadavisible al exterior, ni oídos,
porque nadahabía que se pudieraoír. Como no estaba
rodeadode aire, no necesitabarespiración,ni le hacíafalta
ningún órganopor el querecibiralimentos,ni para expulsar
luego la alimentaciónya digerida.Nadasalíani entrabaen
él por ningúnlado -tampocohabíanada-,puesnació como
productodel artedemodoquesealimentaasí mismodesu
propia corrupcióny es sujeto y objeto de todaslas acciones
en sí y por sí. En efecto, el hacedorpensó que si era
independientesería mejor que si necesitabade otro.

65Simplicio,Física146,15-22[927 (28 E8, 4249)]EnestefragmentoParménidesno se refierea
unoslímites temporalesya querechazade píano que eluniversotuvieraprincipio o fin, sino
al sellodela invariabilidadtal comosededucesi compararnosel texto conlasobrashoméricas
(Ilíada XVIII 501 y OdiseaV 289). Paraun análisismásdetalladover Owens, Fleatic Questions,
Pp. 64 y ss.
~ Strokes,Ouie ant!Many, p. 140.
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Consideróqueno debíaagregarleen vanomanos,queno
necesitabapara tomaro rechazarnada,ni pies nien general
ningún instrumentoparadesplazarse.Puesle proporcionó
el movimiento propio de su cuerpo, el más cercano al
intelectoy a la inteligencia delos siete.Por tanto,Lo guié de
manerauniforme alrededordel mismopuntoy le imprinilé
un movimiento giratorio circular, lo privé de los seis
movimientosrestantesy lo hizo inmóvil conrespectoa ellos.
Como no necesitabapies paraeste circuito,lo engendrósin
piernasni pies.

El dios eternorazonéde esta maneraacercadel dios
queiba a ser cuandohizo sucuerpono sólo suavey liso sino
tambiénen todaspartesequidistantesdel centro, completo,
compuesto de cuerpos enteros. Primero colocó el alma en su
centro y luego la extendió a través de toda la superficie y
cubrió el cuerpo conella. Creó así un mundo,circular que
gira en círculo, único, sólo y aislado, que por su virtud
puedeconvivir consigomismoy no necesitadeningúnotro,
quese conocey ama suficientementea sí mismo. Por todo
ello lo engendrócomo undiosfeliz.70

El universofue imaginado,pues, limitadoespacialmentey
de forma esférica, pero,cómo se distribuían en él los diversos
elementosquelo componían?

Estructuradeluniverso

Ante el problema de la estructuracióndel universo la
opinión de los filósofos clásicos se encuentradividida en dos
posibilidades:los que pensaronque el centrodel cosmosestaba
ocupadopor unamasade fuego y lo que pensaronque el lugar
privilegiado estabadestinadoala tierra.

Entre los primeros debemos mencionara los pitagóricosque
basaronsu sistemacosmográfico enun esquemade números
referidosaunidadesindivisiblesdelespacio.Según esta teoríaen
el centro del mundo se encontraba elfuego alrededordel cual

70 Platón,Timeo33b-34b.
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giraban diez~ grandescuerposo luminarias entrelas que se
encontraba latierra. El principal problemaa este respectoque
encontraronlos pitagóricosfue el de queúnicamente eranvisibles
nueve luminarias porlo que tuvieron quealegarqueunade ellas
eramvisible.

Otradelasvariacionesdentrodeestaposturaheliocéntrica’2
la mantuvo Fiolao,el cual, partiendo de la armonía cósmica
pitagórica,linútó al mundopor el Olimpo tras lo cual no existía
nada que pudieraser determinadoy en cuyo centro ubicó la
morada de Zeus. Entre ambos colocó diez cuerpos divinos
móviles. «El primero, el másexterno,es el quelleva lasestrellas
fijas, luego los cinco planetas, luego elSol y la Luna, despuésla
Tierra y, por último, cercadelfuegocentral,la “anti-tierra”73Esta
última habíasidoimaginadaparacompletarelnúmerodiez,signo
de perfección,y era tambiénuno de los cuerposdivinos vueltos
constantementehacia el fuego central. Por el contrario, la Tierra
mira siempre hacia el Olimpo, esdecir, hacia fuera, y así se
explicabapor qué desdeella, no conociéndoseaúnlas antípodas,
no sepudiesejamásver la antí-tierra. La rotaciónde la tierra se
cumplíasiempreen el espaciode un dia y, por eso,estandola faz
de la Tierra siempredirigida hacialo externose teníala sucesión

“«La unidadesla mónada, elprincipio detodolo queexiste.Saliendodesí misma,la mónada
engendrala díyada,y volviendo sobresí la tríada. El númerocuatro,la tetradao cuaternario,
y la década,porserla sumadelos cuatroprimeros números,esel númerosagrado, fuerzade
expansióny fuentedevida»Mourrison,Historiadelpensamientohumano,vol. 1, p. 32.
72Aunquelos hemos denominadocomoheliocéntricos,estossistemasestánbastantelejos del
que posteriormentedesarrollaríaCopérnico a pesarde que la tradición los sitúa como
precursores.VéaseAbetti, Historia dela Astronomía,p. 43 y ss.
73Aecio recogelaspalabrasdeFilolao delasiguientemanea«Filolao diceque hayfuegoenel
medio,alrededordelcentro,al cualllama“hogardeluniverso”,“casade Zeus”,“madredelos
dioses”, “altar”, “cohesión”y “medidade la naturaleza”.Y hay otro fuego en lo más alto,lo
circundante.Afirma queprimeroes,pornaturaleza,(el fuego de] el centro,acuyo alrededor
se mueven diezcuerposdivinos: [el cielo] [con la esferade las estrellasfijas], los cinco
planetas,despuésdeéstosel sol,bajoéstela luna,másabajola tierra, tras lacual la Antitierra.
Despuésdetodaséstas,ocupandoel lugaralrededordelcentro,el fuego del“hogar”. La parte
máselevadade lo circundante,dondeestálapurezade los elementos,la llama“Olimpo”. Lo
queestábajoel movimiento del Olimpo, dondeestánordenadoslos cincoplanetasjunto con
el sol y la luna, [es llamado] “cosmos~~;y debajode ellos, la partesublunarquerodeaa la
tierra,dondeestán[los cuerpos]generadosafectosal cambio,[es llamado] “cielo”. En lo que
respectaal ordenamientode los fenómenoscelestes,lo engendrala “sabiduría”; en lo que
respectaal desordende las cosas generadas,la “virtud”: aquella perfecta,éstaimperfecta.»
Aecio, II 7, 7 [157 (44 A16)]
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del díay de la noche, así como también la revolucióndiurna
aparentede todos los astros, inclusive el Sol y la Luna. Como
fuera deluniversono podíaexistir otro centrode actividady de
influjo vivificante, Fiolao pensabaqueel Sol no eraluminoso de
por sí, sino un cuerpo de naturalezavidriosa y porosa que
absorbía la luz invisible del Olimpo y del fuego central y,
materializéndola,la volvía sensibleanuestrosojos.»74

Peroseríalasegundapostura,la que considerabaala Tierra
el centrodeluniverso, la quetendríamayoraceptacióno, por lo
menos,la quefue mantenidapor lamayoríadelos autores.

La disposiciónde los distintos elementosplanetariosvaría
segúnlos autoresya que«algunos dicen queprimero estáel Sol,
segundo laluna y tercero Cronos. Pero segúnla opinión de la
mayoríaprimero estála Luna,puestoque tambiéndicen que ella
es un fragmentodelSol. Y así Empédocles afirma:Alrededor de la
tierra gira una luz drcular y extraña.»’5

Peroquizá las teoríasmáscompletasy que, por otro lado,
influyeron grandementeenépocasposterioreslas encontramosen
Platóny ensudiscípuloAristóteles.

El primero mantuvoy basótoda su doctrina física en un
planteamientomístico-pitagóricoqueno hacíamásque resaltar la
estructurageométrico-musicaldel mundo”6ya que el Demiurgo,
al crearlo, sebasóen series geométricas~que dieron lugar a un

74G. Abetti, Op. df., p. 46.
75 Aq. Tac.,16,43,2 [368<31B 45)].
~~Cornford, Cosmology,Pp. 59-72.

‘7Encualquiercaso,Platónnoslo describedelasiguienteformaenel Timeo35by 36a-b:

Comenzóa dividir así: primero, extrajo una parte del todo; a
continuación,sacóunaporciónel doblede ésta;posteriormentetomó la
terceraporción, que era una vez y media la segunday tres veces la
primera; y la cuarta, el doblede la segunda,y la quinta, el triplede la
tercera, y la sexta,ocho veces la primera, y, finalmente, la séptima,
veintisietevecesla primera.Despuésllenó los intervalosdoblesy triples,
cortandoaúnporcionesde la mezclaoriginaria y colocándolasentrelos
trozosya cortados,de modoqueen cadaintervalos hubieradosmedios,
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universoordenado medianteun sistemade esferasconcéntricasy
móviles:

La decisión divina de crear el tiempo hizo que
surgieranel sol, la luna y los otros cincocuerposcelestes
que llevan el nombrede planetaspara que dividieran y
guardaranlas magnitudestemporales.Despuésde hacer el
cuerpo de cada uno de ellos, el dios los colocó en los
circuitos que recorríala revoluciónde lo otro, sietecuerpos
en siete circuitos,la lunaen la primeraórbitaalrededorde la
tierra,el sol, en la segundasobrela tierray el luceroy el que
se dicequeestáconsagradoaHermes,en órbitasquegirana
la misma velocidad que la del sol pero con una fuerza
contrariaa él...78

En cuantoAristótelescabedecir que su universofísico era,
aunqueesencialmenteunitario, un complejoaparatoque,basado
en el modelo de las dos esferas creadopor Eudoxo y Calipo9

uno que superay essuperadopor los extremos dela misma fracción,
otro que superay essuperadopor unacantidadnuméricamenteigual.
Despuésde que entre los primeros intervalos se originarande estas
conexiones losdetresmedios,decuatroterciosy denueveoctavos,llenó
todoslos decuatrotercioscon uno de nueveoctavosy dejó un resto en
cada uno de ellos cuyos términos tenían una relación numérica de
doscientoscincuentay seisadoscientos cuarentay tres.

Quizálos pasosseandifíciles de seguir,peroDurán y Lisi (DiálogosVI, n. 29, p. 179,
nos lo aclarande la siguientemanera:«De las divisionesque haceel demiurgo surgendos
seriesgeométricasdedos(1, 2, 4, 8) y detres(1, 3, 9, 27). Cadauno deestosintervalostienea
su vez dosmedios,uno quesuperay essuperadopor los extremos enla mismaproporción
(medioarmónico)y otro quesediferenciadeellos por el mismo número(medioaritmético).
El medio aritmético es la sumade los valoresconsecutivosde la Serie, dividida por su
cantidad.El medio aritméticode2 y 4 es, según estafórmula, 6:2=3. La diferenciaexistente
entrelos extremosy el términomedio eslamisma(1). El medio armónicoesel valor recíproco
delmedio aritméticodelos valoresrecíprocosdela serie.El medio armónicoentre1 y 2 es2/
(1/1 +1/2)=4/3. Estetérminomedio es1/3 mayorque elextremoinferior y 2/3 menorqueel
extremo superior,es decir existe la misma diferencia proporcional con cada uno de los
extremos.El ordenamientodelos términosmediosen cada seriey deambasseriesentresí da
la siguientesucesión:1, 4/3, 3/2,2, 8/3,3, 4, 9/2,16/3,6,8,9, 27/2,18, 27.»
78 Platón,11mev,38c-d.
~ En este sistema se basarántodas las descripciones cosmográficashasta la época de
Copérnico.Segúnél todaslasesferastienensu centroenla Tierra. En lamásexterna,oscuray
de movimientocontinuocircular, estabansituadaslasestrellas.Ensu interior se distribuíanel
resto delasesferas,traslúcidas,agrupadasalrededordelos demásastros.Al Sol y ala Luna se
lesasignaban juegosde tresesferascadauno,y decuatroa cadaplaneta.El movimiento de la
másexteriordecadajuegoeraigual al delaesferaen lacualpodíagirar libremente.La tercera
iba unidadel mismo modo ala segunda,y así sucesivamentehastala última. Finalmente,el
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incluía todo el universo«dentrode la esferade las estrellas(fuera
de la cual hay la másabsolutanada);la materia, compactay sin
vacío,rellena todoelespacio,y estáconstituidaensumayor parte
por éter, elemento sólido, puro, inalterable, transparentey sin
peso,queforma lasestrellas,las esferasconcéntricasy los planetas
a ellas adosadas»fi” Dentro de esta esfera de las estrellas
Aristóteles distingue dos regionesclaramentediferenciadas:«el
mundo supralunar,que es el cielo de los astros,y el mundo
sublunar,que esel habitadopor nosotros»81y que,comohubiera
dicho Empédocles,está colmadode males que «llegan hasta la
luna extendiéndosedesdela regiónquerodeala Tierra, perono
vanmásallá, porquetodala zonaqueestápor encimade la Luna
esmás pura.»~

planeta,el sol o la luna, iba unido a la esfera másinterna. El sistemade Eudoxio fue, en
definitiva el primer intento serio de explicarel movimiento aparentementeirregularde los
cuerpos.Eliminabatodo movimientodetraslación,recurriendosolamentealacombinaciónde
los movimientos rotatorios.Cada esferadescribía, «durantela rotación un circulo máximo
situadoen el plano perpendicular aleje de rotaciónde la misma.Paraexplicar lasdistintas
velocidades delos planetas en sus órbitas, sus estacionesy retrogradaciones,y sus
movimientos en latitud,era necesariosuponerque el planetaestuviera dotado demuchos
movimientosque alcombinarseproduciríanel movimiento único, enaparienciairregular,que
seobserva,por fin Hudoxio pensóquelos polosde la esferaquellevabaal planetano estaban
inmóviles, sino que llevaban consigo una esfera másgrande,concéntrica respectode la
primera,quegirabaa su vez con movimientouniformey con velocidadpropiaalrededorde
dos polosdistintosde los primeros. Estahipótesisno eraaún suficienteparainterpretar los
movimientosobservadosenel cielodelos sieteastroserrantes.EntoncesBudoxio agregóotras
esferas,treso cuatro,siempreconcéntricas,quellevabansucesivamentelos polosde lasotras
y que giraban con velocidad propia alrededorde sus propios polos. Escogiendo
convenientementela posicióndelos polosy la velocidadde rotación, losmovimientosdel Sol
y de la Luna quedabanbien representadoscon eluso de tresesferas;cuatro erannecesarias
paracadauno de los otros planetas.Lasesferasmotorasde cada astroeran completamente
independientesde lasque servíanparamoveralos otros;encuantoalasestrellas, bastaba,en
cambio,unasola esferaparaproducir larotacióndiurnadelcielo» (O. Abetti, Op. cit., Pp. 48-
49) Este sistema permitiría mástardeel desarrollode los esquemasmás elaboradosde
Hiparcosy Ptolomeo,cuyosciclos y epiciclossatisfaríana los astrónomoshastael tiempo de
Copérnico.
SOD. Ray, La revolución científica,p. 15.
811. Brun, Aristótelesyel Liceo,p. 107. Apesardenuestrasimplificaciónal referirnosal sistema

cosmográfico aristotélico, éste lo que realmente hizo fue ampliar -y complicar-

considerablementeel sistemaanteriormentemencionadohasta llegar a un número de 55
esferas.
82 Hipólito, 1 4, 3 [371 (31 A 62)] aro de la mismaopinión fue Heráclito.
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Este será el sistema cosmográfico que heredarán los
humanistas europeosy ante el que tendrá que enfrentarse
Copérnicovariossiglosdespués.

La Tierra

Hasta llegara la idea de unaTierra esférica,la imagende
este planeta fue concebida de formas muy diversas y
sorprendentes.Hubo quienes,como Anaximandiro,la imaginaron
comoun enormecilindro, similar auna grancolumnade piedra,
suspendidolibrementeen el centrodel universosquienes,como
Anaxímenes,la concibieroncomouna tabla plana8~o quienesla
representaronde forma discoidal, comoes elcasode Demócritoo
Diógenesde Apoloniafi~

Pero no seríahastala llegadade Tales que se dieran los
primeros pasosen la concepción de una tierra esférica
prontamente aceptada por la escuela pitagórica y, por
consiguiente,por Platón y su discípulo Aristóteles, quien lo
justificacomosigue:

83 «Su forma [esto es,la dela Tierra]esanular,redonda,semejantea unacolumnade piedra;
enunade sussuperficiesplanasestamossituados, pueshayotra antípoda.»Hi~ól., 1 6, 3 [159
(12 A II)]
84 «Anaxímenes,Anaxágorasy Demócritodicen quelo plano[de la superficiedela tierra] esla
causade suestabilidad,puesno corta[el aire] sinoque cubre comounatapael airede abajo,
lo cual parecequehacenlos cuerposque tienen[superficie] plana;puesquetambiénéstosse
mantienenfirmementecontra los vientos por la resistencia[que ofrecen].Y esto mismo dicen
quehacelatierra, por su [superficie] plana, contrael airequeestádebajo:al no tener[el aire]
lugar suficientepara moversepor estarabajo [de la tierra], permanececompacto, comoel
aguade la epsidra.»(Aristóteles, Del cielo II 13, 294b) Estaconcepción dela tierra comoun
elementoplano suspendidoen la inmensidaddel espaciosignifica un retrocesofrente a la
visióndela tierracilíndrica de Anaximandro.
85 «Damastesde Sigeo escribió una Descripción dela tierra, transcribiendoen gran partea
Hecateo.Más tardeDemócrito, Budoxo y algunosotros confeccionaroncarasgeográficase
hicieron descripciones dela tierra <2) los antiguos,entonces,escribieronque la tierraera
redonda,queen sucentrosehallaGreday en el centrodeéstaDelfos: Delfosesel ombligo de
la tierra PeroDemócrito, hombrede importantedoctrina, fue el primero en advertirque la
tierraes oblongay quesu longitud es unavez y media mayorque su ancho.»Agatém.,1 1, 2
(537 (68 E 15)]Enesteúltimo aspecto Demócritoparecediscreparde Leucipo y Anaxágoras,
quienesmantienenque la tierraesplanay tieneformade tambor.
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Parece, asimismo,que el nombre de este cuerpo primero
noshayasido transmitido porlos antiguos...Éstoscreyendo queel
cuerpo primario fueseuna substanciadiferente dela tierra, el
fuego,el airey el agua,dierona la región superiorel nombrede
éter, escogiendo estesustantivo, entreotros, porel hechode que
aquéllasemuevedeforma constantey eterna...

El movimientosegúnla naturalezatanto dela Tierra
enteracomo de sus partes, se dirige hacia el centro del
universo: ésta es la razón por la cual aquellase halla
actualmenteen el centro... De lo que hemos dicho se
desprendela justificación de su inmovilidad. Si decirnosque
es inherentea la naturalezade la Tierra, la propiedadde
avanzardesdetodaslas posiciones haciael centro(como la
observaciónlo demuestra),y del fuegoal alejarsedel centro
en direcciónhaciael punto másextremo,es imposible que
una de las partes puedaalejarse del centro, si no es
forzada...Por consiguiente,si ningunade las partes(de la
Tierra) puededesplazarsedel centro, menosaún lo hará la
Tierra entera, puesto que lo más natural es que todo vaya
hacia el lugar al que las partesse dirigen con movimiento
natural... Se nos podríapreguntar,dado que el centro de
ambos (dela Tierra y del universo)esel mismopunto,bajo
quéconceptoelmovimientonaturalde los cuerpospesados,
o de las partes de la Tierra, se dirige haciaeste punto, si
comocentrodel universoo de la Tierra. Debenencandnarse
haciael centrodel universo... Sucede,sin embargo,que la
Tierra y el universoposeenel mismo centro, de tal manera
quelos cuerpospesadossemuevenasimismohaciael centro
dela Tierra; perosóloaccidentalmente,ya queésta tienesu
centroen el centrodel universo...Su forma (de la Tierra)
debeser esférica.Para comprendertal afirmacióntenemos
queunaginárnosladuranteel procesode generación...Es del
todoevidente,quesi las pequefias partessemuevendesde
todas las posiciones haciaun solo punto,el centro, la masa
que ello suponetiene que ser igual por todos los lados;
puesto quesi a todo suentornose aglomeraunacantidad
igual, todo extremode la mismaha de hallarsea distancia
constantedel centro.Con lo cualseobtienela figura de una
esfera.M

86 Aristóteles,Del dclv, 2701-289a.

86



La armonía del Universo

Pero, fuera cual fuera la forma de la Tierra, en lo que
estabancasi todos de acuerdo,como hemosvisto, fue en la
importanciade su papeldentro dela estructuradeluniverso. La
Tierra era aceptadacomocentro,lo queharíaque fuerainevitable
el desarrollode la astrología.Y aunquePlatón ya había oído
hablarde estanueva “ciencia”, el primer conocimientoefectivo
sobreestetema noseñaintroducidoenGreciahastael 280 a.C. de
la mano de Berosus empezandoentoncesuna carrera queno
tendiafin ni conCopérniconi conNewton.

El Sol

Si, comohemosvisto, lasespeculacionessobrela morfología
de la Tierra fueron de lo más ampliasy variadas durante la
Antiguedad,las relativas al astro rey no desmerecena aquéllas.
Ello fue debido a que, si bien la Tierra era considerada como el
centro del universo, al Sol se le atribuía una importancia y
utilidad mayorya quede él dependian«la generacióny gobierno
delcosmosy de los seresqueviven en

Consideradocomo uno de los planetasfue imaginadopor
Tales de la mismanaturalezaque laTierra/8 por Diógenescomo
compuestode piedra pómez89y por Fiolao como de índole
cristalina??>Peroaunqueestasopinionespuedanparecer queel sol
era concebido de muchas y diversas naturalezasdistintas
dependiendode los distintosautores,la realidaderabien distinta:
existíaun puntoconrespectoal sol enel quetodoslos pensadores
de la AntigUedadestabande acuerdo,y es elhechode que erade
fuego,siendo susrayos los destinadosa ilurninarlo todo. Así, el
sol eraconcebidocomo un disco, generalmenteplano, con un
enorme agujero en el centro por el que despedía laluz
provenientedel fuego.Supoderluminico estabatanasumido que

87 Aedo II 30, 8 [493 (21 A 42)]
88 Aecio, II 20, 9 [51 (11 A17)]
89 Aedo, II 20, 10 [32 (64 A 13)]
90 Aecio, II 20, 12 [162 (44 A19)]
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incluso Plutarcollegó a decir que si el sol no existiera «por los
demásastrosseñadenocheá>~

Su importanciaeratal que, comovimos que sucedíacon la
Tierra, sellegaronaconcebirdos soles:

Uno es el arquetipoy es el fuego queestáen el otro
hemisferiodel mundo. Llena el hemisferioy está siempre
colocadoen el frentedel lugarenel cual refleja sus rayos.El
otro es el visible y es el reflejo en el otro hemisferio,
hemisferio que está lleno de aire mezclado con calor. Es
producido por lareflexión de la tierra redondahacia el sol
cristalino y searrastracircularmentecon el movimientodel
[hemisferio] ígneo. Para decirlo brevemente,el sol es un
reflejo del fuegoquerodeaa la tierra.92

Esta teoñasobrelos dos solesno fue óbice, sin embargo,
para que se estudiaray se especularaúnicamentesobre el sol
visible.

Los CuerposCelestes~

En la AntigUedadmuy pocosautores distinguieronentrelas
estrellasfijas y los planetas, debidoa ello aquí seránestudiados
bajounepígrafecomún, comocomúnparecequefuesuorigen:

91 Flut., Aq. un ign. ¡¿fil. 957a[612 (22 E 3)]
92 Aecio, II 20, 13 [358 (31 A 56)] El texto se refierea unateoríade Empédodes.Aunqueen el
fragmentocitado Aecio recoja la idea de que existíandos cuerposcelestesa los que se
denominabaSol. Realmentesólo existíauno,siendoel otro la fuentedeluz. Filolao,el filósofo
pitagórico,matizóaún másesta teoría,llegandoinclusoa insinuarun tercer “sol”:

el sol es índolecristalina,(por ello] recibeel reflejo luminosodel fuego
que hayen el mundo, difundiendo hacia nosotrostanto la luz comoel
calor. De ahíque, dealgúnmodo, segenerandos soles: lo ígneoqueestá
en el cielo y lo ígneo [que deriva] de aquél comoreflejo propio de un
espejo.Salvo que se considerecomo un tercer [sol] a la luz que, por
refracciónse difunde desdeel espejohacia nosotros;puestambiéna esta
[luz] la denominamos “sol”, como si fuera imagen de una imagen.

(Aedo,II, 12 [162 (44A 19)]).

93 A primera vista sabemos queel epígrafede esteapartadopuedeparecer excesivamente
amplio,perola arnbigiiedad con quefuerontratadosestoselementosenla Antigúedadnosha
conducidoaél.
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Los mundossurgenpor la caldade los cuerposenel
vacío y por su enlacemutuo,y la naturalezade los astros
deriva del aumentoúperimentadosegúnel movimiento.El
Sol gira enunaórbita mayor,alrededorde la Luna; la Tierra
estásuspendida,girandoalrededordel centroy tiene forma
de tambor...(31) ... Los mundosson infinitos y sedisuelven
los átomos.Seoriginanasí: alsepararsedel infinito, muchos
cuerposdiferentes encuantoa su figura son llevadoshacia
un granvacío, y, al reunirse,producenun único torbellino,
en el cual chocándosey girando en todos los sentidos,se
vanseparando,reuniéndosecon sussemejantes.Cuandosu
cantidadlos equilibray ya nopuedencontinuargirando, los
tenues salen al vacío exterior, como si hubieran sido
filtrados; los restantespermanecenunidos y, enlazándose,
se ponen recíprocamente en movimiento y conforman un
primer conglomerado esférico. (32) Éste desprendeuna
especie de membrana que abarca en sí misma a todos los
cuerpos.A medidaqueéstosgiranen torbellino envirtud de
su resistenciaal centro, la membranaexterior se hacemás
tenue, pues sus componentes se van separando de ella
continuamente, llevados por la fuerza del torbellino. Así se
formó la tierra por la reunión de los [cuerpos] llevados hacia
el centro. Pero la membrana circundante aumentó
nuevamente por el influjo de los cuerpos exteriores. Al ser
llevada ella misma por el torbellino, fue apropiándose de
todo aquello que rozó. Algunos de estos cuerpos,
combinándose,formaron un conglomerado que fue primero
húmedo y cenagoso,y constituyó la naturaleza de los
astrosft’

Evidentementeestateoñaessólounaentrelas muchasque
se barajaron, pero es interesantedestacarsu procedencia-y
consecuenteinfluencia-mitológica, queseve reflejadaen el matiz
zoogónicode la membranaenvolvente.Pero, si en el caso de
Demócrito encontramos esa clara alusión a la genealogía
cosmológicabasadaen la mitología,en los textosde Anaximenes
la sugerenciaapuntaclaramentea Hesíodoal hallar el principio
de generación delos astrosenla tierra.~

94 D.L., IX 30 [453 (67A 1)].
9~ Hesíodo,Teogonía126-127. Esta proposición deAnaxímenesrefleja un daroretrocesocon
respectoala teoríaformuladaporAnaximandroquienhacesurgirlos astrostras larupturade
la esferainflamadaqueenvuelveelaireque circunda la tierra(Ps.Flut., 2 [148 (12 A 10)].
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Perola teoríade Anaximenespareceque esun casoaislado
ya que la mayoría pensaron,conmatices,que era de naturaleza
ígnea.En efecto,Anaxímenes,Jenófanesde Colofón,Parménides,
Heráclito, Empédoclesson soloalgunosde los que llegarona esa
conclusión.Pero,¿cómoeranvistos?

Las respuestas a esta pregunta fueron de lo más
sorprendenteo, por lo menosasí podemos pensarlohoy en día,
claro que los avancestécnicosy científicos de los griegosno eran
los actuales.Ellos se dejaronllevar por la evidenciaque no era
másque enel cielo, enunanocheclara, se podíanobservarluces
que,conel amanecer, desaparecían.Ante estehechoJenófanesno
pudo másquesuponerque:

los astros nacendeurbesinflamadasde fuego, y que, tras

apagarsecadadía,vuelvenaencendersepor la nochecomo
carbones,puesel levantey el ponientesonencendimientosy
apagamientos.

Estateoríapodríaexplicar el hecho de quesu luminosidad
fuera sólo perceptibledurante lanoche,pero ¿cómosesujetaban
en las alturas?

Hubo quienes los imaginaron sujetos comoclavos en lo
cristalino, quienespensaronque erancomo láminas pintadas~o,

simplemente, los que los concibieron como agujeros o
“respiraderosdel cosmos”. Éstos últimos, cuya teoría, hay que
decirlo, fue la más popular, sosteman queel cielo no eramás que
unaláminacon orificios a travésde los cualessemuestrael fuego

de los astrosffl

~ Evidentementeestasdos suposicionesno sonincompatibles,pruebade ello esque autores
comoAnaxímenes,Anaxágoraso Demócrito lasapoyaron.
~ Esta seríala interpretaciónmásdirectay simplicista de la teoría,sin embargoGuthrie (A
Hisfory of Greck Philosophy,vol. II: ¶11w Presocratic Traditianfrom Parmenidesfo Demoer,tus, p.
370) y Kirk y Rayen(The PresocraficPhilosophers.A critical Histonj wifh a Selectionof Texts,p.
439) exponen una interpretación de los fragmentos manteniendo el sentido real de
“respiradero”, esdecir, losagujerosmencionadosno sería únicamentepordondese muestra
la luz delfuegodelos astros,sino tambiénpordondeseabsorbeel airecalienteproducidopor
la incandescenciadelosdistintoscuerpos.
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En cualquier caso «[Sócrates] dijo también que quien se
ocuparade esos temas[concernientes a los fenómenoscelestes]
corría el riesgo deperder la razón, no menos que Anaxágoras,
cuyo gran esfuerzo enexplicar los designios delos diosessobre
esostópicoslo habíahechoen1oquecer.»~

98jenófanes,Memor. IV 7, 6.
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III
EL MUNDO ANIMADO

Perode todaslas cosasnadaes,sin duda,

mejor queel mundo,
nadaesmásexcelente,nadamásbello.

CICERÓN,DenaturadeorumII 7, 18

Los pionerosde la cienciamodernatuvieron quetrabajar,
casi dieciocho siglos después, bajo las rígidas condiciones
impuestaspor un sistemade conocimientoracional que incluía
desdelos dogmasmáscomunesa la reciénrecuperadafilosofía de
Aristóteles,sin embargo,las circunstanciasenel crecimiento dela
filosofía naturalen Greciafuerondiferentes.

Seráéstaunaépocaen la que se tomenmuy enserio a los
diosesy en la que los filósofos de la naturaleza, porentonces
llamados«charlatanesdelo queestáenlas alturas»,no eranvistos
con muy buenosojos. Su intento de sistematizar lanaturaleza
sería,al pretenderesfumarlo divino encausasprovistasderazón,
enfuerzasajenasa la providenciay encircunstanciasmovidaspor
la cieganecesidad, tachadode ateísmoY9

Sin embargo,
siempre cambiantes
la poesía y de la
incorporar nuevas

la fluidez de su religión, la variedadde sus
mitos, su adaptabilidada las necesidadesde
belleza artística, así como su prontitud a
ideas, permitió una libertad y apertura

99 Así «Protágorasfue exiliado y Anaxágoraspuestoen prisión, a duraspenasrescatadopor
Pendes»[656 (59 A 18)Plutarco,Nicias, 23].
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intelectual que, como veremos,le será extrañaa la mentalidad
medieval.

Losprimerospensadoresgriegostrazaronla mayoñade sus
teoríasa partir de fuentes extranjeras-su astronomía estaba
basadaen la de Babilonia, su medicinay Geometríaen las de
Egipto... A estoshechosse les fueron añadiendootros que, por
primeravez enla historia, fueronexaminadosdesdeun puntode
vista filosófico y racional, lo que les condujo a asumir queel
universoenteroeranaturaly potencialmenteexplicableapartir de
la resolución depreguntasracionales.

¿Quéexiste?¿Quéesel serensí?

Con esta primera pregunta los griegos pretendieron
discernirentrelo quetieneuna existenciameramenteaparente,es
decir, queexiste en otro, y lo que tieneunaexistenciareal, ensí,
irreductibleaotro, y que llamaronprincipio. Ésteeratomadoensu
doblesentido:comoorigen detodaslascosasy comofundamento
o, lo que es lo mismo, como «principiogerminal de las cosas,
comoaquello que el engendranteda al engendrado;o bien como
el mismoserengendradoen sutotalidad»’00

¿Quésequería decirconesto?Ante todo,los griegos,quese
admiraronde quetodo enlanaturaleza estuvierasujetoa cambio,
sesorprendieronde por qué«lascosasquesiendodeuna manera,
dejanprontode serlo y en su lugar aparecenotras que, a su vez,
cambiannuevamentede... ( y ahí estáel problema) de ser, de
forma, de algo que hace que unas cosas crezcan y otras
desaparezcany otrasvaríeny cambiensin dejarde ser totalmente
lo queeran.»’0’ Estecontinuocambiohacequesepreguntenporel
ser de las cosas,por la esencia,única e inmutable, quehaceque
las cosas seanprecisamentelo que son. Se trata, por tanto, de
buscarla «naturalezadelos seres»,’02sufundamento.

1~ R. Panikkar,El conceptode naturaleza,p. 7.
~o1R. Panikkar,Op. cit.. p. 66.
102 Aristóteles, Física,1 6 (198a27).
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Si como principio en su primera acepciónentendemosla
esenciade los seres,la segundanos lleva a su causa, lo que
implica unapreguntasobreel origen, es decir, por el sujetode ese
cambio a partir del cual todas las demáscosas devienen,«por
aquello quehaceque lacosasealo que esy quepuedavariar aún
cuandosóloseaen suaparienciaexterior.»’03

La naturaleza es, por consiguiente, tanto la fuerza
engendrantede las cosascomo su propiaesencia.En palabrasde
Aristóteles: «La naturaleza, como naturata... es efecto de la
naturaleza como naturans, es decir, de la naturaleza como
principio.»10’Y estanaturalezacomoprincipio será,por tanto,más
que una unidad de definición lógica, será la unidad viviente,
sujetaacambio, quemuestra propiedadeso cualidadesdiversas.
Seráel principio realdel ordenqueurtifica todaslas propiedades
intrínsecasde un serhaciendoquepuedasobrevivir aldevenir,y
sunaturalezaserála realidadúltima del universoentero.

Éste será el objeto de la investigación presocrática,el
universo entero, sunaturalezacomo principio. De ahí que la
importancia de las primerastendenciasdel pensamientode la
Antiguedadradiqueenel hechode asumir que eluniverso eraun
entecapazde serexplicablea partir delconocimientoordinarioy
la indagaciónracional,lo queconsiguieronal sercapacesde ver el
mundo-esecosmosviable parael hombre-comoun procesocon
unasdeterminadasfasesquepudieranprecisarde algunamanera
inteligible, pero sobre todo conun sentidoque lo convirtiera en
significativopara quienlo pensara.

La primera escuela que rompió definitivamente con las
tradicionesmitológicas,afrontandoel problemadesdeun punto
de vista racionalalbuscarelprincipioontológicodelascosasenel
mundoexterior,fue la de los filósofosnaturalistasde AsiaMenor,
de los queel primero queconocemoses Tales de Mileto, uno de

IWR. Panikkar,Op. df.,p. 68.
~O4Aristóteles,Fis.,II 1, 192b,33.
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los SieteSabios,delquese diceque«fue elprimeroque seabocóa
la filosofía natural.»’~

Pero, ya fueran dinámicos o mecánicos—, los filósofos
jónicos pronto fueronsuperadospor una nuevaescuelade corte
misticista que, bajola dirección dePitágoras,amplió el estrecho
horizonte de aquéllos quieneshabían intentado descubrir la
unidad del universopor medio, únicamente,de la experiencia
sensible.

La escuelapitagóricaseeleva,mediantela combinación de
la física y la mística,a un nuevopunto de vista ontológico,más
vastoy espiritualista,en el queel concepto abstracto denúmerose
equiparaal del 5er”22’ en lo que podríamosllamar un panteísmo
idealistaya que no existe una distinción clara entre «el orden
físico y el orden espiritual del mundo, que confunde con los
números;no ha precisadotampocolas relacionesqueexistenentre
la unidad primera y la variedad de las cosas.Pareceafirmar
dogmáticamenteque Dios estásobre el mundo y en el mundo,
perono indica la necesidadde la manifestaciónuniversaldelSer,
ni determinala naturalezade susrelacionescon el universo.»’~ A
pesarde las carenciasque presentabael sistemala aceptacióny
repercusión quetuvo en épocas posteriores -a través de la
influenciaplatónica-fueronconsiderables.

105 Hipólito, II, 1 (23).
106 En la búsquedadel principio ontológico los filósofosde la escuelajónica plantearon dos

solucionesposibles. La primera de ellas suponía que bajo las múltiples y variadas
manifestaciones dela existenciaobrabaun principio único queera el que las generaba,
mientrasquela segundapartíadela basedeque elUniversoerala resultantedela agregación
de varios principios combinados. Estasdos hipótesis fueron las que dividieronla escuela
jónicaenlasdossectas:dinámicay mecánica.
‘~ Pitágorasmantenía que todoslos sereseranexpresables matemáticamente,porello cuando
decimosque elnúmerose equipara alserqueremosdecirqueno esque seaunaabstracción
delser,sino quees idénticoaéste,quelo expresa.Es más, enlas especulacionespitagóricasel
ser llegaincluso a diluirse comoentefrenteala imagenabstractaquelo manifiestaya quees
concebido másensusrelaciones exteriores,numéricas,y ensu formaqueensu esencia.
108 0. Tiberghien,Ensayoteóricoehistórico sobrela generaciónde los conocimientoshumanos,vol. 1,
p. 303.
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Pero la teorizaciónsobre la materia y la forma de los
elementosnaturalestendría todavíaquedarun vuelcoantesde la
llegadade los pensadoresque seránlos llamadosa influenciar en
épocasposteriores.

El principio de estecambio vendrádado porla aparición de
un sectorcrítico, en el siglo V a.C., promovido por pensadores
como Heráclito y Parménides.Este último, internándoseen las
operacionesde la mentehumana,llegó a la conclusión deque lo
queesinconcebibleesimposible,inclusoaunquelos sentidosnos
indiquen que, dehecho,haya sucedido.Aplicando esta teoríaal
conocimientode lanaturaleza,Parménidesargúíalo siguiente: las
aparienciasde cambio, o de diversidado de multiplicidad, del
tiempo y del espacioque vemos, o que creemos ver, en la
naturalezano sonmásque impresionesfalsasdelos sentidosque
el pensamientomuestracontradictoriasen si mismas.Por tanto,y
en contrade lo que opinaronlos filósofos de la escuelajónica, los
sentidosno nos puedenconducir a la verdad ya que ésta sólo
puede encontrarsea travésdel pensamiento.Las percepciones de
los sentidossonirreales.

Todo ello nos conduce a la siguiente conclusión: para
alcanzarla realidad debemoseliminar todas lasdiferenciasexistentesen
los cuerpos a fin de quedamoscon la esencia pura, la únicarealidad.

Esta búsquedade una única realidad fue la que, de alguna
manera, permitió el poder separar la sustancia de las cualidades o
accidentes, idea que, desarrollada posteriormente por Aristóteles,
dominadael pensamiento medieval.

Pero, hemos nombrado otra noción fundamental de esta corriente
crítica: el descrédito de los sentidos como frente fidedigna del
conocimiento de la naturaleza. Este hecho será el punto de partida de los
atomistas en su intento de hallar la realidad a partir de aquello que es
imperceptible a los sen¡idos.
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El trasfondosobreel que se fundóla teoríaatomista delos
griegoseramuy diferente delos hechosexperimentalesconocidos
por científicos posteriorescomo Dalton, Avogadroo Cannizzaro
cuandoformularonlas teoríamoleculary atómicapor las quenos
regimoshoy en día. Sin embargo,la cuestiónfilosófica sí seria la
mismaque la queapareció enel siglo XVIII cuando lafísica de
Newton sentólas basesde la filosofía mecánica:¿Esla realidad
subyacentea la naturalezaalgo que en suesenciarecuerdaa la
naturalezatal y comoapareceenlamentehumana,o esunavasta
máquinaindiferenteal hombrey a su hacer?¿Esunamontañaen
realidad una masa de roca enclavadaen el verde manto de
árboles,o es en esencia,un concurso dediminutaspartículassin
cualidadeshumanas,partículasque de algunamaneraproducen
la ilusión mentaldeformay color?’09

Para contestara estas preguntaslos atomistasgriegos,
especialmenteDemócrito, basaronsu doctrina en tres puntos
fundamentales: el átomo, elvacíoy el movimiento.

La teoríadelátomo,porotra partela másavanzadade entre
las antiguasalternativasdeun únicoelemento,11Omanteníaque la
realidadestabaconstituida«porun númeroinfinito de partículas
corpóreasimpenetrables, minimase indivisibles,”’ de idéntica
naturalezay quedifieren entresi por susfiguras: los átomos.»”2

109 La física, en realidad, analizala materiaen partículasy encuentraque sus formas y

movimientos pueden ser descritos en términosmatemáticos.El materialistaempuja este
resultadocientífico en la filosofía, y dice queno existeotra realidad.El idealistarechaza un
cosmosinhumano.Y enGrecialafilosofíaatomista,que parecíareclamaresteúltimo caso,fue
rechazada. Enel siglo XVIII, sin embrago,la cienciade Newton estaba demasiadoarraigada
paraser reemplazadapor lo quetuvieronquebuscarnuevasvíasdeescapeenel dualismo de
Descarteso el idealismodeBerkeley.
1’O RecordemosqueTaleshabíatomado,comoelementoprimario elagua,Anaxímenesel aire

y Heráclitoel fuego.El elementodeAnaxímenessufríala condensacióny la rarefacciónensu
esencia inmutable. Lateoríade Heráditosobre unflujo interminable sugería,por su parte, la
ideadeunaspartículasinvisibles enmovimiento,que partíandela evaporacióndelagua.Esta
última serála destinadaa hacer resurgirla teoríapitagóricade la mónadasintegralescomo
última realidad.
111 La indivisibilidad del átomo fue tema decontroversiaen la antigúedadya que mientras
Demócritososteníaqueeranindivisibles no sólo física sino también teóricamenteya queen
algo tanpequeñoni siquierala mente puedeimaginarsu división. Epicuro,porel contrario,
mantenía queel átomo estabacompuestode partes mínimas a partir de las cuales se
diferenciabanunos de otros, por lo que, aunquefueranindivisibles físicamente,no lo eran
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En cuantoal segundopuntode la teoríaatomista,el espacio
vacíode materia,cabeseñalar queya fue un conceptoestudiado
con anterioridad. Los pitagóricos asegurabansu existencia,
aunquelo confundieron con elaire; Parménides,por su parte,
arguyó contra su existencia y, finalmente, Anaxágoras y
Empédoclesdemostraronsu existenciamedianteexperimentos
demostrados.Estedescubrimientoprobó que elaire eradistinto
tanto delespaciovacio como delvapor.En realidadsosteníanque
«tantoexiste el ser como el no sery que ambosson igualmente
causade las cosas.Suponíanque la realidadde los átomoses
sóliday plenay la llamaronser,y quesemueveenel vacío,al que
llamaronno ser,diciendoqueésteno esmenosqueel ser.»113

Y por lo querespectaal tercerfundamentode estafilosofía,
el movimiento,no cabemás que decir que es el pnncípíode la
formacióny de la disolución delas cosas,del nacimientoy de la
muerte. Eterno y necesarioes el que pone en contacto a los
átomos.”4

Ahora bien, ¿cómoeraposible que de partículasidénticas
ennaturalezasecrearancosasdiferentes?

En primer lugar el que los átomos tuvieran idéntica
naturalezano significa másque son idénticoscualitativamente, es

desdeun punto de vista teórico. Estacontroversiaha llegadotambiéna las interpretaciones
que hoy en día se hanhechode los textosantiguos. Así mientrasautores comoGuthrie (A
Histury of Greek Philosophy,vol. II , pp. 396 y 503-307),Long (La filosofía helenística,p. 43)
defiendenla primeraposturadeindivisibilidad tantofísicacomoteórica,Zeller (Lafilosofía dei
greci nel suosuiluppostorico, vol. V, p. 170), Burnet (GreekPhilosophy.From Ihales fo Plato, p.
336) o Kirk-Raven (The PresocraticPhilosophers.A Critical History with a SelectionofTexts,p.
408) mantienenel puntodevista deEpicuro.
112 Losfilósofospresocráticos,vv. aa.,p. 145.
113 Simplicio, física 28, 4 [297 (67 A 8).En realidadlos atomistasgriegos concebíanel vacio

como el espacioque no está ocupadopor los átomos. Ver Kirk y Rayen, 77¡e Presocratic
Philosophers.A critical I-fistory with a Selectionof Texis, p. 408 y Mondolfo, El infinito en el
pensamientode la Antiguedadclásica,p. 376.
114 flegadoaeste puntoesimportanteadvertirqueestainteracción delos átomosen el vacio
producidaporel movimiento y queda lugar ala formaciónde los compuestossensibles,es
resultadodeuna“necesidad”,necesidadentendidacomounaley mecánicauniversalquetodo
lo gobierna.Negadacualquier tipo de providencia divinala creaciónse basaen una eterna
concatenación decausasy efectos,en lacual quedaexcluidotodo teologísmo.Estepostulado
haceque, tradicionalmenteDemócritohayasido consideradocomoun ateo.
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decir, y utilizando una terminología aristotélica, su“materia~~
constitutivaes la misma. Suúnica diferencia,por tanto, seráde
caráctercuantitativoo geométnco.”5

Pero, en segundo lugar,y como acabamosde ver, todo
dependiadelmovimiento.

Estosátomos,queenvacío infinito estánseparados unosde
otrosy quedifieren entresí por susfiguras, magnitudes,posición
y orden, sedesplazanenel vacíoy, al encontrarseunoscon otros,
entran en colisión. Algunos rebotanal azar; otrosse enlazan
conformea la simetríade susfiguras, magnitudes,posicionesy
órdenesy se mantienenunidos, dando así por resultado la
generación delos compuestos.116

De ahíque Aristótelesestablezcaque,segúnlos atomistas,
«lasdiferencias(de losátomos)son causadelas otras(diferencias
entrelas cosas).Afirman, enefecto, que esasdiferenciasson tres:
figura, orden y posición, pues dicen que elser se diferencia
únicamentepor “estructura”,”7“contacto””8y “dirección” ~11%>t2OA

1’5 Encuantoala diferenciadetamañosdelos átomosesprobablequelos primerosatomistas
ni siquiera se plantearanel problema. las únicas conjeturas encontradasen Demócrito
sostienenque los átomoseran imperceptibles,aunqueen el mismo fragmento encontramos
que«presentandiversasformas, figuras diversasy diferenciasen su magnitud» (Aristóteles,
fr. 208 Rose,en Simplicio, Del cielo 294, 33)Estetestimoniopareceserqueesel que lleva a
Epicuroa plantearel problemade quesi existeunadiversidaden cuantoa la magnitudde los
átomosalgunosde ellospodríanser visibles y comorecoge Aecio, «esposible que exista un
átomotangrandecomoel mundo»(Aedo,1 3, 18 [359(68A 473])
116 Simplicio, Del cielo 242,15[382 (67A 14)]
117 Porestructuradebemosentender lacaracterísticapropiadel átomoquelo distingue delos

demásátomosy quevienea ser algo asícomoforma o figura y eslo que mantiene alátomo
inalterable dentrode sus límitesen sumovimiento incesanteporel vado.A pesarde lo que
pudieraparecerestainalterabilidadno implica una falta de adaptabilidado capacidadde
agregación a otros átomos,ya que este procesode unión vendrá determinadopor la
congruenciadesusformas,ganchuda,picuda,etc.
118 El contacto,a diferenciadela figura, es unapropiedaddel átomoquesólo tienesentidoen

relaciónaotros átomosya queno es másque larelación, u orden,deeseátomoconlos demás
a la horade formarun compuesto,esdecir, defineo establecela ubicacióndelátomo, enun
momentodeterminadodel movimiento, dentro del compuesto queforma. Decimos“en un
momentodeterminadodel movimiento ya que el contactono significa una fusión entre
átomossino,únicamente,unaproximidadsin cesedemovimiento.
119 La dirección,al igual queel contacto,únicamentetienesentidoal hablardecompuestosde
átomos, ya que es la posición que toman unos átomos con respectoa otros dentro del
compuesto.
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partir de estaspremisas deducimos que el cuerpoestáformado
por átomos,ahorabien,cómoconocemosesoscuerpos?

Los atomistas partieron de que existían dos facultades
cognoscitivas:la sensacióny la razón. La primera da lugar al
conocimiento sensibleque se verifica mediante contacto, un
contactoqueprovienede las emanaciones delos cuerposy en el
que elalma permanecepasivao, mejor dicho, debe permanecer
pasiva.

Así, enseñaDemócrito, el conocimiento delas cosasnos
vienedado porel contactosensitivoqueproducenen nosotroslas
moléculasde los objetos.Ahora bien, si el hombreno estuviera
ofuscadopor los sentidosel conocimientoseríaobjetivo, por lo
quepromueveun alejamiento delas pasiones.

Encontraremos la influencia del atomismo en el
escepticismo dealguno de sus oponentesy sucesores quienes,
como aquéllos,dudarondel poder de los sentidospara damos
informaciónsobreelmundoexterior.

Un caso claro fue el de Sócratesquien, paseando porlas
callesde Atenas,tropezócon laironía que,al fin y al cabo,no es
másque elhallazgo dela Razón.Porque, comodice Ortegaen El
tema de nuestro tiempo, «el racionalismoes un inmenso ensayo de
ironizar la vida espontáneamente,mirándola desdeel punto de
vistadela razónpura.»

La ironía de Sócrateses una ironia que interroga, que
desarticula,con sus preguntas,las macizas cosmogoníasde los
jónicos y el sofocantemonismo deParménides.En su función
intelectualse da el doble juegode liberamosde nuestropropio
terror, o despojamosde nuestrapropia fe. En Sócrates,por tanto,
podemosencontraral crítico tipo, quien, desdela posición deun
inquisidor, examinóa los sofistas,politicos y filósofos. Quien al

120 Aristóteles,Met. 1 4, 9851,.
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decirque «ciertamenteesun mal la ignorancia,y tambiénlo que
llamamosestado deestupidez»~’no hizo más que destacarla
supremacíade la mentedesdeel momentoen que aprehendelas
formas verdaderaso ideales,llegandoincluso a compararlacon
un libro.m

ParaSócratesla perfecciónmoral seráun ideal; la igualdad
es un ideal. Situóa la mentecomo único objeto de estudio, y
mantuvoquela verdadensí mismano era el cuerposino el alma
y la vida intenor:

los verdaderosfilósofos deben pensar y decirse entre
ellos: paraseguirsus investigaciones,la razónsólo tieneuna
senda: Mientrastengamosnuestrocuerpo y nuestraalma
estécontaminadade estacorrupción,jamás poseeremosel
objeto de nuestros deseos,es decir, la verdad. Porqueel
cuerpo nos pone mil obstáculos por la necesidad que nos
obliga a cuidar de él, y las enfermedadesque pueden
presentarse turbarán también nuestras investigaciones.
Además,nos llena deamores,dedeseos,de temores,demil
ilusionesy de toda clasede estupideces,de maneraqueno
hay nadade cierto comoel dicho vulgar de queel cuerpo
jamás conducea la sabiduría. Porque,¿quién es el que
provocalas guerras,las sedicionesy loscombates?Elcuerpo
con todas sus pasiones.En efecto, todas lasguerrasno
tienen más origen que el amasarriquezas,y nos vemos
forzados a amasaríaspor el cuerpo, para satisfacer sus

121 Platón,Filebo,48c.
122 Platón,Op. cit., 38e—39b:

SOC.-En mi opiniónnuestraalmasepareceen talescasosaun libro.
PRO.-¿Cómo?
SOC.-~ El recuerdo,al coincidir con las sensacionessobre un mismo
objeto, y aquellasreflexiones relativasa ello, me pareceque en tales
circunstanciasvienenaescribirdiscursosennuestras almas,y cuandoese
escribanoque hayen nosotrosescribecosasverdaderas, deello resultan
coincidir en nosotrosopinión verdaderay discursosverdaderos,más
cuandoescribecosasfalsas,resultalo contrariodela verdad.
PRO.-Me pareceperfecto,y aceptolo queaquí sehadicho.
SOC.- Acepta también que haya al mismo tiempo otro artesanoen
nuestrasalmas.
PRO.-¿Cuál?
SOC.-Un pintor, que despuésdel escribanotrazaen las imágenes delo
dicho.
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caprichosy atendercomo esclavosa susnecesidades.He
aquíla causadequeno nos sobretiempoparapensaren la
filosofia; y el mayor de nuestrosmales todavíaes cuando
nosdeja algúnocio y nosponemosa meditar,intervienede
repenteen nuestrostrabajos, nos perturbay nos impide
discernir la verdad. Queda , pues, demostradoque si
queremossaber verdaderamentealguna cosa es preciso
prescindirdel cuerpoy queseael almasola la queexamine
los objetosquequieraconocer.Solo entonces gozaremosde
la sabiduríadela quenosdecimosenamorados...lfl

Será esta postura socrática la que, al mostrar un cierto
antagonismo hacia la actitud cientifica de la mente la que mantendrá a
los hombres, con su influencia, alejados de la investigación de la
naturaleza.

Ciertamentecambióla filosofía desdeun estudiodelpasado
y delpresentehaciala consideracióndelfuturo -el fin por el que el
mundofuecreado.

En su discípuloPlatón, quefue el másclaro exponentedel
idealismo,se combinaronambas tendencias,el escepticismoy el
idealismo, larazóny la imaginación.«De estaalianzasalió una
sublime armoníade todolo grande,bello y verdadero,unavasta
síntesisque enlaza el universo entero en su unidad y en su
variedad, y que se embellece al mismo tiempo con la más
exquisitapoesíay seenvuelveenla bellezaidealdel ser.»~4

Las ideas de Platón acerca de la naturaleza fueron
deducidas a priori a partir de las necesidadesy de las
predileccioneshumanas.En realidad para Platón existían tres
fuentesdeconocimiento: lassensaciones,lasnociones abstractasy las
ideas.

En cuantoa las sensaciones Platónlas definecomobasadas
enunarelaciónentrelos órganosde los sentidosy la vida general

rn Platón,Fedón,1981, pp.48-49.Paraconocerla verdades preciso, pues,llamar las ideasa la
luz, penetraren ellasmediante lamemoria.
1240. Tiberghien,Op.cit., p.24.
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de la naturaleza.Pero la sensación noes idéntica de ninguna
manera alconocimiento,essólounaviii paraaccedera él, ya que,
la sensación noes másqueun efectode dos accionessimultáneas,
una subjetiva que provienedel exterior y otra objetiva que
provienede nosotrosmismos,queconvergen enun mismopunto,
el órgano sensitivo,desdedondesetrasladanalalmacorporal.De
al-ii que, al dependertanto delobjeto que laocasionacomo de la
impresión en el ser que la percibe, nosean más que causas
relativas,ya que algunode nosotrospuede“percibirla mal”)25

125 Sobrela identificaciónentre conocimientoy percepciónen el pensamientoplatónico me

remito al comentariode Cornfordsobreel TeetetoenLa teorñz platónicadel cvnocirniento,pM y
ss. y almismo Teeteto,159e-160c,dondeseexponedaramenteestateoríamedianteun análisis
dela naturalezade lapercepción:

SÓC.Se concluye, entonces,1) que,por mi parte, jamásllegaréa serde
esta manerapercipiente deotra cosa, ya que a diferentes objetos
correspondendiferentespercepciones,y actuarsobresu percipientees
actuarsobreunapersonaqueestáen condicionesdiferentes,o sea,quees
unapersonadiferente. Porsu parte,tampoco2) la cosaque actúa sobre
mi nuncapodráencontrarseconalgunaotrapersonay originarel mismo
productoy llegar a serde la misma cualidad;puescuandoorigina otra
cosaenotra persona,lacosamisma llegaráaserdeotracualidad.
TEET. Asíes.
Sóc. Y además,3) no llegaré a tenerestasensaciónpor mí mismo, ni
tampocoel objeto,por mímismo,serádetal cualidad.
TEET. No, porcierto.
SÓCL Másbiencuandoyo llego aserpercipiente,necesitoserpercipiente
dealgo; puesno puedotenerunapercepciónqueseapercepción denada;
y delmismo modo el objeto,cuandollega a ser dulce, amargo,o lo que
fuere, tiene que llegar a serlo para alguien: no puedellegar a ser dulce
paranadie.
TEET. Completamentedeacuerdo.
sóc. Sólo restaadmitir, entonces,segúnsupongo, quetanto el objeto
como yo debemosser o llegar a ser -sea cualfuere la expresiónque
utilicemos-el unopara el otro; la necesidadunenuestrasexistencias,pero
no nosune concualquierotracosani connosotrosmismos;de tal modo
quesólo podemosestarunidos el uno con el otro. En consecuencia,
cuandodecimosquealgo“es” o “llega a ser’, enrealidadtendríamosque
referimosaello comosi fuera o llegaraaserpara alguien, respectodealgo o
haciaalgo; perono debemosdecir,ni permitir queotroslo hagan,que una
cosaeso llega a seralgo sólo eny por sí misma. Tal es la conclusióna
quelleva nuestroargumento.
ThET. Por cierto,Sócrates.
SÓC.Y así, puestoquelo que actúasobre míes para mí y no paraotro,
yo, y no otro, esquienlo perciberealmente.
TER?.Por cierto.
SÓC. Entonces,mi percepciónes verdaderaparamí; pues suobjeto,en
todo momento,esmi realidad,y yo, comodice Frotágoras,juzgo quelo
quees parami, es,y lo queno es,no es.
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Así las sensaciones,al estardesprovistasde certeza,desde
el momento en que son totalmente subjetivas y relativas, no
constituyenuna buenabasepara la ciencia. Porlo tanto, tal y
como se preguntael Extranjerodel Sofista, «haciadóndeha de
dirigir supensamientoel quequierealcanzarunaconclusión clara
y ciertade la realidad?»•126

Platón proponeentoncesuna segunda víade conocimiento,
las nociones abstractas, pero que,al estar basadasen las
sensaciones,participantambiénde sucarácterrelativo, variabley
parcial, por lo que tampoco formanuna buena base para
fundamentarla ciencia.

Pero en el espíritu humano podemos aún encontrar
nocionesmáselevadas quelas quenos muestranlassensacionesy
lasideasabstractas.Estasnociones no son adquiridas porningún
órgano particular del cuerpo; tampocoson abstraídasde la
realidady comunesaun cierto númerodehechos;son superiores
á la experienciaque las presupone,son universalesy se aplican
necesariamentea todareaIidad.”1~Sonobjetode la razón,surgen
comofruto de la reflexiónsobrela experiencia,y Platónlas llamó
ideas.1~ Las consideraba comoel principio y la causade la
existenciay el desarrollode todolo queexisteenla naturaleza,así
comolos pensamientosde Dios, que hasido el queha producido
todas las cosas sensibles.El conjunto detodas ellas forma el
mundointeligible apartir delcualha sido formado ésteenel que
vivimosy queresideenDios perosin confundirseconEl. Por todo
ello sonconsideradaseternas,permanentese inmutables y,por lo
tanto,verdaderas.Según esto «podemosconocerlasy conocerlas
verdadeseternasqueaellasserefieren.>0~

126 Platón,El sofista,250c.
127 0. Tiberghien.Op. cii., p. 36. Lasideasaparecenmencionadasya enel Fedóncomoobjetode
reflexióndelalmacuandoéstaseapartadelos sentidos.
128 Sénecaconsideraríaa las ideascomo elejemplareternodelascosas; Cicerón,comosuforma;
DiógenesLaertes, comosu causay su principio; Aristótelescomosustancias;enla EdadMedia
comonociones degénero.
129 Cornford, Op. df.,p. 154.

Esos puntos de vista condujerona Platón a desarrollar la teoría de “las formas
inteligibles” -la doctrinadequelas formaso ideasestaban llenasde sery realidadquenegaba
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Basándoseen ello Platón distinguirá en el Timeo tres
ámbitosdiferentes:el sereterno,el devenirquenuncaesy nacey
muere continuamentey la causadeldevenir:

¿Quées lo queessiemprey no deviene y qué, lo
quedevienecontinuamente,peronuncaes?Uno puedeser
comprendidopor la inteligenciamedianteel razonamiento,
el sersiempreinmutable;el otro es opinable,por mediode
la opinión unida a la percepción sensibleno racional,nacey
fenece, pero nunca es realmente. Además, todolo que
deviene, devienenecesariamente poralguna causa; es
imposible,portanto,quealgodevengasin unacausa...’1~

No otorgó una realidadcompletaa las cosaso a los seres
individuales. Mientras que antes queél se había buscadola
explicacióndeluniversomaterialal nivel mismode esteuniverso,
es decir, en el seno dela naturaleza, Platónlo buscó en otro
universo, en un terreno superior al mundo revelado por los
sentidos,por la simple razón de que este mundo carecía deun
verdaderocontenidointeligible; Platón,por tanto,no se oponea
susantecesores en sumismo terreno,trasladael problemay para
resolverlosustituyela «teoríade la naturalezapor unateoríadel
alma.Por consiguiente,no seIiniitó a refutar las doctrinasde los
antiguos,sino quelas superóedificandounaexplicaciónparalela
encierto modoa la quecombate,y elevadaal mismo tiempoaun

a las individuales.Estateoríafue posteriormente aplicadaal problemade clasificación.Enla
naturalezaencontramosgrupossin numerarmáso menossimilares; triángulos,digamos,por
un lado, y especiesanimalesy vegetalespor el otro. Los griegos y los medievalesnunca
distinguieronentre estosdos lados del problema, ni se dieron cuentade las dificultades
inherentesa la clasificación de los objetosde la vida natural. Consideraronlasclasescomo
formalmenteseparadas, asícomolaspalabrasqueusaronparadenominarlas,y procedierona
considerara priori lassimilitudes enlos individuosquecomponíanlasclases.

Paraexplicarla similitud, Platónimaginóun tipo primario alque, dealgunamanera,
se aproximarano adaptaranlos individuos.Platón encontróque,cuando lamente empiezaa
construirdefinicionesy arazonarsobreellas en términos generalesaplicablesacualquiercaso
particular,lasdefinicionesy los razonamientosestánconectadoscon estostipos hipotéticos.
Todoslos objetosnaturalesestánen constanteestadode cambio; sólo son los tipos los que
permanecen constanteseinalterablesy sonreales.Esto condujoaPlatóna la teoríadequelas
ideasteníanunaexistenciareal y que, de hecho,eranlas únicas realidades.Los individuales,
ya fueranseresvivienteso sustanciasmuertas,no eran másquesombras.No existe realidad
en ellos hasta que lamentecaptasu esencia,descubriendoasílas claseso universales.Las
ideaso universalessonrealesy estánsujetasalanálisisracional.
~ Platón,Timeo,27b-28a.
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nivel superior.»~’ Por lo tanto «cuando el artifice de algo, al
constniirsuformay cualidad,fija su miradaenel serinmutabley
lo usademodelo,lo asíhechoseránecesariamentebello.»~2

PeroPlatónno se“entretuvo” en lacienciaexperimentaLsu
mayor interés fuepuramenteifiosófico, lo quele valió las críticas
de su másdistinguido discipulo: Aristóteles,cuya obra tendrá,
como veremosuna gran acogidaen la EdadMedia, aunqueel
hechode quepropusieraquela materiaprimariafueseetema~3y
por lo tanto negase definitivamenteel acto de la creacióndel
mundo por Dios, hizo que existiera un cierto temor hacia su
filosofía naturalya queatentabacontrael dogmay la fe cristianas.

Aristótelescomenzórechazandola teoríaatomistatanto al
negarla existenciadel espaciovacío?Mcomo al argumentarquesi
todas las sustanciasestabancompuestasdel mismo material
último debíanser todas pesadas por naturaleza.Una granmasa
de aire o fuegopodíaserentoncesmáspesadaque unapequeña
masade aguao de tierra, y que la tierra o el aguano podrían
moversea travésdelaireo el fuegocomosesabía quehacían.

El error de Aristótelessurge del hecho de que, en común
conotros filósofosanterioresaArquímedes,no teníani ideade la
concepciónahoraconocidacomodensidado gravedadespecífica;
se equivocó al ver que es el peso por unidad de volumen
comparadocon el medio que lo rodea lo que determinabasu
ascensoo sucaída y,siguiendolas enseñanzasde Platón,atribuyó
el movimiento a algo innato que era lo que conducíaa cada
cuerpoa su propio lugarde descanso.Estadoctrina, de que los

131 J.M. Aubert,Filosofíade la naturaleza,p. 46.
132 Platón,Timeo,28a.
133 «... lamateriade todo(la materiaceleste),es eterna:no conoceni aumentoni disminución,
ni tampoco sehalla sujetaa envejecimiento, alteraciónu otros cambios.»Así se expresa
Aristótelesen De loscielos,270.
i34 Demócritoenseilóqueen un vacío los átomos más pesadospodíancaer másrápidamente

quelos másligeros.Aristóteles, sinembargo,manteníaqueenel vacíolos cuerposdebíancaer
aigual velocidad,peroargúíaquetal condusiónerainconcebibley quepor lo tanto, no existía
el vacío. «nohay vado separadode loscuerpos,no hay vacío ocupadoporlos cuerpos,ni en
los cuerposintersticios vacíos.»(J. Brun, Op. dt., p. 98).
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cuerposson esencialmenteligeros o pesadosen sí mismos,fue
aceptada con elresto de la filosofía de Aristóteles por los
estudiososy teólogos de la Edad Media, por ello se retrasó
substancialmenteel avancedel conocimientohasta queStevino,
en1590 mostró que,exceptopor una diferenciaproducidapor la
resistenciadel aire, los cuerpos pesadosy ligeros caían de la
misma manera y, cuandosu obra fue conociday recogidapor
Galileo, hecho que destruyó la concepción aristotélica de la
pesantezy la liviandadcomocualidadesesenciales»5

Al rechazarla teoría atomista, Aristóteles retrocedióa la
visión de los pitagóricos que pensabanque la esencia de la
materia se encontraba encuatro cualidades primariasy
fundamentalesque existíanen parejascontrastadasy opuestas.
Estas cualidades estabanunidas en combinacionesbinarias
formandolos cuatroelementos,tierra,agua, airey fuego que, en
variadas proporciones, constituían las diferentes clases de
materia»6

Pero si, como decimos, retrocedió hasta Pitágoras en la
materia, el concepto denaturalezaalcanza,con él, su primera
plenitud. En suMetafísicapodemosencontrarhastacinco sentidos
delconcepto:

135 wc. Dampier,A History ofScienee and lIs Reíolivaswith PhilosophyanáReligion,p. 33.
136 Aristótelesfue el primeroenrelacionarlos cuatroelementosconsuspropiedades:

Fuego Calor+ Sequedad
Aire Calor+ Humedad
Tierra Frío + Sequedad

Agua Frío + Humedad

Tambiénfue el primeroenafiadir un quinto elemento,el éter,comomotor inmóvil de
los otros cuatro. Posteriormente otrosautores mezdaríanesta teoría con la doctrina
hipocráticaquemantenía quelos cuerpos estabancompuestosporcuatro líquidoso humores:
sesuponíaquesu combinación determinabalaconstitucióncorporal,y elexcesodeuno u otro
producíanlos temperamentossanguíneo,flemático,melancólicoo colérico. La sangre estaba
supuestamenterelacionadaconel fuego, la flemacon elagua,labilis amarillacon elairey la
bilis negra con latierra. Todoesto,paranosotros bastantesimple, esnecesarioparaunamejor
comprensióndelpensamientoantiguo y medieval -estateoríaestaríaenvigenciahastael siglo
xvii- asícomofuentedeentendimientodealgunaspalabrasaúnusadasennuestrolenguaje.
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Se llama naturaleza,en un sentido,la generaciónde las
cosasque crecen; por ejemplo, si uno pronunciara la y

alargándola; enotro sentido,aquello primeroe inmanentea
partir de lo cual crece lo que crece. Además aquello de
dóndeprocedeen cadauno de los seres naturalesel primer
movimiento, queresideen ellos en cuantotales. Y se dice
quecrecencuantascosastienenaumentoa travésde otro
por contactoy unión natural, o por adherencia,como los
embriones. Perola unión naturalsediferenciadel contacto,
puesen éste no es necesarioquehaya ningunaotra cosa
ademásdel contacto, mientrasqueen las cosasqueestán
unidas naturalmente hayen ambas algo idénticamentea
uno, que hace que, en vez de tocarse, esténunidas
naturalmente y sean una sola cosa en cuanto a la
continuidady cantidad,pero no en cuantoa calidad. Y se
llama también naturalezael elementoprimero, informe e
inmutable desde su propia potencia,del cual es o sehace
algunode los entesnaturales; por ejemplo, se dice que el
bronce es la naturalezade una estatuay los utensilios de
bronce,y la madera,de los de madera.y los mismoen las
demás cosas. Pues de estos elementos es cada cosa,
conservándosela materiaprimera; de estemodo,en efecto,
dicenqueson también naturalezalos elementosde los entes
naturales,mencionandounosel Fuego,otrosel Aire, otrosel
Agua, otros algunaotra cosasemejante;unos, algunasde
estascosas,y otros todaséstas.Y, todavíaenotro sentido,se
llamanaturalezala substanciade los seresnaturales;así lo
entienden,porejemplo,los quedicenquela naturalezaes la
composiciónprimera, o, como dice Empédocles:“no hay
naturalezadeningunode los entes,¡sino quesólohay una
mezclay permutaciónde las cosas mezcladas,/pero se
llama naturaleza entre los hombres.” Por eso también
cuantascosasson o se generannaturalmente,aunqueexista
ya aquelloapartirde lo cualnaturalmentesegenerano son,
decimosque aúnno tienen la naturalezasi no tienen la
especiey la forma. Porconsiguiente,es por naturalezalo
queconstade estascosas,comolos animalesy las partesde
ellos.

Y esnaturalezano sólo la materia primera(y ésta,de
dosmodos: o la primera parael objeto mismo,o la primera
absolutamente;por ejemplo, para los objetos hechos de
bronce,el bronceesprimero paraellos; peroabsolutamente,
sin dudael agua,si es que todas las especiesfusibles en
agua),sino tambiénla especiey la sustancia;y éstees el fin
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de la generación.Y, por extensión,a partir de aquí y en
general,todasubstanciase llamanaturalezaacausadeésta,
porquetambiénla naturalezaesciertasubstancia.Así, pues,
de acuerdo con lo expuesto, la naturaleza primera y

propiamentedichaes la substanciade las cosasquetienenel
principio del movimiento ensímismasen cuantoa tales; la

materia,en efecto,se llamanaturalezaporsersusceptible de
este principio, y las generacionesy el crecimiento,por ser
movimientos a partir de este principio. Y el principio del
movimiento delos entesnaturaleses éste, inmanenteen
ellosdealgúnmodo,o en potenciao en entelequia.’37

Con estoAristóteles sigueel planteamientode sumaestro
Platón,aunqueconciertosmatices.

En primer lugarconsideraque esteidealismocrecienteno
esunaactitud convenienteparala mente,y rompecon él. Perola
influencia de su maestro permanecióe incluso se incrementó
durantesus últimos altos, aunquenunca volvió a la posición
extremade Platón. A fin de cuentasel oljetivo era el mismo:
alcanzarla verdaderainteligibilidad delos seres,sólo que lasituó
en la tierra, en una especie de “desacralización” dela idea
platónica,de ahí que en la obra La escuelade Atenas,de Rafael,
Platónestuvierarepresentadoconla manoalzadahacia lasIdeasy
Aristóteles con el ademánempirista de la palma de la mano
abiertahaciael pavimento.

Así, desdeel momentoen que admite larealidadde las
individualidades,el temaconcretode los sentidos,Aristótelesse
ve obligado a reconocertambién una segundarealidad en el
universode lasideasy quellamó materia.Es decir, «mientrasque
para Platón las ideasestabanseparadasde las cosas sensibles,
paraAristótelesson inmanentesa las mismas;son sus “formas”
inteligibles;no existenen si, enun mundoaparte,sinoque están
realizadasen la materia»»5

137 Aristóteles,Mcl., y, c.4 (1014b, 18 y ss.).
138J.M. Aubert, Op. di., p. 47.
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En los últimos tiemposde divergenciade Aristóteleshacia
el “realismo” dePlatón sefue desarrollandolo quesehadadoen
llamar “nominalismo”, de acuerdocon el cual las individualidades
son las únicas realidades,mientrasquelos seresuniversalessólo nombres
o conceptos mentales(a estacuestiónvolveremoscuandohablemos
delpensamientomedieval).

En cualquiercaso,la actitudmental quedio el sera la teoría
de la ideasplatónicano señaadoptadaposteriormentepara la
causadela cienciaexperimental.Parececlaroque,mientras que la
filosofía todavíaejercíaunainfluencia predominanteenla ciencia,
el nominalismo, fuera o no conciso, era más favorable al
crecimientodelos métodoscientíficos.Perola búsquedade Platón
por las “formasinteligibles” puedeserconsideradacomoun mero
invitado enlas causasde los fenómenosvisibles. Laciencia,ahora
lo entendemos,no puedetratarcon laúltima realidad;sólo puede
pmtar un cuadro de la naturalezatal y como la ve la mente
humana. Nuestrasideas aparecen,en un sentido real, en ese
cuadro ideal, pero las cosas individuales representadasson
pmturasy no realidades.A partirde esto sepuedeprobarqueuna
forma modernade realismo delas ideaspuede estarmáscercade
la verdadqueunnominalismopuro.

La debilidad característicade las cienciasinductivasentre
los griegosesexplicablecuandoexaminamossusprocedimientos.
Aristótelesteníaéxito cuandotrabajaba,en el campode la teoría,
al pasarde instanciasparticularesaposicionesgenerales,pero en
la práctica fallaba lamentablemente.Tomandolos pocoshechos
disponibles,pasabaen seguidaa las másampliasgeneralidades.
Naturalmentefallaba. No había suficienteshechos disponiblesy
no existíaun fondo científico adecuadoen los que se pudiera
basar.

Aún así,Aristótelesesel fundadorde la lógica formal, con
su forma silogística y llena de conclusiones. Fue un gran
descubrimiento,y lo aplicó a la teoría de la ciencia, eligiendo
como ejemplos los temas matemáticos, especialmentela
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geometría,queya había pasadode suprimerestadio,tentativo,en
el que quizáTalestrató de racionalizarlas reglasempíricashacia
unaformaposteriormásdeductiva.

Pero la lógica silogística es poco útil a la ciencia
experimental,dondeel descubrimiento,y no laspruebasformales,
esel granobjetodeestudio.

Afortunadamentelos experimentos modernos no han
disturbadolas leyesformales dela lógica; pero el prestigiode la
obra de Aristóteles hizomuchoafavor de quela cienciagriegay
medievalse volvierahaciaunabúsquedade premisasy haciael
uso prematurode métodosdeductivos.Los resultadosfueron el
asignar infalibilidad a muchas de las fallidas autoridadesy
muchos falsos razonamientosen formas lógicas defectivas.

111



IV
LA NATURALEZA CLAVE DEL ARTE

Yél, movido por eldios,

comenzabay entonabasu canto.
HOMERO, OdiseaVIII 499

Al enfrentarmosal estudiodel arte de la Antiguedadnos
encontramos,ante todo, con una serie de problemasque nos
pueden impedir obtener una visión clara y global de su
concepción artística,comoson,

- la ausenciadeun conceptodefinidode lo queesel arte,por
lo menostal y comolo conocemoshoy endía. En la Antiguedadel
arteeraconcebidocomoun objeto dehabilidadenel quesedebía
seguir la obediencia a unas normas, lo que condujo al
convencimientode considerarfundamentalel conocimientoque
presuponía y que, debido a las pocas variantes existentes,
desembocóenun arteuniversale impersonal,

- la división de las distintas “artes” que difiere,
considerablemente,de la nuestra.A pesarde que no se hicieron
consideracionesentre las artes “bellas” y las “artesanas”, las
clasificacionesquenos ofreceel mundoantiguoson múltiples. De
entre ellas quizá la más popularfuera la queestablecíauna
distinción entrelas que requeríanun esfuerzofísico, a las que



La Naturaleza clave delarre —

llamaron serviles, y las que no lo exigían, denominadas
liberales.’~

- el mal estado de conservación delas pocasobrasque han
llegadohastala actualidady que nos impide contemplarla obra
consus característicasestructuralesoriginales,lo que nos puede
conducira errorenlasapreciaciones.

Esta sede de dificultades nos pueden impedir un
acercamientoque, evidentemente, no encontramos enotras
épocas,pero que aquí vamosa intentar soslayarpartiendo del
estudiode supensamientodel que, por otro lado, tenemos más
amplios conocimientos.

Así, nos basaremos, de nuevo,en las teorias deautores
como Pitágoras, Platón o Aristóteles quienes, con sus
planteamientosfilosóficos creemosque influyeron grandemente
en el desarrollode la estéticadel período. Será, por ello que
nuevamente revisaremos los textos originales referentes a
disciplinas aparentementediferentesal arte o la estética,como
puedenser la física o la metafísica, intentandosacar de ellas
posibles alusionesa aquéllasa fin de que puedanpermitirnos
elaborarunaposibleteoríadelartedelaAntiguedad.

En cualquiercasono nos vamosa preguntarni a intentar
resolverlos impedimentosanteriormenteplanteados,sinoquenos
vamos a introducir directamenteen el tema de este trabajo, es
decir, la representacióndelanaturaleza.

La Armonía

En los dos apartadosprecedentesde este capitulo nos
hemosencontrado conun pensamientoquepareceserfue general

‘39 El avance más importante a este respecto lo dará Platón al dividir las artes en
representativas,imitativasy miméticas.
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a toda la AntigUedad: el universo estaba configurado
armónicamente.

Evidentemente si partimos de la base de que la
representaciónque se hace de lo que nos rodea depende
fundamentalmentede cómo lo percibimos,estáclaro que el arte
de la AntigUedaddebíasertambiénarmónico.

Pero,¿quéquería deciresto?Paracontestara estapregunta
es necesarioque nos remontemosa la teoría pitagóricade la
armonia.

Para los pitagóricos el cosmos estaba ordenado
matemáticamentey esteordeninterno quelo formabay lo regía
era el que le confería su belleza.’~ Pero decirlo así es resumir
bastanteimprudentementeya quesi bienésta es realmentela idea
generalde la teoríapitagórica,nos puede llevar a una error de
conceptobastanteconsiderable.

Veamosunfragmentodela obra deEstobeoreferenteaeste
tema:

Éstaesla situaciónen lo queconciernea la naturaleza
y a la armonía: la realidadde las cosas,quees eterna,y la
naturaleza misma admite conocimiento divino pero no
humano,tanto másqueno sería posiblequeningunade las
cosasexistentesy conocidas pornosotrosllegaraa sersi no
se contaracon la realidadde las cosas de las cualesestá
compuestoel mundo, tanto delas limitantes como de las
ilimitadas. Peropuestoquelos principios nosonsemejantes
ni congéneres,les habría sido imposible ser ordenados
cósmicamente,si no hubiese sobrevenidouna armonía,
cualquieraquefuera elmodo enquesurgiere. Nonecesitan
dearmoníalas cosas semejantesni las congéneressino las

140 «Los llamados pitagóricos, losprimerosen ocuparsede las matemáticas, lashicieron

avanzary, nutridosconellas,creyeronquesusprincipioseranlosprincipios detodoslos seres
puestoquelas demáscosasparecianasemejarseen toda su naturalezaa los números,y los
numeroseranlo primero de toda naturaleza,supusieron quelos elementosde los números
eranloselementosde todoslos seresy quetodo el cieloeraarmoníay número.»Así lo recoge
AristótelesenMa., 1, 5, 9581, 23.
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queson desemejantes,de distinto géneroy velocidad. Tales
cosasdebenserconectadasestrechamentepor laarmonía,si

handemantenerse cohesionadasenelmundo.’41

El cosmosestabamatemáticamenteordenado,y esteorden
erael que le proporcionabasu belleza,es cierto, pero, comonos
dice Estobeo,no imaginemosun mundo compuestoúnicamente
de cosasbellas y uniformes;el ordenpitagórico va másallá. El
ordenpitagóricodepende,no tanto dequelas cosasseanbellasen
gj,142 sino de la armoníade suspartes.Esta armonía,a su vez, se
derivadel orden,el ordende la proporción,”~la proporciónde la
medida’~ y la medida del número.1Wa combinación deestas
propiedadesserá,por consiguiente,la baseobjetivade la belleza.
Perono de una belleza subjetivasino objetiva, ya que ésta es
consideradacomo una propiedadinnata del universo, no una
cualidadinventadapor el observador.Serápor ello por lo que el
arte de este período no podrá reproducir más que cosas
armónicas,esdecir, todo aquelloque seencuentraen el universo.
Lo que nos lleva, lógicamente,a pensaren un arte puramente
cosrnocéntrico,basadoenla belleza armónicadeluniverso.

Segúnlo expuestola armonía o antecedentede la belleza
quedaría reducidaa todo lo que guardaun orden.Esteconcepto,
excesivamente estricto, excluíaun gran numero de factores y
circunstanciascomo el artífice, el observador,el objetivo, etc., lo
que indujo, posteriormente,a los sofistas a su revisión y ulterior
desarrollo de tal forma que la armonía quedara relegada al

141 Estobeo,Ecl. 1 21, 7d.
142 De hechoel términobellezaes sustituido, en los textos pitagóricos,por el de armonla.
Etimológicamentearmoníasignificaconcordia,unificación,uniformidaddelos componentes.
143 «Todolo buenoesbello y lo bello no carecede proporción;asípues, lacriaturavivienteque

vaasertal ha deserproporcionadt..»Platón,Timeo,Sic.
144 «Puesla mediday la proporción ciertamenteresultanen todaspartesbellezay virtud...»
Platón, Filebo, 64 E. El conceptode medida usadopor los pitagóricosaparecetambiénen
Heráclitoy Demócrito
145 «Puedesver no sólo en los asuntosdeménicosy divinos la naturalezadel número y su
influyente fuerza,sino también enteramenteen todaslasaccionesy palabrashumanas,tanto
entodaslas técnicasartesanalescomoen la música.Y la naturalezadelnúmeroy la armonía
no admiten ningunamentira.’>Estobeo,Ecl. 1 proem. mr. 3, ver tambiénYámblico, Vila Pyth,
203.
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término aplicableúnicamenteal conceptogeneralde belleza, a
todoaquelloque guardaraun ordeny unamedida,mientrasque
para designar la belleza en su acepciónmás restringida se
utilizara el término“symmetria”.

Sin embargoel quedaríaun mayor impulsoala teoñadela
armonía pitagóricaseñaPlatónquien«veíala esencia de la belleza
en el orden, en la medida, en la proporción (symmetria), en el
acordey en laarmonía.Es decir, concebía labelleza primerocomo
una propiedad dependientede la disposición (distribución,
armonía) de los elementosy, segundo,como una propiedad
cualitativa, matemática que podía expresarsepor numeros
(medida,proporción).

Estas palabras del profesor Tatarkiewicznos llevan a
preguntamos por un término que, a partir de Platón, fue
corrientementeutilizado en la estéticade la Antiguedady que
favoreceráposteriormentela aparición,en épocas posteriores, de
nuevos conceptos relacionados. Nosreferimos, claroestá, a la
proporción.

La Proporción

Consideradaya por los pitagóricoscomoun conceptobello,
valioso y útil, la buena proporción estuvo,en un principio
supeditadaa la idea de orden y, aunqueAristóteles intentara
independizaríay elevarlaa la categoríade cualidadgeneral de la
belleza,’47 también acabó por identificarla con el orden’4 y,
posteriormente,a amboscon lamoderación.149

146 w~ Tatarkiewicz,Historia de la estética,vol. 1, p. 123.
147 Aunque en la Poética1450 b 38 reconoceúnicamentecomo propiedadesde la bellezaal

ordeny la dimensión,enlaMetafísica introducela proporción:

Y puestoque el bien y la belleza son diferentes(pues elprimero se da en la
acción, mientrasque la belleza se da tambiénen las cosas inmóviles)...Y las
principalesformasde la bellezasonel orden, la proporciónyla limitación, cosas
queenseñansobretodo las cienciasmatemáticas.
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Perosi conestaslineas llegamosa la suposiciónde que la
doctrina aristotélica de la belleza era idéntica a la de los
pitagóricos,incurriríamosenun error.Efectivamentela influencia
es grandee indiscutible perono es de extrañarya que de éstos
pasóaPlatóny deésteasudiscípulo.

Lo que sí hay que observares la amplitud que dio el
Estagiritaala doctrinapues ademásde transponerla explicación
matemáticadelos sonidosalos colores,introdujoun nuevomatiz:
el dela conveniencia.

Como ya hemosobservadola teoría de la conveniencia
provienede Sócrates150y era, en cierto modo, opuestaa la de la
proporciónpitagórica.Así, Aristótelesplanteóunanuevapostura
queabarcara ambas.

La Belleza

sóc.: ... Un hombreme dejó confundido preguntándome
insolentemente:...«¿Quéclase decosassonbellasy sonfeas?
¿Podrías decirmequées lo bello?»... «Las cosasbellas, ¿no
sonbellaspor lo bello?»...¿porlo bello,queesalgo?»
HIE.: Si, ¿quéalternativahay?
SÓC.:Creoqueno quiereaveriguarquéesbello, sinoquées
lo bello.
HIP.: ¿Y quédiferenciahayentrelas dos cosas?...Una bella
muchachaesbella.

148 La idea del ordenaristotélicoes lo que comúnmenteconocemoscomo forma, aunqueél
aplicó esteúltimo términoúnicamentea la ciencia.En cualquiercaso se refería no ya a la
disposición deloselementossino a su esencia:«Enefecto,los productosde lasartestienenel
valor ensí mismos;asípues,basta quetenganciertaforma.»Aristóteles,Ética a Nicómaco,1105
a27.
149 El concepto demoderaciónya habíasido utilizado conanterioridada Aristóteles,aunque
referidoala sabiduría.
150 A pesarde queexistentextos delperíodoarcaicoprocedentesde autores comoHesíodoo
Teognis, señalamosa Sócratescomo precursorde la teoríade la convenienciaque fue el
primero en trasladarla,importándoladel terreno dela mora], al campodela estética.A pesar
de que el mundo griego habíarenunciadoal universalismo,la doctrina de la conveniencia
formulada por Sócratespronto hallaría resonanciadesarrollándoseen dos vertientes
diferenciadas:la que afirmaba que labellezadebíaregirsey adecuarsea unasleyeseternasy
la quepreconizabaque debíaadaptarseacondicionesparticulares.
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sÓc.: Éí me dirá: «¿Noesbella unabella yegua?»...«¿Y qué
de unabella lira? ¿Noes bella?»Y luego preguntará...«¿Y
quéde un bello puchero?»...Si lo hahechoun buenalfarero,
liso, redondoy bien cocido...tenemosquereconocerquees
bello... Éi dirá: «Preguntépor lo bello absoluto,aquellopor
lo cual todo a lo que se añadatiene la propiedadde ser
bello, sea piedra o palo u hombre, y todo acto y toda
adquisiciónde conocimiento. Pueslo quepregunto esesto,
hombre:¿quéesla bellezaabsoluta?».151

Al leer este texto de Platón referentea la bellezanos
encontramos conlos tres puntosfundamentalesa tratar en este
tema: la bellezaterrena,la belleza absolutay el artífice de las
mismas.

Considerando comométodo más lógico el del estudio,
pnmero, de lo particular para poderacertar a comprenderlo
general,empezaremospor abordarla bellezaterrena.

La belleza terrena

Enrealidadparael mundode laAntigUedadel concepto de
belleza era bastantemásampliode lo que lo eshoy endía, ya que
abarcabano sólo los valores que hoy se conceptúancomo
“estéticos”, sinotambiénlos moralesy los cognoscitivos,de ahíla
famosatríadade «verdad,bondady belleza».

A partir de estapremisala bellezapodíaencuadrarsedentro
de dos definiciones: o bien como lo conveniente (teoría
funcionalistadelo bello, mantenida porSócrates)ocomolo quees
un placerpara la vista y los oídos (teoríahedonistade lo bello
propuestapor los sofistas))52

151 Platón,Hipias Mayor286d.
152 Platónenel Hipias Mayorofrececinco definicionesdebelleza:lo bello eslo conveniente,lo

bello es loútil, lo bello eslo quesirve paralo bueno,lo bello es un placerparala vistay para
los oídos,y, finalmente,lo bello esla gratautilidad. Por otro ladoDiógenesLaercio (III, 55,
sobrePlatón)opinaque«labellezase divideentresdases:deella, enefecto, unaes elogiable,
como lahermosuraa travésde la vista; otraesútil, comoun instrumento,unacasay cosas
similaresque sonbellaspor su utilidad, y lo relacionadocon las leyes,costumbresy cosas
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En la primera de las definiciones,ya formulada por la
filosofía preplatónica,lo bello no es másque lo que es apto para
sufin:

«¿Acasopiensas, pues, que haybelleza sólo en el
hombreo tambiénen algunaotra cosa?»«Yo piensoquesí,
por Zeus»,dijo, «enun caballo,un buey y enmuchascosas
inanimadas;sé, por ejemplo, que hay escudoshermosos,
espadasy lanzas».«¿Y cómoesposiblequeesosobjetosque
ennadaseparecenunosaotros seanhermosos?»,preguntó.
«Por Zeus,si estuvieren bienhechospara los trabajospara
los que hayamos adquiridocada cosa o fueren por
naturalezabuenospara lo que necesitemos,también esos
objetos»,dijo Critobulo,«sonhermosos».’~

La bellezaseencuentra,por tanto,en aquellascosasque se
adaptanconvenientementeadeterminadas situacioneso casos.Es,
simplemente,la conveniencia,términoqueya encontramos enlos
poetas arcaicos como Hesíodo~ o Feognis, aunque éstos la
aplicaronmásbienalasactitudesmoralesquealaestética.

Pero Platónrechaza estateoría socráticaque identifica lo
bello con lo “bueno” o “útil” alegando que«lo que es adecuado
puede ser un medio para llegar a lo bueno, perono puede
constituir lo buenopor símismo,mientras quelo bello siempre es
bueno.»1~Peroaúnhay másargumentos,segúnPlatón, encontra
de esta teoría,y esquemientrasque los socráticossólo admiten
comobellaslas cosasque sonútiles, Platónconsideraque existen
otrascosasqueno sonútiles y queaúnasí apreciamos.

De la misma opiniónsería Aristóteles:es bello lo que es
apreciado por símismo y no por su utilidad. Es decir, lo bello es
unacualidadintrínsecadel objeto.

similaressonbellasporel beneficioquereportan.Así, delabelleza,unaclaseeselogiable,otra
útil y otrabeneficiosa.»
153 Jenofonte,ConviviumVp 3.
154er Los trabajosy los días694 deHesíodoy lacopiacasitextualqueofreceTeognis401.
ISSW. Tatarkiewicz,Gp.cit.. vol. 1, p. 121.
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En cuantoa la segundadefinición de bellezaadoptadapor
el mundoantiguo ambosfilósofos discrepan.Mientrasque Platón
la considera inaceptable, el Estagirita admite una segunda
cualidad de la belleza: lo agradable.Y es que, admitámoslo,lo
bello proporcionaplacer.

Pero, a pesarde las semejanzasque el Estagiritaencontró
entre la naturalezay el arte, entendía quecada una de ellas
proporcionabaun tipo de placer distinto,ya que mientras queen
el primer casoson las cosasmismaslas que, directamente,actúan
sobreel sujeto,en el segundocaso,en el de las artesplásticas,lo
que nos proporcionaplaceres el hecho de reconocerlos objetos
inútados:

Dos causas, y ambas naturales, parecen haber
engendrado en general la poesía; pues el imitar es
connatural a los hombres desde niños y en ello se
diferencian delos demásanimales, enquees un ser muy
apto para la imitación y se hace con sus primeros
conocimientosmediante la imitación, y en que todos se
gozanconlas imitaciones.Prueba deesoes lo queocurreen
la realidad; pues cosasque en sí mismas las vemos con
disgusto,nos complacemosal ver sus imágeneshechascon
la mayor fidelidad posible,como,por ejemplo, figuras delos
animalesmásinnobleso muertos...puestoquesi sucede que
no seha vistodeantemanoel objeto,no causaráelplacerla
imitación sino por la realización,elcolor o algunaotra causa
sñnilar.I~

Sin embargo, la teoría aristotélica dela belleza, si bien
reconoceel placerque proporcionael arte,no puedeconsiderarse
tanradical como lade los sofistas-ademásde las de los empíricos
y materialistascomo Demócrito- yaqueadmite el hecho de que
ademáspurifica el alma y forma el carácter,por lo que no sólo
proporcionaun placersensitivosino tambiénintelectual,’57«hace

‘5~ Aristóteles,Poética,1448b4.

157 Estaideaquepodríaconsiderarsecomoun pasohaciadelanteen el caminode la estética
tendríasusmásfervientesopositores,siglos después,enla tendencia materialista encabezada
por los epicúreosquienes,al reconocerúnicamenteun conocimientopuramentesensualista,
rechazaron cualquiertipo de bellezaespiritual. En cualquier caso Epicuro y su escuela
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algo así al carácter,acostumbrándoloa ser capazde regocijarse
rectamente,o contribuyeen algo a la distraccióny la inteligencia;
puesésta esla tercerarazónquehay queestablecer.»’~

En cualquiercaso y, salvandolos maticespropuestos por
distintos autores,seríaestabellezahedonista,en contraposicióna
la teoría propuestapor la escuelapitagórica, una belleza que
depende,en su existencia, más que de unas características

propias, de la sensaciónque produce en el observadory, por

consiguiente, totalmentesubjetiva. «El hombre es la medida de
todas las cosas»,’~ incluida la belleza, ¿quién sino él podía ser

capaz,por sussentidos,deapreciar siunacosaesbellao no?

Y todos los sentidos de los hombresaventajancon
muchoalos sentidosdelas fieras.En efecto,enprimer lugar
los ojos percibenmuchascosascon mayor agudezaen esas
artes cuyojuicio dependedela vista:en las formaspintadas,
modeladasy cinceladas,y tambiénen el movimientode los
cuerposy el gesto,tambiénlos ojos juzgan lagracia de los
colores y de las figuras, su orden y. por así decir, su
conveniencia,y aúnotrascosasmayores.Puesconocenlas
virtudesy los vicios; conocenal irascibley al indulgente,al
alegrey al triste, al fuerte y al indolente, al osadoy al
temeroso. Asimismo es admirable un cierto e ingenioso
discernimiento propiode los oídos, por elcual se discierne
en los sonidosde la vozy de losinstrumentosde viento y de
cuerda la variedadde las tonalidades,los intervalos, el
carácter distintivo y las muy numerosasclases de voz:
sonoray sorda,suavey áspera,grave y aguda, flexible y
dura,cosasquesólo disciernen los oídosde loshombres.1~

dedicaronpocasenergíasal estudio del arte y/o de la belleza al no encuadrarloentre las
necesidadesimprescindiblesdel hombre.Y, antes de que al lector se le ocurra hallar un
paralelismoentrelasposturasde Epicuro y Platón,aclaremosque, si bien es cierto que este
último consideraba,enefecto, inútil elarte(desu tiempo),no asíla belleza.
138 Aristóteles,Q. cit., 133%23.
159 Así rezalatesisepistemológica de Protágoras.
160 Estaapologíadel hombreo, m~or dicho, de su conocimientosensiblela encontramosen
Cicerón, De natura deorum II 48, 145. Al admitir al hombre como el únicoser capaz de
experienciasestéticas,Cicerónsecolocajunto a sus predecesores,aunqueda un pasohacia
delantecuandoaseveraque la función del hombreesla de «contemplare imitar el mundo.»
(DenaturadeorumII 14, 37.)
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Evidentementeestesupuestoexplicabasatisfactoriamenteel
hechode que no a todos les parecieranbellas las mismascosas,
pero ¿quésucede conaquellascosasque nosresultanplacenteras
y/o adnúablespero que no son percibidas por los dos sentidos
reseñadospor los sofistas?Según la teoríasofistano seríanbellas,
aunque la experiencia,discrepaPlatón,nosdemuestraquesí. Y es
quela bellezano solo dependede los ojos y los oídos, sino de la

razón)6’

Así, Aristóteles sebasaen la diferenciaciónentreanimalesy
hombresa la horade disfrutar de los placeresde los sentidos:

Puessi alguien, al ver unabella estatua,un caballo o
un hombre,o al escuchara alguiencantando,no quisierani
comer,ni beber,ni entregarsea los placeresdel amor, sino
que quisiera ver aquellas bellas cosasy escuchar a los
cantores,no pareceríaser un desenfrenado,como no lo
parecen losencantadospor las Sirenas.Pero esono ocurre
con las dos clases de sensacionesque son las únicas en
relacióncon las cuales tambiénlos demásanimales poseen
sensacionesy sienten placer o dolor, las sensacionesdel
gusto y del tacto. En cambio, en relación a los placeres
proporcionadospor las demás sensaciones,casi todos se
muestraninsensiblespor igual, por ejemplo,a la armoníao
la belleza; pues parecen, algoque es también digno de
mención,no experimentarnadacon lasolavista delas cosas
bellaso con la audiciónde sonidosarmónicos,a no serque
sucedaalgo prodigioso.Pero tampoco experimentannada
con los colores agradableso desagradables;sin embargo,
tienenlos sentidosmás agudos(que los del hombre). Pero
de los olores, también se complacencon aquellosque les
alegran por circunstancias accesorias,pero no por sí
mismos. Y digo que no alegran por sí mismos aquellos
olorescon los quenos complacemospor esperaro recordar
otras cosas,como ocurre con los de comidasy bebidas;en
efecto, con esosnos complacemospor otro placer, el de
comero beber;en cambio,alegranpor sí mismoslos olores,
por ejemplo, de las flores. Por eso decía Estratónico,

161 Ver Platón,Sofistas,288ay Filebo, 51b.
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convenientemente,que unas cosastienen un olor bello y
otrasplacentero.’62

La bellezaabsoluta

Conociendola teoríaplatónicade las ideasno nosesdifícil
concluir que la primera correspondea la idea de belleza que
permanece «brillando en compafíla de las demás formas
celestiales».163

Así pues,la belleza máximase halla en la Ideay éstaenun
plano distinto de la realidad,en un plano trascendente,aunque,
como la bellezareal, debía guiarse por el ordeny la armoma.
Nuestro objetivo, por tanto,esalcanzaracomprenderese ideal de
bellezaparaasípoder apreciarsu reflejo:

Los que sólo son fecundosen el cuerpo se unen a
mujeresy engendranhijos -tal es el carácterde su amor: su
descendencia,esperan, conservarásumemoriay les darála
bendicióne inmortalidadquedeseanparael porvenir-. Pero
las almas que son fecundas -pues hay hombres más
creativosde alma quede cuerpo,creativosde lo queles es
propio al alma concebiry dar a luz; y si me preguntáisqué
es eso, respondola sabiduríay la virtud en general,sobre
todo la sabiduría dela ordenaciónde estadosy familias,
llamada templanzay justicia-. Quien en su juventud ha
recibido sus semillasen el alma, al crecerdeseaengendrar:
andapor ahíbuscandobellezaparatenerdescendencia...y
sobretodo,cuando encuentraun almanobley bieneducada,
reúne las dos cosas en una persona; con tal alma,estálleno
de discursossobrela virtud y la naturaleza y dedicaciones
de un hombrebueno, tratandode educarle.En presenciay
unión de la belleza que siempre estápresente en su
memoria,auncuando está ausente,hacebrotarlo quehabía
concebidohacíamucho...Quien haya de procederbien en
esto, deberíaempezarensujuventudbuscandola compañía
de la belleza corporal, y primero.., amar sólo un cuerpo

162 Aristóteles,Ética a Ewlemo,1230b 31.
“3 Platón,Fedro251a.
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bello, a partir del cualcrearábellos pensamientos;y pronto
percibiráque la bellezade un cuerpoestáemparentadacon
la belleza deotro, y entonces, si lo que busca es la belleza de
la forma en general,no dejaráde reconocerquela bellezaen
todoslos cuerposes la misma.Y cuandolo perciba,rebajará
su violento amor a un solo cuerpo, quedespreciarácomo
pocacosa,y se haráfirme amadorde todoslos cuerpos.En
la siguientefasereconoceráquela belleza del alma es más
preciosaque la belleza de la forma exterior, de modo que
por poca que tenga un alma virtuosa, estará contentode
acompañarla y atenderla, y buscará y dará a luz
pensamientosquemejorena los jóvenes,hastaquese vea
obligadoa contemplarla belleza enconstitucionesy leyes...
Cuando aprendaa ver lo bello en debidoorden, de repente
percibirá una naturalezade prodigiosa belleza (y ésta es,
Sócrates,la causafinal de todosnuestrosesfuerzosprevios);
enprimer lugar, perenne,sin conocernacmúento nimuerte,
crecimientoo decadencia;en segundolugar,no bella en un
sentidoy fea en otro, en otro momentoo en otra relacióno
en otro sitio..., sino la bellezaabsoluta,separada,simple y
eterna,quese comunicaa las bellezassiemprecrecientesy
perecederasde todas lasdemás cosas bellas, sin sufrir
disminucióno aumentoni otro cambio.Quien, ascendiendo
desdeestascosasterrenalesbajo la influenciadel verdadero
amor,empiezaapercibiresabelleza,no estálejosdel final. Y
el verdaderoorden para serconducidopor otro a las cosas
del amor, es empezar porlas bellezasde la tierra y subir
hacia esaotra belleza,usandoaquéllassólo como escalones,
y pasandode una a dos, y de dos a todas las formas
corporalesbellas, y de las formas corporalesbellas a las
bellas conductas,y de las bellas conductasa las bellas
ciencias,hastaquedesdeéstasllega a la ciencia de quehe
hablado,la ciencia queno tiene otro objeto quela belleza
absoluta,y conoceal fin lo queesbello por sí mismo.Tal es,
mi queridoSócrates,dijo la extranjera deMantinea,esavía
por encima deotras que el hombre deberíavivir, en la
contemplación dela bellezaabsoluta:unabelleza que,si la
contemplarasunavez, no darías importanciaal oro y los
ropajesy los bellos muchachos cuya presenciate encanta...
¿Y si un hombretuviera ojos paraver la verdaderabelleza,
la divina belleza, pura, clara y sin mezcla,libre de las
contaminacionesde la carney todoslos coloresy vanidades
de la vida, mirandoallá en comunicacióncon la verdadera
belleza, sencilla y divina? Sólo en esa comunión.
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Observando la belleza con aquello con que puede ser
observada,se hará capaz de producir, no imágenes de
belleza, sino realidades(pues poseeno una imagen, sino
unarealidad),y, produciendoy nutriendo verdaderavirtud,
sehará propiamenteamigo de Dios e inmortal, si puede
serloelhombremortal.IM

Esta era, según Platón, la única manerade alcanzar la
bellezaabsolutaque reinabaenel cosmos.En cuantoal productor
de la misma consideramos que merece un apartado
independiente.

El artífice

Entendiendo que lafunción del artista comprende dos
aspectosfundamentales, elde entendero conocer la forma que
correspondeal objeto y el de representarla,el artífice’65 de la
Antigiledad supuestamentese enfrentaa una tareasencilla: si el
mundo y sus componentesestabancompuestos armónicamente,
simplemente debía reproducirlo basándoseen la proporción
matemáticaquelo regía.

Quizá el primero de ellos fuera elmássencilloya que para
la mayoría de los autores de esta época el conocimiento era
eminentementesensible,es decir, los sentidoseran capacesde
ofrecertodoslosdatos necesanos.

Sin embargo, esel segundode estosaspectosel queentraña
una mayor dificultad, no debemosolvidar el hecho de que se
partía de un ordenmatemático preestablecidoque el arte debía
representar.

164 Platón,Simposio208e-212a.
165 No nos vamosadeteneraquí sobrela consideración,ya apuntada,quedel artistase tenía

enla Antigñedad,ni enlas disciplinasqueeran consideradascomo“artes”, sino en el artífice y
enlaobratal y comosonconcebidas,encuantorango,hoyen día.
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Exponer los hechos de esta manera sería simplificar
excesivamentelas cosas porque, ¿erael mundo realmente
perfecto?

La perfrcción del mundo

Si aplicamoslasteoríasfilosóficasala estética,por otro lado
inexistente,de esteperíodo,el mundo y las cosasque contiene
nunca podríallegaraalcanzaresasupuestaperfección.

El mundo,tal y comoeravisto, no eramásqueunavulgar
copiade:

- la armoníaque regíael universoentero, yaque para los
pitagóricos, la perfección del mundo no era más que una
reproduccióndelordeny armoníaqueregíael cosmos.Estaidea
inducíaa pensarquela misma armonía matemáticaala que aquél
estabasupeditado erala que,afin de cuentas,imperaba también
enloscomponentesdelmundoterrestre.

- el perfectouniversoqueexistía enel mundode la ideasy
del que el nuestro es sóloun reflejo, diría Platón. La teoría
platónicano indicabamásquesi el cosmosenterono es másque
unacopiade la Ideade cosmos,aquéllano podíanunca alcanzar
el gradode perfección dela queemanaba.

El mundohabitado, portanto, no eraperfecto,o al menos
no tanperfectocomo la totalidaddel cosmoso su Idea, pero,¿a
dóndeconducetal aseveración?¿dóndequeda,pues,la misióndel
artista encargado de representaro reproducir esa supuesta
belleza?

Probablementeen la pura imitación de la realidadque le
rodeaba,por que lo que sí pareceevidente enla mayoríade los
autores es su coincidencia enel pensamientode que el arte
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dependetotalmentede la naturaleza.Estadependencia veníaa
estarcaracterizadapor la imitacióno mimesis.

La mimesis

Pero el conceptode imitación sufre una evolución en la
Antigiledad a lo largo de sus distintos períodos.La primera
acepción que encontramosdel término proviene de los ritos
dionisíacosl66y de la mano de Arístides y si bien significa
imitaciónno esenel sentidodecopiaque hoyle daríamos,sinoen
el de expresión,en el de la manifestaciónde sentimientoso
experienciasvividas mediantegestoso sonidos,por lo que fue
aplicadaalas artesdela danzay el teatro.

La segundavisión de la imitación en el arte la hallamosen
Demócrito quien utiliza el término,no ya para aludiral artedel
actor, sino al artede imitar la naturalezamismaen suforma de
obrarparalo queponelos ejemplos deconstruiry detejer:167

Muestraquehemosllegadoa sernosotrosdiscípulos
en las cosasmásimportantes:de la aralia en tejer y zurcir,
de la golondrinaenla construcciónde lascasas,y del cisney
el ruiseñormelodiososen el canto,porñnitación.1~

Pero sería, indudablemente,Platón el que aplicará a la
locución una nueva acepciónque será, por otro lado, la más
conocidaactualmente.Nos referimosa la producidaal destinarel
términoalas artesplásticas.Estehecho, sinembargo,no implicó,
al menosen Platón,el que sus antiguasacepcionescayeranen
desuso.Lo único quese consiguiócon ello fue el de dar una
mayoramplitudala ideaquesehabíatenidohastaentonces dela

166 El uso del término mimesisno apareceduranteel período arcaiconi en Homero ni en

Hesíodo.
167 Es probablequeestesegundoconceptofuera ya apuntadopor Heráclito,aunquereferido,
no yaa la naturalezaexterior,sino a la propianaturalezahumana.Ver Hipóaates,De viche 1,
11. Porotro lado,tambiénencontramos estesentidodemimesisen Aristóteles.
~68 Plutarco,Desollert. anim. 20, 974a.
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mimesiso imitación quea partir de entoncesserviría tantopara
designar los rituales y danzaspracticadospor los sacerdotes,
comolas representacionespreformadas porlos actoreso la copia
quelos pintoresy escultores hacíandelos elementosnaturales.’~

En cualquier caso la mimesis platónica encierra una
cuestión que creemos es necesario plantear:el artista, al
reproducir unelementode la naturaleza,lo que realmentehace,
segúnPlatón,es crearuna imagende eseobjeto, es decir, y aquí
vieneel problema,lo queel artistacreano esmásqueunaimagen
parecidaa la realidad,unailusión en la que,generalmente,colores
y formas quedandeformadosa fin de ofreceruna belleza de
conjuntoque, endefinitiva, es la finalidad delartede la época.171>
Frentea esteproblemarelacionadocon laaparienciay la falsedad,
Platónse expresa,enel Sofistadela siguientemanera:

Extr.: Siguiendo, entoncesel mismométodode división ya
intentado, creo que debemos volver a reconocer dos formas
de imitación; pero todavíano puedodarmecuentaen cuál
de las dosdebemosdescubrirel tipo queestamosbuscando.
Teet.: De todos modos,haz primero tu división, y dinosa
qué formas te refieres.
Extr.: Una de las artesqueveo contenidasen él es el hecho
de hacercopias.El ejemplo acabadode ésta consisteen la

169 Hay que reconocer, noobstante,quesi bien esciertoque Platón se sigue refiriendocon la
mimesisala música(Leyes798d)y ala danza(Leyes655d), la únicaalusiónalasartesplásticas
la encontramosen la República597d dondedice: «¿Yacasopodemosllamar al pintor artífice y
autor de tal cosa? Enmodo alguno... Me pareceque se le llamaría másadecuadamente
imitador de lo queaquéllossonartífices...».Con estaspalabraslo que pretende el autorno es
másqueun ataquehacialas representacionesdel arte lascuales,aunqueconsideradascomo
imitaciones decosasreales,seencuentranaunadistanciadobledela realidad.No sería dela
mismaopinión su “discípulo” Plotino quienen las En¿aasV 8, 1 seexpresaal respectode la
siguientemanera:

Y si alguien desprecialas artes porque obran imitando la
naturaleza, enprimer lugar hay quedecirle que también las cosas
naturalesimitan otras cosas;en segundolugar debemossaberquelas
artes no imitan simplementelo visible, sino que se remontan a las
razonesde lasquederiva la naturaleza;además,tambiénqueproducen
mucho por si mismas; pues afladen cualquier cosa que falta, como
poseedorasde labelleza.

~ Se trata, al fin y al cabo,de aearunabellezaaparente adulterandounasproporcionesque

sonrealmentebellas.
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creación de una copia queseadecuea las proporcionesdel
original en las tres dimensionesy dé a cadapartesu color
correspondiente.
TeeL.:¿Porqué?¿Noesesolo quetodoslos imitadorestratan
dehacer?
Extr.: No aquellos pintoreso escultorescuyas obrastienen
un tamañocolosal.Si produjeranlas proporcionesrealesde
unafigura bien hecha,como tú sabes,las partes superiores
parecerándemasiadopequeñasy las inferioresdemasiado
grandes,puestoquea unaslas vemosa distanciay a otras
decerca.
Teet.: Eso es verdad.
Extr.: De tal modo los artistas, dejandoque la verdadse
cuidesola, elaboranen realidad sus imágenesno con las
verdaderasproporciones,sino con aquellasque las hagan
hermosas.
Tea.:Sí.
Extr.: Y la subdivisión correspondientedel arte de la
imitación puede ser llamada con el nombre que acabamos de
usar:hacercopias.
TeeL.: Puedeser.
Extr.: Y bien, ¿cómohemosde llamar aaquellasqueparecen
sercopiadeunafigura bienhechaporqueno selas ve desde
el puntode vistaadecuado,peroque,a los ojos del experto,
no seríanni siquiera semejantesal original que quieren
copiar?Puestoquequieren serunacopia, perono lo logran,
¿nolas podríamosllamarsimulacros?
Teet.:Indudablemente.
Extr.: Y ésta esuna clase muy extensa,pues abarcalas
pinturasy las imitaciones detodaíndole.
Tea.: Es verdad.
Exir.: Entoncesel nombre másapropiado parael arte que
crea no una copia, sino un simulacro,será el de “hacer
simulacros”.
Teet.: Perfectamente.
Exír.: Éstas,en consecuencia,son las dos formas dehacer
imágenesaqueme refería:hacercopiasy hacersimulacros.
TeeL.:Bien.”’

Así, el arte“imitativo” quedaríaincluido dentrodel artede
hacer simulacros,no copias2~y sus obras concebidas«como

171 Platón,Sofista,235b-236c.
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análogasa las sombrasy a los reflejos de los objetosnaturales,
“simulacros” decosasque sonensísólo imágenesdelmundoreal
delas Formas.>0~Peroestasimágenes,aunquetienenun tipo real
deexistenciano sontotalmentereales:

Exír.: En consecuencia,si vamosa decirqueposeeel artede
crear “apariencias”, fácilmentesacará ventajas sobre
nosotros,manoseandonuestrosargumentosensuluchacon
nosotros y volviéndolos en nuestra contra. Cuando lo
llamemos creador de imágenes, preguntará a qué nos
referimos cuando hablamosde una “imagen”. Debemos
considerarentonces,Teeteto,dequémodoresponderemosa
la preguntadeestapersonatan implacable.
Teet.: Diremos, evidentemente,quehablamos de imágenes
en el aguao en los espejos,y también de imágenes hechas
por los dibujanteso los escultores,y de otrascosaspor el
estilo.
Lxii.: Es evidente,Teeteto,quenuncahasvisto a un sofista.
Teet.: ¿Por qué?
Lxii.: Hará como si tuviera los ojos cerrados,o, incluso,
comosi no tuvieraojos.
Teel.:¿Cómoeseso?
Lxii.: Cuandole ofrecesunarespuestaen tales términos, si
hablas de algo que se encuentraen los espejos o en
esculturas,y te diriges aél comosi tuviera ojos, sereirá de
tus palabras.Dirá queno sabenadadeespejos,del aguani
de lo que se puede ver con los ojos, y limitará su
interrogación a lo que se puede sacar en limpio de las
palabras.
Tea.: ¿Porejemplo?
Lxii.: El carácter común a todas esas cosas que tú
mencionastey quepensastequecorrespondellamarconuna
sola palabracuando usastela expresión“imagen” como
términoquelas abarcaa todas.Fundamentabien eso,pues,
y afírmate para no retrocederni un palmo frente a tu

contrincante.
Teel.:Bien; ¿yquédiremosqueesunaimagen,sino otracosa
dela mismaclase,copiadade unacosa real?

1~ A pesardeello Platón no descartala posibilidad dequerealmenteexistaun arte “honesto”
quehaga verdaderascopias,esdecir,quereproduzcael objetoconsusproporcionesy colores
reales.
~ cornford, La teoríaplatónicadel conocimiento,p. 184.
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Lxtr.: ¿“De la mismaclase”?¿Terefieresa otra cosareal,o, si
no, quésignifica “de lamismaclase”?
Teet.: No real,ciertamente,peroparecida.
Extr.: Entendiendopor “real” unacosaqueexisterealmente.
Tea.:Sí.
Lxii.: Y por “noreal” ¿loopuestoalo real?
Tea.: Desde luego.
Cxii.: Entonces,por “semejante”entiendesalgoqueno tiene
existenciareal,si esquelo llamas“no real”.
TeeL:Perotieneunaciertaclase deexistencia.
Cxii.: Sóloqueno existenciareal,según túafirmas.
Teet.: No; exceptoqueesrealmenteunacopia.
Cxii.: Entonces, aunque no tenga existencia real, ¿es
realmentelo quellamamosunacopia?
Teet.: Parecequelo real y lo irreal secombinan deun modo
asombroso,y ello esmuyextraño.
Lxii.: Muy extraño,por cierto. Ves que una vez más, por
entrecruzarlos en nuestro camino, nuestro sofista de
múltiples cabezasnos ha forzado a admitir contra nuestra
voluntadque“lo queno es” tieneunaciertaclase deser.
Teet.: Sí,ya lo veo.174

A partir de estefragmentocomprendemosqueparaPlatón
la imagen representadaes algo dependiente,algo que, para
demostrarsu existencia debe pedir prestada a su medio la

‘/

existenciaquetieneY5Es, por tanto,un ser no real”, conlo quese
sitúa, conestepensamiento,enmediode la dualidadparmeníada
que sostiene que «una cosa debe ser perfectamente realo
totalmenteirreal.»

La representadónde laNaturaleza

Tras estabreve panorámicasobrelos conceptosfilosóficos
de la AntigUedady su posibleaplicaciónala estética,eshoraya
de que concretemoscómo era el arte de esta época, de que
concluyamosel modoen que lanaturaleza erarepresentada.Para

174 Platón,Sofista,239c-240b.
~ Así lo refl~a tambiénenel Tinico52c.
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ello avanzaremoshastael períodohelenísticoy nos plantearemos
las preguntasqueellosmismos sehicieron.

¿Imitacióno fantasía?

Hastaahora,y como norma general,hemosencontrado la
teoría de que el arte estaba basado en la naturaleza;
desprendiéndonosde los prejuicios platónicos hacia el arte,
especialmente hacia elilusorio, observamosunaevolución dentro
de lo quepodríamos llamarla forma dela representación.

Si enel artegriegoarcaicopodemosobservarunabúsqueda
de formasperfectaspor sí mismas,reproducidasde una forma
puramenteobjetiva, los períodos quele siguieron procuran,no ya
únicamentela representaciónde los objetos bellos sino el que,
aunqueno lo sean,lo aparenten.Quizá Aristóteles seael autor
quemejor refleje estarealidad.Así, en la Poéticaseexpresade este
modo:

Siendo el poeta iniitadora manerao de pintor o de
cualquierotro autor de retratos,ha de imitar por precisión
una deestastres cosas,a saber: cuáles fuerono son los
originales;cuálesse dice y piensaquehayansido, o cuáles
debieranser.’76

El primer aspectorefleja la mimesismáspura, que imitala
realidadtal cuales; elsegundoimplica que lo representadono es
másque elreflejo de lo que deberíaser, y el terceroaludea toda
obra que se vale de la flexibilidad del canon preestablecidopara
adaptarseala belleza queel objetodebereflejar.

Habiendoya tocadoel temade la mimesisen un apartado
precedente,examinemos conun poco más de detallelos dos
últimos aspectos.

176 Aristóteles,Poética146flb 8.
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En lo referenteal segundopuntohay que reconocerquea
simple vistapudieraparecer queAristóteles compartela teoría
platónicade que laobra de arte no es másque un mero reflejo
(ilusión, fantasma...,que a la vez lo es de otro>. Pero esta
aproximación essólo aparenteya que, aunquees cierto que el
Estagiritano definió la mimesisy que prácticamenteno tocó el
tema, algunos fragmentosde sus obras nos conducenhacia un
puntodevista bastantealejadodelplatónico.

En la mismaPoética encontramosque «entodo caso,más
vale elegir cosasnaturalmenteimposibles,con tal que parezcan
verosímiles,que no lasposibles,si parecenincreíbles.>Y’Es por
ello que probablementenuestroautorcon aquellode que «... se
dice y piensa que hayan sido...» no se refiera más que a la
posibilidad de la invención de cosas imposibles o la
representacióndecosasimaginadas.

Perohay otro aspectoimportante: pormuy imposible que
sealo imaginado,ha de ser convincente,posibley verosímil. Y
para ello se desarrollóuna nueva ciencia: la perspectiva,que
consistíaenla aplicaciónde las leyesópticasa lasartesplásticasa
fin de neutralizar las deformacionesaparentesoriginadas enel
procesovisual.

Ahora bien, estodebehacersede modo quese tenga
en cuentala solidez, la utilidad, la belleza...En cuantoa la
belleza, cuando el aspectode la obra sea agradable y
elegantey la proporciónde los miembrostengalos justos
cálculosde las simetrías.’78

~ Aristóteles,Poética 1461b11.
178 Vitruvio, Díez libros de arquitectura. 1 3, 2. Como premisapara conseguirla adecuada

perspectivaVitruvio establecióseiscriterios aseguir:

Ahorabien,la arquitecturaconsisteen ordenación,que engriego
se dice«taxis», disposición,que, a su vez, los griegos suelen llamar
«diathesis»,y en armonía,simetría, convenienciay economía,que en
griego se dice«oikonomia».

Ordenaciónesla convenienteadecuación delos miembrosdeuna
obraporseparado y,enelconjunto,la conformidadde laproporcióncon
vistasa conseguirla simetria;resultade la magnitud, queen griego se
dice «posotes».Ahora bien, magnitud es la adopción, apropiadaal
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Pero si la teoría de Vitruvio surgió como necesidadde
respuestaalos múltiplesproblemas queplanteabala arquitectura
prontofue aplicablea la pintura tomandocomo pasointermedio
la escenografía,esdecir, el métodode representaciónperspectiva
de los edilicios sobre una superficie. El que la definió más
claramentefueGémino:

La partede la óptica llamada perspectivainvestiga
cómo conviene dibujarlas figuras delas construcciones.En
efecto,ya que los objetosno aparecental comoson, no se
considera dequémanerava a mostrarselas proporciones
quetienen, sino cómo ejecutarlascomo aparecen.Y fin del

resultadototal de la obra, de los módulos dela obramisma y de cada
unade laspartesdesusmiembros.

Por su parte, disposiciónes la adecuadacolocación de los
elementosy el eleganteresultadode la obra en su construccióncon
calidad...Estonace dela reflexióny la invención.Reflexióneslaatención
llena de afán, aplicación y diligencia por el resultadopropuestocon
placer.Invención,porsu parte,esla resolucióndeproblemasobscurosy
la explicación, descubiertapor una energíaactiva, de una cosa nueva.
Estossonlos límitesdela disposición.

Euritmia es una forma bella y un aspecto convenientepor la
composiciónde susmiembros.Se obtienecuandolos miembrosde una
obrasondeunaaltitud adecuadaasuanchura,deunaanchuraadecuada
asu longitud,y, enresumen, cuandotodo correspondea susimetría.

Igualmente,simetríaes la adecuadaconcordanciaque procedede
los miembrosde la obramismay la correspondenciadel módulo fijado
paraconseguirdepartesseparadasunaimpresióndefigura deconjuntto.
Como en el cuerpo humanodel codo, el pie, la palma de la mano, el
dedoy las restantespequeñaspartesresultala simétricacualidad de la
euritmia, así también ocurreen la realización de los edificios. Y, en
primer lugar, en los templosdel grosordelascolumnas,de un triglifo o
incluso de un módulo.., de los miembrosseconsigueel cálculo delas
simetrías.

Conveniencia,porsu parte, esel aspectocorregido deunaobra
compuestapor elementosaprobados conautoridad...seobtiene por la
convención,que en griego se dice«thematismos»,la costumbreo la
naturaleza.Economía,a su vez, es la adecuadareparticiónde recursosy
lugares,y el parcoy racionalcontrol del gastoen las obras...Pareceque
convienequelascasasdelasciudadesse construyan deunamanera;de
otra para aquelloscuyas gananciasafluyen de sus posesionesen el
campo;no del mismo modo paralos usureros;de otra maneraparalos
hombresricos y refinados;en cambio,para los poderosos,por cuyas
ideas se gobierna el estado, se dispondrán de acuerdo con sus
necesidades,y, engeneral,lasdistribuciones delos edificiosdebenacerse
adecuadasacadapersona.(Diezlibrosdearquitectura1 2, 1-9)

Evidentementeel texto deVitruvio se refiereala arquitectura,susconceptosfueron
aplicadosala mayoríadelasartes,incluidala música.

134





La Naturaleza clave del arte —

arquitectoeshacersu obradeaspectobien proporcionadoy
encontrarlas formas deevitaren lo posiblelos engañosde la
vista,buscandono la verdaderaigualdady proporción,sino
la quesepresentaala vista.”’9

Así la escenografía-o usode la perspectiva-se convierte en
el métodoqueutiliza el pintor parareproducirbasándose,no ya
enlasmedidasreales,sino enlas aparentes, esdecir, esel método
que elartista utilizaparacrearunailusión.En palabrasdeProclo:

Descubrirrecursosparaconseguirla ilusión óptica, no
buscarla igualdady armoníareales,sino las ópticas.l&i

De este modo lo aparentese “convierte” enreal y el arte
pasa deserunasimplecopiaparareflejarunailusión.

¿Normaso intuición?

Siguiendo el planteamiento pitagórico de la armonía
cósmica, llegamosa la conclusiónque para imitar, o tratar de
imitar, un determinadoobjetoque se rigepor unasproporciones
armónicas preestablecidas,el artistaha de hallar o calcular ese
ordenmatemático.

El resultadoal quellegaron fue al establecimientode un
canon que, basado en las proporciones apreciadas en los
elementos naturales era potencialmente aplicado a la
representaciónartística. Con él encontraronuna garantía de la
perfección,la cual,dice Polícleto,«nacepocoapoco por mediode
muchoscálculos.»~

‘79Gémino,AuszLigeausGenzinos,en DamiansSchrzfiOberOptik,de. E. Schóne,28, 1897.
180 Proclo, Definiciones135,13. Comopodemos observarel enfoquede lavisión clásicasobrela

perspectivaera puramentedescriptiva,no seríahastala llegadade Cicerónque estaciencia
adquirieraun caráctersodológicoeincluso psicológico.
~a’Filón, Merchan.IV, 1.
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Ello conllevaba la postura, un tanto radical, de que el
mundo estabacompuestode múltiples formas orgánicasque
estabanexpresadas matemáticamente.La naturalezamisma ya
tenía suspropiasleyes, fijas e inmutables,y no era, por tanto,
fimción del artista el desarrollarunas nuevas leyes, sino el
descubrirlas primigenias.

Pero, por otro lado, con todo lo que comúnmente se dice
sobre el canony que si representauna especiede corsé para el
arte, hay que reconocerque, a pesarde surigidez, existía una
cierta flexibilidad, aunqueésta siempreenbeneficiode la belleza
ideal.182

Y estaflexibilidad serála quefavoreceráel mayor cambio:
el realismo basadoen la expresión matemáticade la naturaleza
dejabapasoaun naturalismobasadoenla expresiónde lasformas
vivas quese acercabanmása la naturaleza.El arte habíadejado
de sercopiaparapasara sersíntesis. La síntesisdeunaidea,como
diríaAlcínoo, preconcebida:

Es precisoqueel modelo preexistay si el modelo no
existeexternamenteen algo,sin dudacada artista,teniendo
en sí mismo elmodelo,aplicasu forma ala materia.’~

Esto planteabala cuestiónde quéeramásimportante sila
forma o el contenido, desi el arte debíaserobjetivo o subjetivo.Si
bien es cierto que encontramosposicionesencontradasante el
hecho de dar respuestaa estapregunta,también lo es que las
posturasmásestrictas respectoa la obedienciaa las normasde
representaciónseciñenmásbienal períodoarcaico,siendomucho

182 Las irregularidadesen la aplicacióndelcanonclásicoya fueron apreciadasen 1837por J.
Pennthorney J. Hoffer. Sobreestetemaver F.C. Penrose,An Investigationof the Principiesof
AthenianArchitecture,1851; CD. Hauck,SubjectPerspecttueof the Horizontal CurvesofOrn Doric
Style,1879;W.H. Goodyear,Greek Reflnernents,YaleUniversity Press,1912o Pennethorne,The
Geometryami Opticsof0wAndents,1978.
183 Alcinoo, IsagrogaIX.
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másliberalesa esterespecto tantolos artistascomo los filósofos
posteriores.184

Pero, a pesar de ello podemos encontrar testimonios
helenistas que nosmuestrancómo ya, incluso los arcaicosy
clásicosdejabanun sellopersonalensuobra:

Pero esto mismo, que está en la naturalezade las
cosas,puedetransferirsetambiéna las artes.Uno solo es el
arte de esculpir, en el que destacaronMirón, Policleto,
Lisipo; todosellos fueron diferentesentresí, pero de modo
queno querríasqueninguno fuera diferente desí mismo.
Uno solo esel artey métodode la pintura,y, sin embrago,
fueron diferentesentresí Zeuxis,Aglaofonte, Apeles, y no
hayningunodeellosalqueparezcafaltar algoensuarte.185

Y es que,como diría Dionisio de Halicarnasorefiriéndose,
en estecaso,a la poesía,«laspalabras sonimágenesdel alma de
cadauno.»’~

¿Naturalezao Arte?

El mundoesbello, y resultaevidentepor suforma, su
color y la variedad de los astros en el mundo; pues el
mundoesesféricoy éstaes la mejorde todaslas formas..,y
su color eshermoso...y esbello por sumagnitud.En efecto,
es hermosolo que contienetodas las cosasde la misma

184 AlgunosautoresarcaicoscomoNicias(Demetrio,Sobrela elocuencia76) ya sepronunciaron
a esterepectoy, a pesarde lo que primeramentepudieramospensar,consideraronquelo
importantedeunaobrano eraúnicamentelaforma,sino tambiénel contenido:

El pintor niciastambiénsolía decirqueesuna parteno pequeñadel arte
pictórico el escogerun temamuy importantey pintarlo, y no reducir el
arte a pequeñeces, comopajarillos o flores, sino combatesa caballo y
naumaquias...puescreíatambiénque el tema mismoerapartedel arte
pictórico, comolos mitos delos poetas.Enefecto, no essorprendenteque
tambiénenlos discursosla grandezasurje degrandesasuntos.

185 Cicerón,Sobrela oratoria III 7, 26.
186 Dionisio deHalicarnaso,Ant Roman.11, 3.

137



La Naturaleza clave del arte

naturaleza,como un animal y un árbol. También esos
fenómenoscompletan labellezadel mundo.’~

Efectivamente el mundo era bello, pero era bello en
conjunto,erabello por la unión armónicade todos los seresque
contenía, peroello no quería decirque fuerabello en cadaunade
sus partes.

Así como los pensadoresde la AntigUedadreconocíanque
el arteestababasadoen la naturaleza, tambiénreconocieronque
la belleza absolutano existía enla naturaleza,por lo que la
función de los primeros aristas fue la de agruparlos distintos
aspectos,queaisladamente podíanconsiderarsebellos, enun solo
elementoa fin de configurarunaobraqueapareciera,al menosa
los ojosdelespectador,bella.

Ya los pensadoresclásicos se dieron cuentade ello, y al
reconocerla pluralidad del mundo reconocierontambién la del
artede imitarla:

Quizá la naturalezadeseevivamentelos contrariosy
de ellos resulta la armonía,no de los iguales; ... y parece
hacerestoel arteal imitar la nakraleza.1~

Perosi Heráclito queríaaproximarsea la mimesis objetiva
conestaspalabras,nosotrospretendemos irmásallá. Alcanzarel
hecho de queel artista,por mediaciónde su obra, no ya sólo
iguale a la naturalezaal reflejar en ella suspoíos opuestos, sino
que, al elegir de ella únicamentelo que esbello, la supere, pues,
enpalabrasdeAristóteles,«esprecisosuperarelmodelo.»’89

Peroquizá los quemásclaramente expresaronestaidea o,
¿por qué no decirlo?, necesidaden la representaciónde la
naturaleza fueranlos helenistasal sostenerque la verdadera

187 Posidonio,(Aedo,Fíat 16).
188 Heráclito, (Pseudo-Aristóteles,De mundo,369b 7).
189 Aristóteles,Poética1461b12.
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función del arte era, simplemente,la de seleccionarla bellezadel
mundo:

Los cuales (sc. los pintores), recogiendobelleza de

todos y cada uno de los detalles, tras reunirlos
artísticamente procedentes de diferentes cuerpos para
conseguirunasola representación,creanuna única belleza,
sana,adecuaday armónicaella consigo misma. Porqueno

podrías hallar en realidad un cuerpo exactamenteigual a
unaestahia,pueslas artesaspiranalo másbello.’90

Pero, noolvidemos que estabreve exposición de opiniones

surgieron de un mundo donde la Retórica nació como arte, un
mundo trucado porlos sofistas,un mundo donde la naturaleza
era contemplada,conjuntamente,a través delprisma de la ciencia
y el de la mitología, un mundo,en definitiva, quemanteníauna
constanteluchaentreel racionalismomás puroy el idealismo más

ingenuo.

Y el arteno pudo menosquereflejar estasituación.De ahí
que a la únicaconclusióna la que, junto con Longino, podemos
llegar, esla siguiente:

el arte es perfectocuandoparecequees unaobra
dela naturalezay éstatieneéxito cuandosubyaceenella el
artesin quesenote.’91

190 Máximo deTiro, Or.XVII 3 (Hobein,211).Estamismaideaya fue claramenteexpresadapor

Cicerónen DeinevntioneIii, 2-3dondenanala anécdota deZeuxis: «“Así puespresentadme,
por favor”, dijo “a las másbellasde lasmuchachas,mientraspinto lo que os he prometido,
para que la verdad sea transferidade un modo vivientea una copiamuda”. Entonceslos
crotoniataspor decisiónpública reunierona las muchachasen un lugar y concedieronal
pintor la posibilidad deelegir a la quequisiera.Y, efectivamente,él escogióa cinco, cuyos
nombresmuchospoetastransmitieronala posteridad,porqueeranaprobadaspor el juicio de
quien debíatenereí másverdaderojuicio dela belleza.Puesno pensóquetodaslas cosasque
requeríaparala hermosurapudieranhallarseen un solo cuerpo,porquela naturalezano ha
creadonadaperfectoentodassuspartesenun únicocaso.»
191 Pseudo-Longino,Sobrelo sublimeXXII 1.
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Capitulotercero

LA EDAD MEDIA
LA NATURALEZA: EMANACIÓN DE LO UNO





1
INTRODUCCIÓN

Intellige itt creadas,
crede itt intelligas

Quizá uno de los principales problemas que nos
encontramoscuando intentamosabordar el pensamientode la
Edad Media es el de su gran amplitud temporal.
Tradicionalmentese ha considerado la EdadMedia como “el
período que abarcadesdeel fin de la AntigUedad (siglo y) al
principio dela edadmoderna(siglo XV)”1E6, aunqueexiste,hoy en
día, una tendenciacrecientea restringir el término “medieval” a
los últimos cuatro siglos, a los comprendidos entrela “Edad
obscura” y el Renacinúento’~%A pesar de estadivisión nosotros
vamos a estudiarla como un todo unitario ya que hemos
considerado quelos primerosseis siglos,aunquebasadosen las
traduccionesde los autoresde la AntigUedad, nofueronmásque
unaaportaciónapreciableal pensan-mientoposterior.

Pensadacomo bloqueunitario la Edad Medía ha sido
siempre concebida máscomo una épocareligiosaque filosófica,
aunqueno podemosrelegaríaúnicamentea esteprimer aspecto
ya que,si bien hay quereconocerque estabadominadapor una
religión casi universalmente reconocida -el cristianismo-, su

‘68Heinzmann,Filosofía dela edadmedia,p. 15
169 Existeunadivisión dásicadeeste períodoen Alta y Baja EdadMedia, tal y comoanaliza
J.L. Romeroen sulibro La EdadMedia
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actividadespiritual estabaen su mayorpartededicadaa lo que
podríamos denominarunateologíametafísicaY0

Dios, alma,mundo,sonlos tresobjetosenlos que secentra
el principal quehacerexistencial deestaedad.Pero, ¿nolo eran
tambiénde los filósofosgriegos,y delos árabesy losjudíos?

La diferencia radica fundamentalmenteen el objetodel que
parta ese filosofar,ya que si bien los griegospartierondesdeel
mundoexteriory los árabesy losjudíosdelalmay del interior de
las cosas, losmedievaleslo hicieron desdeDios. El mundo
cosmocéntricode los presocráticos sehabíaconvertido,enla Edad
Media, enun mundo teocéntrico,donde primaba la actividad
exclusiva deDios. Ya no setratabatansólo de conocerel mundo,
la naturalezay los seresde la creación,setratabade encontrar en
ellosel vestígium Dei, lahuelladeDios.

¿Cómo había podido llegarse a esta idea de Dios como
principio y fin de un mundo eterno si las únicas enseñanzas
conocidaspor aquelentoncesteníanun origenpagano?

Es cierto que los cristianos que habían recibido una
formación secularasumieron con ella una gran cantidad de
tradiciónpagana,lo quesignificó unarápidadifusióndelamagia
y los poderesocultosa travésde todoel Imperio Romanodurante
los primerosaltos de la Era Cristina.Surgieronnuevostratadosy
teoríasque, aunqueincorporaronelementosde las filosofíasmás
comunespor aquellaépocacomoel platonismo,el neoplatonismo
o el estoicismo,representabanuna reaccióncontra la tradicional
aproximación racional que habían tenido los griegos ante el
universo, ya que lo entendíany explicabanpor las vías de la
magia, la intuición y el misticismo.

170 Entendemos como metafísica aquella doctrina objetiva quetratade ¡o fundamentalmente
experimentabley trascendente, esto es, de las tres ideaskantianas: Dios, almay mundo. La
metafísica, por ¡a necesidad que encontró la Iglesia de modificar su actitud sobre el
conocimiento y la ciencia pagana, por la necesidadde aportar una nueva explicación física
sobreel mundo, por la necesidad de trascender por la fe lafilosofía física, seconvirtió en la
ciencia bisagra de la filosofía y de la teología”, en el nexo de unión entre la filosofía física

griegay la visualización que del mundo tiene el teólogo.
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Por tanto, la contestacióna estapreguntarequierequenos
remontemosa esos primerossiglos consideradoscomo la Edad
Obscurao Alta Edad Media, en los que la EscrituraHebrea,la
filosofía griega, las religionesmisteriosasy los ritos primitivos
sirvieron de basepara que los primeros Padresde la iglesia
trazaranlas lineas generales dela teologíay la ética de la fe
cristiana.

Como hemosvisto, las antiguasfilosofías griegasestaban
claramentefundadasen la observacióndel mundovisible. Quizá
de entretodosaquellospensadoresel que más influenciatuvo en
el especulaciónmedievalfuera Aristóteles yaque, en una forma
imperfecta,susobrasfueronla únicafuenteconocidaa principios
de la Edad Media del conocimientocientífico de los griegos.
Basándoseen la observación detallada de los fenómenos,
Aristótelesfundó una nuevafísica que, aunqueno tan objetiva
comola de Demócrito,tratabade expresarel sentidodirecto que
del mundo tenía la percepciónhumanaen términosde ideas
naturalesasu mente.

Si bien escierto queAristótelesestuvomásinteresadoenla
observaciónde la naturalezade lo que lo estuvo su maestro
Platón, los modos de pensamiento inaugurados por éste
alcanzaroncotassuperiores con elneoplatonismo,cuya filosofía
era el último producto delpaganismotardío. El carácter místico
del neoplatonismohizo que, de alguna manera, fuera fácil
reconciliarlo con la religión cristiana.La gnosis o conocimiento
secreto delos misterios reveladosa unos pocos escogidos,la
doctrina de la simpatíaentre los elementosdel cosmos,la nueva
cienciade orientaciónprácticapara desentrañarlos entresijosdel
destino(la mánticao la astrología)o paraactuarsobrelos demás
(el ocultismoy la magia-teúrgica),seránlas basespropuestaspor
el neoplatonismopara que el hombre alcance su máxima
aspiración:la unión con la divinidad, lasalvación,el conseguir
que el alma vuelva a su lugar de origen’7’. Para ello el
neoplatonismo conservó y absorbió todas las tradiciones

171 Alsina Clota, Q. dL, p. 24 y Ss.
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populares,todoslos desarrollos dela astrologíay la magia’~, así
comolas corrientesde lasfes orientales comoel Maniqueismoy el
Mitraismo’~, que enunciabanun dualismode los poderesde lo
buenoy lo malo, destinadosa apareceruna y otra vez a lo largo
dela historia,y alos que elcristianismo sacaráel máximo partido.

Perosi elmundopagano habíallegadoaconvertirseen algo
poco fiable, en algocarentede sentido,en un arte de hechiceria
comollegarána decir algunoshombresde la época,’74el mundo
cristianono portabaun espíritu muchomásradiante.La sombra
del pecadoy con ella la esperanzay el temor del cielo y del
infierno, la mediaciónpara obtener lasalvación por un lado y
evitar la condenaciónen las llamas porotro, revoloteabasobrela
mentalidadmedieval.Y estetemor,no sóloanteestemundo,sino
tambiénante el siguiente, hicieronque el hombre medievalse
dejaseguiar por la autoridad,una autoridadque trascendiaun
mensajedeesperanzay reconciliación:elmensajedeCristo.

Ante tal perspectivade oscuridady desolación,no es de
extrañarque laIglesiano sededícara alestudioe investigaciónde
la naturalezaconunamenteabierta,es más,que demostraraun
escaso interés’~ante el conocimientosecular. Su objetivo era
mucho másponderable.Su misión eramuchomás edificante.Se

172 Numerosos autores cristianos medievales -san Agustín, Hipólito, san Cerónimo, san
Alberto Magno, etc- sebasaron y expusieron sus teorías en estas materias.
173 En las llamadas religiones misteriosas sepueden encontrar ritos de iniciación, sacrificios, y

comunión con los poderes divinos, todos ellos equiparables, de alguna manera, según
Darnpier(A History of Scienceami Us Re!ation with Philosophyami Religion,p. 65) conel dogma
cristiano. A pesar de ello todas estas teorías siguen siendo objeto de discusión entre
historiadoresy teólogos debido a quenuestro conocimiento de estas religiones disto bastante
de ser completo. Ver Gardner en la enciclopedia de Hastings,Encyclopaediaof Religion aníl
Ethics,vol. XVI, 1926, p. 310.
174 Ya Plotino hablaen las Enéadas,IV, 3, 17 de las almas «aprisionadas por los lazos de la
ilusión’>, Plotino definirá la vida terrena como un espejismo,y san Agustín afirmará que esta
vida no es más que la comedia del género humano. En realidad no se trata más que de un
sentimiento conscientede frustración y caducidad, de un reconocerla pequeñezdel mundo
humano ante la infinitud delcosmos.
175 En realidad másque‘escasointerés” se deberíadecir “franca aversión”. La ignorancia se
exhaltaba como si fuese una virtud. El Obispo Teófilo mandó quemar una de las ramas de la
Biblioteca de Alejandría en el año 390; la última matemática de Alejandría, Hipatia, hija del
astrónomoTheon,fue asesinada con extremada crueldad por un monje cristiano instigado por
el Patriarca Cirilo. El conocimiento secular había llegado a convertirse en un sinónimo de
ateísmo y fue combatido, por ello,con igual fuerzaque éste.

146



Introducción —

tratabade establecerlas pautasparasalvara la humanidad.Las
obras y conocimientos científicos de la Antiguedad fueron
cribadasy combinadascon elCristianismoparamayor beneficio
de éste.Setratabadeilustrar la doctrinade la Iglesiao los pasajes
de las Escriturassin ningún sentidocritico y en algunoscasossin
tansiquierarigor científico. Los datosse llegabana modificar en
beneficio de las necesidadesretóricas del momento. Para qué
«discutir la naturalezay la posición de la tierra», decíasan
Ambrosio, si ello «no nos ayudaennuestraesperanzade la vida
venidera»?

En el año 529 por orden del emperadorJustiniano se
cenaron las últimas escuelas del neoplatonismomístico. La
filosofía paganahabía muerto y el cristianismo habíasehecho
indestructible conquistando lasupremacíadelmundo a costade
una ruptura con el pasado.Grecia y Roma habían dejado de
existir, no tan sólo como estadospolíticos sino también como
estructurassociales.176

Europay suposiciónintelectualhabíancaídoen unanoche
obscuradela que,por otra parte,no tardaríamuchoensalir.

La organización del clero y el surgimiento de los
monasterios quefacilitaron el retiro espiritual y la vida segura-

paraalgunos-,hicieronposiblequepocoa poco fuerahaciéndose
la luz entre tan densastinieblas. El interéspor la agricultura -

necesariaparala vida monástica-y por la medicina-no olvidemos
que laatenciónal enfermoerauna obligación dela Iglesia-,hizo
quesesintieranabocadosa estudiarlos compendiosde las obras
de Hipócratesy Galeno,lo queles condujoaun nuevoy creciente
interés porla física.

La trayectoria siguiente hasta el resurgimiento del
conocimientoes fácil de seguir. Para ello es necesarioque nos
traslademos primero a la Corte Imperial Bizantina de
Constantinopla,Siria y Persiaque recogió a los neoplatónicos

176 Ver Darnpier,op. cit., p. 68 y ss. y Alison, History ofEurope,vol. 1, Ediniburg andLondon,

1853,p. 31
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expulsadosde Atenasen el 529 y donde formaronla escuelade
Jundishapur,centro éste dondeconvivieron y se mezclaronlas
filosofías dePlatóny Aristóteles con las orientales. Enseñanzas,
todas ellas que fueron transmitidas por toda Europa,
especialmenteEspaña’~~,a través de las conquistasárabesen el
siglo VII.”~

El aprendizaje estabahaciendoun progresoconsiderable.La
creciente demanda de enseñanza pronto convirtió a los
monasterios en lugares demasiado pequeños, empezando a
asumirla forma de lo que hoyconsideraríamosuniversidadesy
en donde los temas fundamentalesde enseñanzaserían la
gramática, la retóricay la dialéctica, un trivium elementalque
tratabade las palabrasy que se completabacon un quadrivium
compuesto conaquellasdisciplinas quetratabande las cosas:la
música,la aritmética, lageometríay la astronomia.

El procesode reconstrucciónque comenzaratímidamente
en la soledadde los monasterios benedictinossehallaba ahoraen
pleno apogeo.Se empezarona conocer las obrascompletasde los
autores de la AntigUedad gracias a las traduccioneshechas,
principalmenteen España’79,de los textosárabes.El conocimiento

177 En Españaconfluyeron variosfactoresque favorecieronel desarrollode lascivilizaciones

árabes,judías y cristianasy susescuelasde pensamiento,ya que en ella, a parte de los
cristianos,se habíanestablecido losjudíos sefardíesexpulsadosde Palestinapor el emperador
Tito, judíosquetodavía conservabanvivas lastradiciones delasenseñanzasalejandrinas.La
comunicación abiertaque mantuvieron, judíos y cristianos, con Oriente despuésde la
conquistade losárabesenel 711 y la libertaddepensamiento favorecidapor los árabesfacilitó
el establecimientode escuelasy colegiosdondese tratabade armonizar la literaturasagrada
con la filosofíagriegao, lo quees casilo mismo,entreaquellosquebasabansu verdadtanto
enla revelacióncomoenlaexperienciamísticay aquellosquesebasabanenla razóny enlas
conclusionesracionales.Quizálafamade lasescuelashispano-árabes provengadedos figuras
importantesdel pensamiento: Averroesy Maimónides.El primero establecióunaseparación
entrelafilosofíay la religión, indicandoque lateología,unamezcla delasdos,no eramásque
una fuentede mal paraambas, yaque, por un lado, mostrabauna falsa impresión de la
hostilidadentre la religión y la filosofía y por otro corrompía lareligión por una pseudo-
ciencia. Ver Dampier, Op. cii., Pp. 76-77. El segundo, más interesadopor la física, las
matemáticasy la astronomía, influyó considerablemente enel pensamientomedieval
levantandocontroversiaal considerar todala historiabíblicacomoalgo puramentesimbólico.
VéaseH.A. Wolfson, 71wPhilosophyofSpinoza,Harvard,1934;Isis,No. 64, 1935,p. 543.
178 Un tratamientomásexhaustivosobrela expansióndelasenseñanzasárabesen Europalo

podemosencontrarenJ.W. Thompson,Isis, No. 38, 1929,p. 184
179 En Españase puededatar una tradición detraductores desde1125 al 1280 a los que
debemos«textosde Aristóteles,Ptolomeo,Euclidesy los físicos griegos,Avicena,Averroesy
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secular,queya no era miradoconrecelo,en realidadno eramás
que, enprincipio, una parte indispensablepara el estudio y
comprensióndelas Escriturasy los escritosdelos SantosPadres.

Con el descubrimiento de las obras completas de
Aristóteles’80se produjoun cambiode visión y la hastaentonces
actitudteológicaplatónica,o neoplatónica,agustiniana, idealistay
mística, seconvirtióenracionaly filosófica.

Pero no nos dejemos llevar por un falso clima de
simplicidad. Si hastaentonceslo cambiosproducidosse habían
originado con una cierta naturalidad contando con una
complicidadtemporal, la aceptación delos textosdel Estagirita
requirió un granesfuerzo,una granamplitud de mentalidadpor
partedela Iglesiay casiun siglo decontroversia’81.

Efectivamente,pocodespuésdequeseconocieransusobras
en latín, no tardaronen llegar los problemas.La religión y la
filosofía se dividieron, y conellas los grandespensadoresde la
época:los tomistasy los escotistas.

de los astrónomosy matemáticosárabes,una grancantidad de astrologíay tambiénuna
cierta cantidadde alquimia.»C.H. Haskins,enIsis, No. 23, 1925,p. 478.
180 En partedebemosesetrabajo derecuperaciónal Obispo de Uncoln, Robert Grosseteste,
maestrodeRogerBacon,quientradujo del griegolasobrasdelEstagirita.
1~1 Duranteel sigloXIII lasobrasdeAristótelesfueroncondenadasy aceptadassucesivamente:
en1209(segúnDampier, en1210segúnGrant) el SínodoProvincialdeParís decretó,bajopena
de excomunión,quelas obrasde Aristótelessobre filosofíanatural y todossuscomentarios
no fueranleidos ni en público ni en secreto.Sin embargo, en1225 la Universidadde París
colocóformalmentesusobrasenlas listasdelibros queestudiaban.
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II
EL UNIVERSO COMO OBRA DE DIOS

¿ Cómo la razón

Nada hay que no tengauna causa.Nadase debeal azar.
Todocontieneciertasabiduríainefable.
¿ Quépalabraalcanzaríaa expresarla?

humanapodríaabarcarlo todocon tantaexactitud
para conocerperfectamentelas particularidades,

distinguircon claridadlas diferenciasrespectivas
y revelarporcompletolas causasocultas?

BASILIO DE CESÁREA,Homilía in Hexaém.,V, 8

«Dios es el ser absoluto, (...) es tambiénel acto puro, que no
tiene principio ni fin. En esaplenitud de existenciaDios es elser
infinito)82» EstaspalabrasdesanBuenaventura sonunclaroreflejo
de la ideaque seteníade Dios en la EdadMedia. Pero,cómose
había llegadoa esaconclusión?,es más, ¿eraposible conocera
Diosy demostrarsuexistencia?¿Cuálerasu poder?

En principionadienegabala existenciade Dios, la cuestión
radicabaen si eraposiblellegar asu conocimientoracional.Ante
estacuestiónlas respuestassepodíanclasificaren dos grupos:las
que negaban el conocimiento racional de Dios, basando el
conocimientoúnicamenteen la verdadreveladay en la fe, y los
quecreíanquesíeraposiblemedianteunacombinación deéstasy
la verdadde la razónhumanacuyos principales exponenteseran
Platóny Aristóteles.Nos encontramos denuevoentreel clásico
dilema,enel quenonosvamosaadentrar,sobresi la filosofía y la
teologíapuedensercompatibles.

182 Buenaventura,De mysterioSS.Trinitatis q. 4,a. 1, f. 6.



El universocomoobra deDios

El pensamientomedieval,aunqueancladoenla fe cristiana,
necesitabauna filosofía para que fuera razonable,ésta esla
posturade los que pensabanque filosofia y teología no eran
contradictorias sino compatiblesy que,salvoalgunasexcepciones,
fue la que predominó. Se entendía que lasimple razón ofrecía
muchaslimitacionesimposibles desuperarsin la ayudade la fe,
por lo quelos teólogoscristianosse enfrentaron,comoveremos,a
los diversosproblemasayudándosede las «herramientasde los
filósofos,esdecir, la lógica, la físicay la metafísicadelos filósofos
griegos,árabesy judíos.»’~

En principio parecelógico pensarque si ambasciencias
fluyen en Dios comoúnica fuenteno puedenser opuestas,pero,
¿eranlos descubrimientosdela cienciasiempre compatiblescon el
dogmacristiano?

La condena, en1277 de 219 proposicionesqueproveniande
diversasfuentes,incluyendoaSantoTomásde Aquino, que había
muertounosañosantes,parecedemostrarqueno erasiempreasí.
Quizá entre todos los puntos en los que existía una cierta
controversiateología-cienciahay dos queconvieneseñalarpor su
estrecha relacióncon nuestro tema y que por otro lado, están
fuertemente vinculadosala cuestiónsobreel poderde Dios. Las
cuestionessonlas siguientes:¿creóDios el mundo?y enel casode
que así fuera, ¿era perfectoel mundo o podía habersehecho
m~or?

La creacióneraun hechoreveladoy «esnecesario,además,
que dichacreaciónse interpretede tal modo que no reste ni
disminuya el poder y la independenciade Dios>0M. Así lo
consideraronlos teólogosdela EdadMedia. Por lo menosasí fue
hastaque Aristóteles apareció enescena,de nuevo, en el siglo
XIII, proponiendola eternidaddelmundo.

‘~J.A. Merino, Historia dela filosoflafranciscana,p. XX, (Introducción).
184 J.A. Merino,Op. dL, p. 14.
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Parauna mentalidadque promulgabael que laeternidad
eraunacategoríadivina y unapropiedadincomunicable deDios
y por tanto, ningún ser, fuera de Él, podía ser eterno, la
proposición de Aristóteles suponía un cambio excesivamente
violento. Pero, si su filosofía había sido adoptada por la
escolástica dela época, sentando las basesen las distintas
universidades,¿cómopodíarechazarse algunodesuspuntos?

Tarea de los teólogosfue el intentar adaptarsemejante
proposiciónal dogmacristiano.

Santo Tomás pronto encontró la respuesta.«La creación
señalafundamentalmenteuna accióndivina y, secundariamente,
se refiere a aquello que recibe el ser despuésdel no ser. La
creación, pues, es algo eternoy es algo temporal: eternaes la
accióndivina y temporalesel efecto creativo.En Dios soneternas
las ideas comoparadigmasde los serescreados.Es eterno su
querer,su conocer,su deciry su actuar, peroello no exige que el
mundo,encuantocreación,debasereterno.>0~

Segúnestaspalabraspodríamosdeducirque santo Tomás,
aunquereconocíala eternidaddeDios, considerabaqueel mundo
no era infinito. Pero una visión detalladade qué era lo que
entendíaAristóteles,su maestro,por infinito, nosharáncambiar
deidea.

«El infinito tiene su forma de existencia: una cosa es
siemprea partir de otra,siemprefinita y siempre diferente.»186
¿Quéqueríadecir con esto?Como críticaa suspredecesoresque
opmabanque lainfinitud era algo que lo abarcabatodo, de tal
maneraque nadapodíaexistir fuera de ella, Aristótelesproponía
un infinito como aquello que siempretiene algo fuera de él. Se

~85 Santotomás,SumaTeológica,1, it 64, 8
186 Aristóteles,Física 3.5.206a
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tratabadeun infinito potencial, no categórico, descrito comouna
cantidad«no tangrande queno pudierasermayor».’87

Esta visión del infinito aristotélico fue la que permitió
concebirun mundo creadopor Dios y que además tuvierauna
existenciaeterna,esdecir, queDios habíacreadoel mundo desde
todala eternidad.’88

Eternoo temporal, el mundo habíasido creadopor Dios
pero,¿cómo?

Segúnel profesorGrant«lasinterpretacionesvariassobrela
creación pueden reducirse a tres tipos básicos, todos ellos
derivadosde los cincoprimerossiglosdelcristianismo.El primero
fue una interpretaciónliteral en la quese asumía queDios había
creadoel mundoenseisdías sucesivosy naturalesdeveinticuatro
horas. La segunda asumíaque el mundo y todas las cosasque
conteníahabíansido creadas simultáneae instantáneamente.La
terceraopinióncombinabalasdos primeras asumiendo lacreación
de una materia elementale informe en un principio que era
subsecuentementetransformadaen nuestromundoa lo largo de
un períodoaproximadodeseisdías.»’89

Quizá de entre todas estasposturas lamás extendiday
aceptada-sanAgustín, Pierre Lombard,Alejandro de Hales,san
Buenaventura, santoTomás- durante la Edad Media fuera la
tercera.

Una vez másnos encontramosanteun problemadifícil de
explicar: el mundo había sido creadoen seis días, tal como se
nana en el Génesis,pero al mismo tiempo había sido creado
simultáneamente.

187 JE. Murdoch, Infinity ami Continuiiy, Cáp.28en Tire CambriágeHistory of Later Medieval
Philosophyfrom tire Rediscovenyof Aristotle to tire Disintegratian of Sclzolantism,1100-1600,
Cambridge,CambridgeUniversity Press,1982, p. 567
188 Esta proposición, aparentementeabsurday, a pesarde la condenade la eternidaddel

mundoen1277,tuvo unagranaceptacióndurantela EdadMedia y el Renacimiento.
189 Crant, Planets,Starsami Orbs. Tire MedievalCosmos,1200-1687,p. 83.
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Probablementefuera san Agustínuno de los exponentes
más representativosde esta teoríaque manteníaque todaslas
cosashabíansido creadasdeuna vez.., aunquetambiénhubo un
«antes»y un «después»190.¿Cómoseentendíaesto?

La respuestaes bien sencilla. Dios creó primeramentelas
semillas,o rationes semínales,’~de todas las cosas.Este acto de
creaciónfue simultáneo.Posteriormentey en momentossucesivos,
que san Agustínhace coincidircon el orden propuestoen la
narración de la creacióndel Génesis, las semillasse desarrollan
dandolugaralasdistintascosasexistentes.

La argumentación quede esta proposiciónhacía santo
Tomásno usabade las rationes seminaleso, por lo menosno las
denominabade esamanera.ParaTomás,Dios creótodaslas cosas
también simultáneamente,aunque de una forma un tanto
peculiar.En realidadlo que se creacoincidentementeno es más
que la cosa como materia informe, sin diferenciación u
ornamentación.La variedadde las especiesno seproduciráhasta
que, como en el Génesis,hayanpasadoseis díasÁ~Apanede la
dualidad entre simultaneidad y sucesión, santo Tomás
preconizabaun claro intento de dejarpatentela ordenacióndel
mundoya desdesu creación.«Y asíhay unabuenarazónde que
los diferentesdías fueronhechos para servir a los diferentes
estadosdelmundo».1~

En realidad los razonamientosde san Agustíny santo
Tomás no fueron másque un intento de salvar la aparente

190 Con la utilización delos térnimos«antes»y ‘<después»sanAgustínlo únicoque pretende

enfatizaresla sucesiónen el tiempoaunque,comoreconoceparadarverosimilitud al asunto
de la simultaneidad, éstafuera prácticamenteimperceptibletal y como se puedever en su
obra sobreel Génesis,El sentido literal del Génesis,libro 1 cap. 34 titulado “Todas las cosas
fueron hechastantosimultáneamentecomoenseisdías”,1: 143-145.
191 Ver los libros5 y 6 desu comentarioal Génesis.
192 SantotomásdeAquino, Sumateológica,1,q. 74, art,2.

193 Ibid.
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contradicciónqueexistíaentreel Génesisy el Eclesiástico,194entrela
creación sucesivay la creaciónsimultánea.

En la argumentaciónde santoTomás-como en la de otros
comentadoresdelGénesisde sumismaépoca-sepuededividir la
creaciónentresfasescorrelativas.La primeraseríala obramisma
de la creaciónu opus creationisen la que Dios creala “materia
prima”’95 deloscielos,la tierray el agua:

Al principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra
estabadesiertay vacíay las tinieblascubríanel abismoy el
espíritu de Dios revoloteabasobre la superficie de las
aguas.’~

La segunda fase de la creación sería la tarea de

diferenciación (opus distinctianis) de las materias antes

mencionadas:

Y dijo Dios: hayaluz. Y hubo luz. Vio Dios que la luz
erabuenay pusoDios separaciónentrela luz y las tinieblas;
y llamé Dios a la luz, día, y a las tinieblas,noche, y hubo
tardey mañana:díaprimero.

Y dijo Dios: hayaun firmamentoentrelas aguasque
pongaseparaciónentreaguasy aguas.Hizo, pues,Dios, el
firmamento y separé las aguas que hay debajo del
firmamento delas que haysobre elfirmamento;y así fue. Y
llamó Dios al firmamento,cielos. Y hubo tardey mañana:
díasegundo.

Dijo Dios: que las aguasde debajo de los cielos se
reúnanen un lugary aparezcalo seco; yasí fue. Dios llamó
a lo seco,tierra y a la reuniónde las aguaslo llamó mares.Y
vio Dios queerabueno.197

194 Mientrasqueel capítulo1 del Génesisnos narralos seisdíassucesivosde la creacióndel
mundo,en el Eclesiástico18.1 senosdice que «El que lo vive eternamentelo ha creadotodo
juntamente».Esta cita del Eclesiásticoserviría en muchasocasiones debasea favor de la
creaciónsimultánea.
195 Enrealidadel término“materiaprima” es másaplicablea sanAgustínquea santoTomás

ya queesteúltimo creíaque, aunquesólo se mencionaranenel Génesis,la tierray el agua,ya
estabanallí los cuatro elementos(Sumateológica,1, q. 66,art. 1.
196 Génesis1, 1-2
“~ Ibid., 1, 3-10
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En esta segundafasevemoscómo la materiainforme del
primer estadiode la creaciónva tomando forma. Los cielos, la
tierra y las aguassevislumbranya como mundosseparadosque
se veráncompletosen la tercerafase: la ornamentaciónu opus
ornatus:

Y dijo Dios: hagabrotar la tierra verdín, hierba con
semillay árbolesque denfrutos segúnsu especiey tengan
en sí susemilla sobrela tierra; y asífue. La tierra hizo salir
verdín,hierba con semilla segúnsu especiey árbolesque
danfruto y tienenen sí semillasegúnsuespecie.Y vio Dios
queerabueno;y hubo tardey mañana:día tercero.

Despuésdijo Dios: hayalumbrerasen el firmamento
de los cielosparaponerseparaciónentreel día y la nochey
seancomo señalesparalas estaciones,díasy años.Y sirvan
de lumbrerasenel firmamentodelos cielosparaalumbrarla
tierra; y asífue. Dioshizo dosgrandesluminares,el luminar
mayor parapresidirel día y el luminar menorparapresidir
la noche,y las estrellas.Y Dios los colocó enel firmamento
de loscielos paraalumbrarla tierra, parapresidirel díade la
noche, y ponerseparaciónentre laluz y las tinieblas.Y vio
Diosqueestababien. Y hubo tardey mañana:díacuarto.

Dijo luego Dios: pululen las aguascon un pulular de
seres vivientesy vuelen los volátiles sobrela tierra por el
ámbitodel firmamentode los cielos.Y creóDios los grandes
monstruos marinos y todos los anñnales vivosque se
deslizan,los quepululan en las aguas,segúnsu especie,y
todas las avesaladas,según su especie.Y vio Dios que
estababien.EntoncesDioslas bendijo diciendo:Fructificady
multiplicaos, y llenad las aguasdel mar y que las avesse
multipliquen sobrela tierra. Y hubo tarde y mañana:día
quinto.

Y dijo Dios: hagasalir la tierra animales vivos,según
suespecie:animalesdomésticos,reptilesy bestiassegúnsu
especie;y asífue. [...]

Y dijo Dios: hagamosal hombre a nuestraimagen,
segunnuestrasem~anza:dominesobrelos pecesdel mar y
sobrelas avesde los cielos, sobrelos animalesy sobre la
tierra, y sobre todoslos reptilesque reptansobre latierra.
Dios creó, pues, alhombre, a su imagen conforme, a la

imagende Dioslo creó,y los creómachoy hembra.1~

198 Ibid., 1, 11-27.
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Pero enel relatodel Génesisno encontramosnadaexplicito
sobre a partir de qué fue creadoel mundo. En la Antigúedad,
comoya hemosvisto, se barajaronvariassuposiciones, pero enla
Edad Media ya existíaDios, y su poder erainfinito. Si bien es
ciertoquealgunasdelas hipótesisbarajaronla posibilidadde que
Dios hubiera creado su obra a partir de alguna materia
preexistente basándoseenalgunospasajesbíblicos,199la teoríaque
prevaleciófue la delacreacióndesdela nadaY’

Esta teoría, apoyada en el Libro II de los MacabeosA”
fortalecíala ideamedievaldeun Dios todopoderoso queeracapaz
de crearun mundo desdela nadaen lugar de hacerlodesdeuna
materiaya preexistente.

Pero, cómo era el mundo que Dios había creado?¿Era
totalmenteperfecto o pochahabersemejorado?¿Quéforma tenía?

¿Dónde estabasituado? ¿Existían otros mundos semejantesal
nuestro? Quizáhoy, enpleno siglo XX, nos parezca estapregunta

algo fútil, pero para los pensadoresmedievales, tanto ifiósofos,

como teólogos, como científicos,tenía suimportancia.Veamos sus

respuestas.

199 En el Libro de la Sabiduría,11, 17 leemos:«En efecto, tu omnipotente mano,que hizo el

mundo de la materia amorfa,...» Aunque a simple vista pareceque uno de los que
subscribieron estateoríafue DunsEcoto (C)rd. II, d. 12, questiones1 y 2) cuandodice que la
nadano escausade naday queno le pareceimposibleque lamateriaprimeraexistasin forma
alguna,aunqueunalecturamásdetalladanos lleva a pensarqueefectivamenteDios creóel
mundoapartir deunamateriaamorfa,peroqueesamateriatambiénfue creadapor Él, delo
quepuedededucirsequeseestárefiriendo al primerpasodela creacióndescritoenel Génesis
1, 1-2.
200 Aunqueenel siglo XVII SegismundoSerbellonus(De caelo,disp. 1, q. 1) define la creación

como la«producciónde algo desdela nada»,perolasprimerasreferenciasdentrodel mundo
cristianoa la creacióndesdela nada(ex o, a veces,de nihilo) las hallamos enel tratadolo
AutolycusdeTeófilo deAntioquíaenel siglo II (Grant, Op. city, p. 89).
201 «Te suplico, hijo, que vuelvastus ojos al cielo y a la tierray viendo cuantoen ellos hay,
conozcasqueDios lo hizo desdela nada,y que laraza humanade igual modo tambiénha sido
hecha»Macabeos,7,28.

157



El universocomoobra de Dios

La perfección

Las respuestasa las preguntasanteriormenteformuladas
dependenfundamentalmentedel concepto que se tuviera del
término mundo,munduso, aveces,universunz.

Basándonosen el estudio de StevenJ. Dick~ se pueden
distinguir dos clasesde mundos: elmundo como cosmosy el
mundocomoun simplecuerpoceleste.Teniendo encuentaque la
Edad Media estabagrandementeinfluenciada por la filosofía
aristotélica,hemosconsiderado,paraun mejor entendimientodel
pensamientode la época,adoptarel primer concepto demundoy
referirnosa él comocosmos,203como«la totalidadde las criaturas
[espirituales, animadase inanimadas] contenidasdentro de una
superficiequeno es contenida dentrode ningunaotra superficie
dentrodeestemundoy que incluye lasuperficiecontenedora.»20~

Estadefiniciónde Middlletoncondujoa «algunos estudiosos
a distinguir cuatro diferentes, aunque progresivamentemás
restringidos, sentidosdel concepto de mundo.~ Estabande
acuerdoenque, enunsentidoamplio,el mundopodíaser tomado
como latotalidaddelas cosasespiritualesy corpóreas,incluyendo
a Dios, lasinteligenciasy todoslos cuerposcelestesy sublunares;
una segundaopciónomitía a Dios, pero continuabamanteniendo
todas las demásentidades,así, el mundo estabaconstituido por
las inteligenciasy todos los cuerposcelestesy sublunares;como
terceraalternativa,el mundo quedabarestringidoa los cuerpos
celestesy sublunares;y, finalmente,pochaestar confinadosólo a
las cosasde la regiónsublunar.»206

202 S.J. Dick, Pluralibj of Worlds: fle Origins of ihe Extraterrestial Iqe DebatefronzDemocrituslo
Kant,Gambridge,CambridgeUniversityPress,1982, p. 2.
203 AdemAsdebemostenerencuentaqueel mundo comosimplecuerpocelesteno sedió hasta

la caídadelconcepto aristotélico enel Renacimiento.
204 RicharddeMiddleton,Sentences,1, dist. 44, art. 1, q. 4, 1571, 1:392, col. 2
205 Entrelos escolásticosquese adscribierona estateoríasobreloscuatro sentidosdel mundo
encontramosaNicolásdeOresme(De celo, 1, q. 3), Alberto deSajonia(De celo, 1, q. 5). Galileo
(De caelo,q. 3)y Jean Buridan(Decaelo,1, q. 12),aunquemencionasólo el primeroy el tercero.
206 Grant,Op. cfI., p. 137.
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Quizá de las cuatroclasificacionesdel mundo las dosmás
aceptadasa lo largo de la Edad Media fueran la primera y la
tercera.

La primera definición que incluía a Dios, un ser perfecto,
dentrodel mundo,al que ademáshabía creado,no fue másque
unaexcusaparapoderdebatir laperfecciónde éste,mientrasque
la tercera fue aplicadacasi exclusivamentecuando se debían
debatirconceptospuramentefísicos.

El consideraral mundo comouna totalidad que incluyera
tanto a Dios como a todas las cosas espiritualesy corporales
existentespocha llevar a la conclusión de que éste pocha ser
absolutamente?»”?perfectoya que conteníatodaslas cosasexistentes
concebiblesy no era susceptiblede ser completadoen ningún
aspectoA~

207 «Perfectosedice, en primer lugar, aquello fuerade lo cual no esposible tomar ninguna

partede ello (porejemplo,tiempoperfectode cadacosaesaquelfuera del cual no esposible
tomaralgún tiempo queseapartedeestetiempo), y lo que, segúnla excelenciay el bien,no
puedesersuperadoencuantoal género;porejemplo,un médicoesperfecto,y un flautista es
perfecto,cuando,segúnla especiedela propiaexcelencia,nadalesfalta (y así, pormetáfora,
tambiénenlas cosasmalasdecimos“un sicofantaperfecto y un ladrónperfecto”,puestoque
también los llamamosbuenos,por ejemplo “un buen ladróno un buen sicofanta”. Y la
excelenciaes cierta perfección; pues cadacosa esperfectay toda substanciaes perfecta
cuando,segúnlaespeciedela propiaexcelencia,no carecede ninguna partede su magnitud
natural.

Todavía se llaman perfectas aquellascosasque hanconseguidoel fin, siendoéste
noble; puessellaman perfectaspor tenerel fin, de suerteque, puestoqueel fin esunade las
cosasextremas, trasladandoel sentido también a las cosasmalas, decimos que algo ha
perecidoperfectamentey sehacorrompidoperfectamente,caundonadafaltade la corrupción
y del mal, sino queestáenel extremo;por eso tambiénla muertese llama fin por metáfora,
porqueambossoncosasextremas.Y también sellamafin la causafinal última.

Así, pues,las cosasllamadasperfectassegúnellas mismasse llaman asíde todos
estos modos;unaspor no carecer denadaen el sentidodel bien ni tenersuperaciónni tomar
algofuera;otras,en absoluto,por no tenersuperaciónen cada géneroni habernadafuera;y
lasdemásse llamanperfectaso biensegúnéstas,o bienporhaceralgoperfectoo por tenerloo
por adaptarseaello o por decirsede algunamaneraen ordena las primariamentellamadas
perfectas.»A partir de estetexto de la Metafísicade Aristóteles ( y, 16, 1021b-1022a)se
establecierondosgradosdeperfección:laabsolutay larelativa.
208 Buridan discrepabade estaposición, yaque si Dios comoentidad separada,«deacuerdo
con la fey la verdad,es deinfinita deidady perfección,y nadaesmejorque lainfinita deidad
ni másperfectoqueunainfinita perfección,así comonadapuedesermayorqueunainfinita
magnitud,si unainfinita magnitudexistiese»(De caelo, 1, q. 12), Dios, mástodaslas demás
cosas existentesno pasadeser un conglomerado,un todo-induido, queno puede alcanzarla
perfecciónquetieneDios comoesencia únicaeinsuperable.
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Tomado el mundo como la totalidadde todoslos cuerpos
naturales,el mundono podíaserperfectodeunamaneraabsoluta
ya que no podía existir nadamejor que Dios, y sólo a Él podía
corresponderleeste atributo. Pero si que podía atribuirseleuna
perfecciónrelativa al considerarse,no comocuerpo simple, sino
como conjunto decuerposy, de todos es sabido,que el todo es
siempremejorquelaspartes.?»9

Ahora bien, si el mundoerasólo relativamenteperfecto, era
casi inevitable que los escolásticoscristianosse preguntaransi
Dios pudohaberhechoalgomejorziodelo quehizo.

La perfeccióndel mundo pocha,segúnla escolástica,darse
de tres maneras21’en el mundo que, aunqueconsideradocomo
algoÚnico, no dejabade serunaagregaciónde partes.

Con la división de la perfección,nuestrapreguntaoriginal

sobre si Dios pudo mejorar el mundo aporta tres respuestas
diferentes:

El primeraspectode laperfecciónserelacionaconlaspartes
mismasque componen eltodo, y abarcados aspectos:la mejora
sustancialy la mejora accidentalde las especies,mejorando,
consecuentemente,el todo.

209Lamayoríadelos escolásticosaceptaronla perfecciónrelativadelmundo.Era,dehecho,la
única forma de justificarcasosque, como lageneración,la corrupcióny alteración,tenían
constantementelugar en la región terrestrey que, aunqueOresmeargumentaraque la
generación enunapartedel mundosecompensabacon la corrupciónenotra (Decelo, 1, q. 3),
Buridanque los cambiosproducidosen la regiónsublunarno eran proporcionalesa los que
tenían lugar en la región celeste,por lo queel mundo no podíamantenerseen estadode
perfeccióaEnrealidadtodosestabandeacuerdoen quese podíanobservarimperfeccionesen
la naturaleza,pero estasimperfeccioneseran las que contribuían,de algunamanera,a la
perfeccióncósmica,ya que, segúnGalileo «laperfeccióndel universoconsisteenla veriedad
de cosas,tal y como el ornamentoy la perfecciónde unafigura seencuentraenla variedadde
suscolees,algunosdelos cualessonmenosperfectosqueotros.»(De caelo,q. 3)
210 El término“mejor” esaplicable,en la EdadMedia,al concepto“bondad”.La bondadpodía
dividirse, tal y como lo distinguieronsantoTomás <Sentencias,1, dist. 44, art. 1) y Ockham
(Sentencias,1, dist. 44, 1979, 4:651)en bondadesencialy bondad accidental.La primera
equivalía alseren sí mismo, la segunda estabadestinadaa otras cosascomola saludy el
conocimiento.
211 Grant, Op. cit, p. 141.
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Santo Tomás de Aquino, san Buenaventura,Richard de
Middletony Galileo, entreotros,opinaron que elmundono podía
sermejoradoconsólo mejorarel aspectosustancialo, lo que eslo
mismo, cambiar la esencia de las especieso partes que lo
componíanA2 ya que esto supondría, no un simple
perfeccionamiento,sino un cambiotanradical queel mundoque
conocemosdejaría deexistir paradejarpasoaotro completamente
diferente)’3

Con respectoal otro aspectoa considerar enestacuestión,
Dios sí pudo aumentarla intensidadde los accidentesde las
especies tantocuantitativacomocualitativamente,incrementando
con ello la perfeccióncompletadel mundo. Negarloseña, de
algunamanera,negarel poderabsolutodeDios.

El segundo sentidoen el que se entendía queDios pudo
haber mejorado el mundo se relacionabadirectamentecon el
orden naturalo concordancia deunas partes con otras,y el
razonamientode los escolásticosera el siguiente:si las parteso
especiesdel mundo no puedenser mejoradas respectoa su
perfecciónesencial,entonces tampocosepuedeimponerninguna
perfecciónmayordela existenteal ordeno relacióndeunaspartes
con otras,aunque, siDios añadiese nuevasespecieso partes, el
ordensíquepodríasermásperfecto.

Y el terceroimplicabala meta,estoes, la relacióndel orden
de las partes con el fin o propósito del mundoque, como ya
hemosvisto, erasiempre entendidocomo el mismoDios. Este
punto implicabalos dos anteriores.Si el mundopodíamejorarse
por mediación deunamodificacióncuantitativay cualitativa de
los accidentesy a partir de ello mejorar su relación y orden

212 Seriacomosi aunavacasele añadiera elatributodela racionalidad:la criaturaresultante

no seríaunavaca, sino unaespecietotalmente nueva.Si, por totro lado, a unavaca se le
privara de la facultadde sentir, ya no viviría tampococomounavaca,sino comounaplanta.
santoTomás deAquino, Sentencias,1, dist. 44, q.1,art. 1, 1929-1947,1:1017.
213 En realidad Richard de Middleton considerabaque, el mundo como todo seria

transformadoenalgunaotracosa,aunqueconrespectoasuspartesseríaconsideradocomoel
mismo mundo. (Sentencias,1, dist. 44, q. 1, 1571,115r, col. 2, par. 4) Véasetambién san
Buenaventura,Sentencias,1, dist. 44, art. 1, q. 1,1882, 1:782, col.1)
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intrínseco,el mundo eramásperfecto,y cuantomás perfectomás
seacercabaasumeta,esdecir, a Dios, a la supremaperfección.

De todo ello deducimosquela mayoríade los escolásticos
estabande acuerdoen que Dios podía haberhecho un mundo
mejor. Ahorabien, la siguientepreguntaquesurgeesla siguiente,
¿porquéno lo hizo?

La respuestaes extremadamentesimple: porqueno quiso.
Aunque quizá sea simplificar demasiado,de acuerdo con la
doctrina medievaldel poderabsolutode Dios, la mayoríade los
escolásticospudieron llegar a creer que, por su omnipotente y
absolutavoluntad, Dios hizo lo que le apeteció.No teníapor qué
haberlo hechomejor, es más, que le confirió al mundo toda la
perfección que necesitaba.Lo que hizo,por tanto, estababien.

Veamospor qué.

En primer lugar Dios no pudo crear un mundo
infinitamenteperfecto ya que deesemodoseñatanperfectocomo
Él mismo,214 lo cual seña absolutamente imposible ya que
limitaría Él supropio poder.Lo creadodebesusera Dios, perono
esDios.

En segundolugar, el mundo tal y como estabaposeíatoda
la armonía y perfección quenecesitabao, por lo menos,así lo

creíanlos escolásticos?’5Los filósofos naturalesde la Edad Medía
-y principios de la Edad Moderna- creyeron, enparte, que Dios
consiguió el más agradableestadode armonía enel mundo por
medio de la diversidad más que por la igualdadAl’ es decir,
basándoseen la concordanciade los opuestosya que, «inclusola
bellezay la perfección delascriaturasconsistemásen la variedad,
numerosidad y proporcionalidad más que en la completa

214 Buridan,Física,III, q. 15.
215 Excepto losGnósticos,la mayoría de los pensadores,desdela antiguedadhastael XVII
asumieronun mundo en perfectaannonía.Véase,Heninger,S.K., Toudzesof SweetHarmony:
PythagureanCosmologyandRenaissancePoetics.
216 Comodeclaró Galileo(De caelo,q. 3): «Laperfeccióndeluniversoconsisteen la variedadde

lascosas.»

162



El universocomoobradeDios

uniformidad.»217Ademásestadiversidadlo único que hacía era

poner de manifiesto,más si cabe,el poder de Dios, ya que, en
palabrasde sanBuenaventura, «cuantomás simple es la causa
tanto más poderosay fuerte es para producirdesdesí misma y
por símismaunavariadiísñnamultitud de seres»)’8

Amplia variedad de seresdiversos que,con Dios como
causaprimeray final, estabaregidapor leyesordenadasy eternas
que hicieron queel cosmos‘fuera concebidocomo un enorme
concierto jerárquico de seres corpóreosdel que la tiena era el
centro.

Vista así la cosa parecebastantesimple, pero aunquelas
discusionesfilosóficas de los medievales estántodavíavivas en el
interésde algunosmetafísicosmodernos, suconcepcióngeneral
del universofísico nosparecebastanteextraña,irreal y confusaya
que para la mayor parte no existía distinción entre los
acontecimientosnaturales,lasverdadesmoralesy lasexperiencias
espirituales.

La descripción

A pesar de existir otras posibilidades2l9 se asumía,en
general basándoseen la cosmologíaaristotélica,220que el mundo

217 Bernardde Verdum,Tractatussuper totam astrologicam,p. 523. Las razonesqueexplicany

vinculan alUno y lo múltiple, al Creadory lascreaturas,fueron expuestasa través de dos
posiciones:la analógicay la ejemplarista.Laprimeradefiende«quetodoslos serescreadoso
contingentesrepresentany encarnan lamisma perfeccióndivina, aunqueen gradodiverso;
todosellos soncopiasy ejemplaresdel aunténticomodeloy razónfundante,quees Dios, del
que se distinguen». Basada enel sistemaaristotélico, la clave deesta posición radicaen la
teoríade la potenciay el actoy fue principalmenteapoyadapor santoTomás deAquino. La
posiciónejemplaristaque«consisteensubrayarlassemejanzasy la relación íntimaqueexisten
entre Dios y las creaturas»estábasadaen la teoría platónica de las ideas que luego
perfeccionaríaPlotino y que sostienequelas cosas estánen Dios comoideasejemplares.Su
máximoesponenteserásanBuenaventura.(J.A. Merino, Op. cit., p. 41)
218SanBuenaventura,SentII, d. 1, p. 1, a. 1,q. 2.

219 Algunos autores(sanBasilio, Exegetic homilieso Hexameron,homilía 3.4) basándoseen el
pasajedel Timeo (55d-e)dondePlatón asignael cubocomola forma de la unidadbásicadela
tierra ya quela considerabacomoel másmóvil de los elementos,apoyaronla teoríade que
quizá lasuperficieconvexadelcielo empíreoo último fueradeformacuadrada,estoes,que la
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eraesférico.Quizá la explicacióndadapor Juande Sacroboscoen
su tratado Sobre la esfera fuera una de las másdeterminantesa
favor de estateoría:

similitud (similitudo), conveniencia <commoditas), y

necesidad(necessitas).Similitud ya que el mundo sensible
estáhechode sindiitud y de arquetipos,en elque no hay
principio ni fin; por tanto, ensimilitud a ello el mundo
sensibletieneformaredonda,en laqueel principio o fin no
puedenserdistinguidos.Conveniencia,ya que de todoslos
cuerposisoperimétricosla esfera es elmayor y de todaslas
formas la delcirculo la más capaz. Por tanto, ya que el
mundoes elcontenedorde todo, esta forma esla más útil y
convenienteparaél. Necesidad,porquesi el mundofuerade
otra forma queno redondo-sea trilateral, cuadrateral,o de
muchos lados-podría derivarseque algúnespaciopodría
quedar vacío y algún cuerpo sin espacio, ambas
conclusionesson falsas,como está claro en elcaso de los
ángulosproyectándoseY’

Según Alberto de Sajoniatm se podían distinguir tres
aspectosdentro de su esfericidad: 1) la superficie convexadel

último, o más alto cielo; 2) la superficie cóncava del cielo
completo, que normalmente se entendíacomo la superficie

cóncavadel cielo másbajoo lunar; y 3) la esfericidadde los cielos
intermedios entre las órbitas más interiores y exteriores quese

tierra tuvieraforma decubo. Latierra redondao esféricaquedaríainscritaenun cuadrado,lo
cual, porotro lado,apoyaría lapalabrabíblica (EvangeliosegúnsanMateo24.31).
220 Incluso másque en las cuestiones sobrefísica, la cosmología aristotélicadominó hastael

siglo XVI o XVII ya queaportabaunaamplia y satisfactoriadescripción dela estructuradel
mundo. Aristóteles presentabaun bien ordenadoy armoniosomundo que, debido a la
sencillezde sus términos,fue rápidamenteentendidopor la mayoría.Su aceptaciónestuvo
ademásfacilitada porel hechode quedurantela EdadMedia las cosmologíasrivalesde la
antiguedaderanprácticamente desconocidads,comoel sistemaheliocéntricode Aristarco de
Samoso conocidas,en sumayorparte,atravésdelas hostilespalabrasdeAristóteles,comoes
el casodelatomismode Demócrito. En realidadel atomismoeradoblementecondenadopor
su tradicional relacióncon elateísmo, hechoque quizáexplicael porqué elmayor tratado
sobre atomismo, laobrade LucrecioSobrela naturalezade las cosasno fuera leído durantela
mayor partedela EdadMedia hasta que fueradescubiertopor los humanistasenel siglo XV.
Con todo, la cosmología deAristóteles era compatible, o así se procuró, con el dogma
cristiano.
221 Juan deSacrobosco,Tite ‘Sphere’ of Sacroboscoanil its Commentators,cap. 1, p. 120. El
argumentodelaconvenienciafue adoptadoporRogerBacon(De celestibus,2, 2) y Alberto de
Sajonia(Decelo, II, q.S).
222 Alberto deSajonia,De celo, II, q. 5.

164



El universocomoobrade Dios

entendíanestaban comprendidasentre la superficie cóncavay
convexa.

Pero si la visión del mundo es, sobre todo, circular, lo
verdaderamente medievales su ordenación, ya que «lo que
caracteriza al cuadro del cosmos en la Edad Media es la
graduaciónde los valoresenel espacio;los gradosespacialesque
ibande lo bajo alo alto correspondían rigurosamente alos grados
de valor (...) Los conceptose imágenes relativosa lo alto y lo bajo,
su expresión en el espacio y en la escala de valores, eran
consustancialesalhombrede la EdadMedia.»223

El cosmos se imaginaba como un enorme sistema

compuesto de ocho -ocasionalmente nueve o diez- esferas
concéntricasinsertadasenun ordeninmutable224en cuyocentrose
hallabala tierra, inmóvil. En realidadlo que sehizo fueadoptarel
sistemacosmológicoaristotélico enel que el Sol, la Luna, los cinco
planetasy las estrellasfijas estaban“pegadas”,respectivamente, a
una esfera;la más externao la de las estrellasfijas, dabacon su

revolucióndiurnael movimientoaparentedetodoslos astros;ésta
era la última esferaexterior, firmamentoo primum mobile, y era la
que movía todaslas demás.m

2~ M.Bajtin, La culturapopularen la EdadMediayen elRenacimiento,p. 328.
224 PtolomeodescribeenelAlmagestoel ordendelasesferascomosigue:Laesferaexternaes la

de lasestrellasfijas, dentro de la cual va la de Saturno,en cuyo interior estála de Júpiter,
luego ladeMarte, despuéslasdel Sol, Venus,Mercurio,la Luna y,por último, y enel centro
de todasellas,la Tierra, inmóvil. En Las hipótesis delos planetas,p. 80 vuelve a insistir sobre
estetema,aunqueexpresaunaciertadudaal respecto:«laordenaciónde unas[esferas] con
respectoa otrasha suscitadodudashastaahora. La esferade la Luna esla máscercanaa la
Tierra; la esferade Mercurioestámáscercanaa la Tierra quela deVenus, Venus máscerca
que Marte, Marte másqueJúpiter, éstemásque Saturnoy Saturnomásque laesferadelas
estrellasfijas. Al observar latrayectoriadelos planetas parece evidentequeunas esferasestán
máspróximasala Tierra y otrasmás alejadas,segúnuna línea rectaque salgadel ojo: las
esferas delos cinco planetaspuedenestarmás elevadasque laesferadelSol, o encimade la
esferadela Luna, o bienquese hallendebajode la esferadelSol, o bien queunasesténmás
elevadasy otrasmásbajas,y deestacuestiónno podemoshablarconcerteza.»
225 En realidaden el sistemacosmológicopropuestopor el Estagirita que a su vez estaba
basadoen los de Budoxio de Cnido y Calipo, erabastante máscomplicado que todo esto.
Consistía enunaserie de55 esferas-Calipo habíapropuesto33- concéntricasque rotabana
travésdel eje de la tierra a travésdeleje del universo.Los planetasestabanconcebidoscomo
fijos y suspendidosen sus respectivasesferas,por las que eran trasladadosa través de
movimientos circularescontinuadospromovidos por su amor haciaDios. De ahí que
Maimónedesllegaraadecirque«esel amorel quehace girarel mundo.»
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A pesarde queseadoptóel sistemaaristotélico delas ocho
esferas,la mayoríade los escolásticos,movidos en gran parte por

Averroes, llegaron ala conclusiónde quesi bien era cierto que
solucionabalo que ellos considerabancomo verdad física, era
incapaz de explicar ciertos fenómenosastrológicos.Esta fue la
causade quese admitierala astronomía ptolemaica-si bien es
cierto que resultó ser excesivamentecomplicada-, con la que
convivió hastaque los eclipsesde Kepler la suplantaraenel siglo
xvII.

Ambos sistemas-aristotélicoy ptolemaico- garantizabany
casisantificabanla tradicióndeuna tierra inamovible enel centro
del universo. El hombre erael centro del mundo y por ello la
tierra debíaocuparel mismo puesto.226Y ya que a la tierra se le
negabanmovimientos,los fenómenoscelestesque diariamente se
podíanobservarquedabanexplicadospor los movimientosde las

distintas esferas.Es cierto que ya enla AntigUedadAristarco de
Sanosy Heráclito de Pontohabíanpropuestoun movimiento de
rotaciónaxial para latierra manteniendolos cielosinamovibles,su

teoría fue refutada por Ptolomeo, quien considerabaque, tales
movimientos,aunquereconocía quepodíansalvarlos fenómenos

celestes,no podíanexplicar los fenómenosfísicos sobrela tierra.
Lasteoríastradicionalesquedaroneclipsadaspor suscríticashasta
la llegadade Oresmey Buridanalgúntiempo después.

Más allá de la tierra se situaba, por tanto, la región
supralunarconsusucesión de esferasterminadapor algunosen la
octavaesferalunar y por otros en la novenaesferainvisible. Pero,
¿habíaalgo másallá de la Última esfera?.En la AntigUedadya se
habíaplanteadoestacuestión, llegandoa la conclusiónde que el
mundoerauna esferafinitaA27 conclusiónque seríaadoptadapor

226 La posicióncentral dela tierrano fue rechazada formalmentehastael siglo XVI en que
Copérnicopropusoel sistemaheliocéntrico.
227 Los estoicosya pensabanqueel cosmosestabarodeadode vacío y quetodo lo existente

estaba contenidoen él. Aristóteles,por su parte, llegó a la mismaconclusiónde queno había
nadamásallá de nuestromundo,eincluso negabaquehubierael vacio del que hablabanlos
estoicosya que el Estagiritaconsiderabael vado comoalgo en el que lapresencia deun
cuerpo era potencialmenteposible. Por otro lado en el Asclepiusse consideratambiénla
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lamayoríadelos escolásticosmedievalescomoTomásde Aquino,
Buenaventura,Scoto,Bradwardine,Buridan, etc.,228y que con la
notable excepción de Robert Grossetesteconcibieron como
compuestadeéter.229

El éter o “quinta esencia” como lo llamabanlos filósofos
naturalistas230era un concepto aristotélico que, en palabrasde
Bartoloméel Inglés,eradefinidocomo «algoque está másallá del
globo lunar y que es de una naturalezadistinta de la naturaleza
de los elementos interiores. Asíel éterno es niligero ni pesado,ni
raroni densoy no es divisible por la penetracióndecualquierotro
cuerpo. Ni la corrupción ni la alteración,universal o particular,
afectaa su eterna naturaleza,lo que sí que podría sucedersi su
origeno composiciónfuera trazadaa partir de los elementos.»fl1

Consideradacomo materiaetéreahomogéneatal como se
desprendeliteralmentedel De cae)o aristotélico,el éter debíahacer
posible quetodos los cuerposcelestesestuvieranposeídosde las
mismaspropiedades, que fueranidénticos en aparienciay poder
ya que estaba constituidosde la misma sustancia.Pero, ¿no
representabaesto una contradicción desdeel momento en que
durante mucho tiempo los astrólogos habían basado sus

posibilidaddeun vacíomásallá dela última esfera,peroHermesTrismegistosupone queno
esun vacío dondepuedanexistir sustanciasmateriales,sino simplementeespíritus.
228 En realidad la cuestiónsobresi habíaalgo más allá del cosmosno fue temaimportante

hastael 1277enel quesurgióla posibilidad dequeDios hubieracreadootro,u otros,mundos
extracósmicosquefundamentabanel poderinfinito y la omnipresenciade Dios. VéaseCrant,
Physical Science intite Middle Ages,pp. 73-81.
229 Ensu Degenerationestellarum,33, Crossetestediceque«una estrellano poseela naturaleza

de unaquinta esencia» sinodemateriay fonnaa partir de los cuatro elementosterrestres.La
teoría de Grossetesteno fue aceptadahastaque en los siglosXVI y XVII se demostróla
corruptibilidad de las materiascelestescosaqueeraimposibleen el casode que estuvieran
formadasdeéterya queésteeraincorruptible.

Juan deSacroboscoen su tratado Sphere,capítulo 1 ya se refiere a la quinta esencia
situándola,con movimiento circular, alrededorde la región elementaly definiéndolacomo
lúcidaeinmuneatodavariación en suinmutableesencia.
ni Bartoloméel Inglés, De rerum propietatibus,VIII, cap. 5 (“De aethere’9.Basándoseen ello
ChristopherClavius en su tratado sobre la esfera,capítulo 1, distingue enel éter cinco
propiedadesfundamentales:1) la región etéreaincluye la regiónelementalcomocontenedor,
2) su luz es muchomásnobleque ladelos elementos;3) inalterabilidad:no puede cambiarse,
ni disminuir, ni incrementarse,ni generarseni corromperse, propiedadestodas ellas
características delos elementos terrestres;4) poseeun continuomovimiento circularcausante
de una generacióny corrupción continuaen contrastecon el movimiento rectilíneo dela
regióninferior y 5) que eléteresla quintaesencia
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predicciones partiendo de la base de asumir las distintas
diferenciasentre los planetasy las estrellas?Es más, ¿cómo se
explicaban entoncesla heterogeneidadobservadaa simple vista
enun claroatardecer?

A pesarde queAristóteles,delqueindirectamentepartíael
conflicto, dudó de su propia definición del éter,232 no aportó
ningunasolucióndeterminantea los naturalistasmedievalesque,
por otra parte,al no adoptarliteralmenteel conceptoaristotélico
de la quinta esencia,no vieron el problemacomo tal. Si para el
Estagiritatodo enla regiónelemental,tanto órbitascomoplanetas
o astros, estabaformado del mismo éter uniforme, para los
medievalesestasituación era distintaya que distinguían,dentro
de la mismaregiónceleste,a los cuerposde susórbitas. Todoera
éter, de acuerdo, peroun éterquese diferenciabaendensidad,de
tal formaquemientrasque laórbitaseguíaestandocompuestadel
éter aristotélico, loscuerposestabanconstituidospor unaporción
de éteraltamenteconcentrado.En palabrasde Alberto deSajoma:
«las estrellas[o planetas:astra] eran la partemásdensade sus
órbitas»333De la mismaopinión fueron otros autorescomo, por
ejemplo,Alberto Magno que declaraque«unaestrellao planetaes
como lapartemásdignadela órbita.., y quela mayordensidades
la estrellaen sí misma»,~3”densidadsuficientecomo paraquela
luz pudieraserreflejaday asíaparecer visibleanuestrosojos.235

Esta solución resolvía el problema de las diferencias
observadas entreel firmamentoy los cuerposcelestesperoseguía
subsistiendootra cuestiónrelacionadacon ladisimilitud existente

fi En Meteorologica,1.3.340b,6-10, indica que el éter no es,efectivamente,homogéneoy

uniforme encuantoa calidad,especialmente enlas regionescercanasa la regiónterrestre,lo
que provoca ciertasdiferencaisobservablesentrelos planetasy astros.El Estagiritapretende.
de algunamanera, salvarlas distintasaparienciasadvertidasentreel Sol, la Luna y los otros
cincoplanetas.
fl3 Alberto deSajonia,Decelo, II, q. 20.
~ Alberto Magno,De cacle, II, 3, 4.

Ante la cuestión de la luz de los cuerposcelestes Albertode Sajonia provee una teoría
extremadamentecuriosaya queconcibealos astroscomoagujerosensusrespectivas órbitasa
través de los cualesse ve la luz de la última esferaexterior. Posteriormentela rechazaríaal
comprobarque no ofrecía explicación alguna sobre lasdiferencias observadasentre los
cuerpos.
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entrelos diversos cuerposporqueestabaclaro que no todos los
planetas teníanla misma apariencia, eso sin contar con las
disparidadexistenteentreéstosy los astros.Semejantedisimilitud
fue la queles llevó a preguntarsesobresi seríarealmentecierto
queestuvierantodoscompuestosde la mismasustancia.

Las posibilidades,como es lógico suponer,se dividían en
dos: a favor y en contra,aunqueno al cincuentapor cientoya que
la más popularapartir delsiglo xlii fue la segunda.236En realidad
del único quetenemosconstanciaque mantuvieraque tanto las
órbitas como los planetaspresentaban lamisma naturalezaes
Alberto Magno cuandoinsiste en que «ningunapartedifiere en
especiede sutodo.»~~

Pero, como decimos, la mayoría de los naturalistas
escolásticosoptaron porla diversidady diferenciade las especies
basándose,no sólo enla observacióncomparativade los planetas,
sino en susdiferentes propiedadesy efectos.La diferenciamás
obviadentro de suspropiedadeserala luz. Era innegableque el
único quetenía luz propia erael Sol, mientras quelos demásla
teníanreflejada, perono todaslas cualidadeserantanevidentes:
los planetasademás,poseíanciertaspropiedadesocultas.

Lasestrellasfijas

En realidadlas discusionessobre lasestrellasfijas son poco
clarasen los textosmedievalesya queexisteunaciertaconfusión
con respectoal término puespareceser que lamayoríade las
discusionessobre lasstellaecuandono llevabanel calificativo de
fixa se referían realmentea los planetasmás que a las estrellas
fijas. Es más, enalgún caso,como es el ejemplo de Alberto de
Sajonia,seaplicó el mismotérmino -Stellae-parareferirsea ambas

236 Paraser fieles a la verdadhubo algunosqueevadieronla cuestiónconsiderandoqueera

algo indemostrabletanto el que pertenecierana la misma especiecomo queno. Entreellos
encontramosaBuridany Oresme.
~7 Alberto Magno,ibid.
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entidades.238Desgraciadamentepocos escolásticosse expresaron
sobre lasestrellas,aunquees de suponerque las concibieron
redondas,~si seguimos,comosiempre,las teorías de Aristóteles
que, enel De caelo2.8.290a.7-1O,ya se expresasobresu esfericidad,
comoforma más adecuadaal incorruptibleétercelestedel quese
suponíaestabanformadas.

Sobre lo que sí opinaron fue sobre su cantidad. «La
multitud delas estrellasfijas esinnumerable parael hombre».2~Y
asíparecíasertrasobservar el firmamento.Sin embargoPtolomeo
se atrevió,no sólo a dar longitudes,latitudesy magnitudes,sino
tambiéna establecersu número: las estrellasfijas en la octava
esfera eran 1,022.241 Pero, ¿no iba ello en contra del dogma
cristiano?Segúnel libro delGénesislas estrellasson incontables.2’~
Y así, opinaron muchos. Se trató entonces,como era el caso
habitual, de acomodarlos descubrimientoscientíficos al dogma,
por ello fue que san Agustín declarabaen La dudadde Dios que
«no hay quecreerquetodasellas sepuedanver. Por lo que hay
que suponer que algunas permanecenocuiltas al más agudo
observador.»2”3Las estrellasfijas, por tanto, podíanseguir siendo
1.022,peroéstassólo eranlas visibles,enrealidadexistían másde
lasquehabía enumeradoPtolomeo.

238 Alberto deSajonia,Dccelo, II, q. 6.
239 Bartoloméel Inglés, en su De rerum propietatibus, pareceasumir laesfericidadde las

estrellas,aunque,porotraparte, existeuna ciertaambigliedady bienpodríaestarrefiriéndose
alos planetas.
240 La citaperteneceaun texto atribuidoa Aristóteles,De mundo,escritoengriegoentreel 50 a.
C. y el140d. C. Esnecesariohacernotar queaunqueno fuera escritopor Aristótelessí expresa
las ideasdeesteautorexpuestasen el Decacto,II, texto 61 y en lasMetorológicas,1, cap.8.
241 Ptolomeo,Almagesto,libros VII y VIII.
242 Génesis, 15, 1,donde Dios, refiriéndosea Abraham dice: «mira al cielo, y cuenta las
estrellas,si puedescontarlas». SanAgustín no es elúnico que hacealusión a estacita del
Génesis, elPseudo-Grossetestetambién la indica en la .Summaphilosophiae,tract. 15, cap. 6
donde ademásdicequemuchasdeellas senosesconden,aunqueocasionalmenteaparecen.
243 SanAgustín,La ciudad de Dios,XVI, cap.23. R. Bacon,por~emplo, suscribeestateoríaen el
De cclestibus,p. 4,cap.5.
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El Sol

Durantela EdadMedia el Sol estabaconsideradocomo el
más noble entre todos los planetas.Era, como señaló Themon
Judaeus«el rey sabio en medio de su reino»24’ o, como diría
Galileo,«elcorazónde todoslos planetas».245Efectivamente,elSol
estabasituado en el medio de todos los planetas,ocupandola
cuartaposición,ya fuera contandodesdela Luna o desdeSaturno,
lo quele permitíairradiarsu luz entodasdirecciones.

Grosseteste,por suparte,tambiénrecalcóqueno sólo erala
mejorposiciónquepodiaocupar,sino tambiénla única,ya quesi
se trasladaramás arriba, a la región de las estrellasfijas, los
componentesde la tierraseríandestruidosa causadela reducción
delcalorquedeél provenía.Si, por otro lado,descendierahastala
región de la Luna, los elementosterrestres también serian
destruidos,enestecaso,por un excesodecalor.245

Desde esta posición privilegiada el Sol podía ejercer su
monumental poder, como ya había señaladoAristóteles247,
preservandola continuidad del universoya quetodageneracióny
corrupcióndelascosassublunaresdependíandirectamentede él.

PeroAlberto Magno248fue todavíamásallá al asegurar que
el Sol, desdesu posición recibetodoslos poderesde los planetas
colocadosen las zonas superiorese inferiores que,a su vez, son
transmitidos,por mediación dela luz, hasta la Luna y,desde aquí

244 La expresiónque comparaal Sol conun rey en mediodesu reino proviene,probablemente

del Deiudiciisastrorum de HalyAbenregely fue muy comunmenteutilizadadurantelos siglos
XVI y XVII porautorescomoBuridan (De cuelo, libro II, q. 22) o Alberto deSajonia(De celo,
libro II, q. 6).
245 Galileo,De caelo,q. 7.Como ‘corazón,el Sol ya fue comparadoporMacrobiusquien, ensu

Comentaryon tite Dream of Sdpio, p. 169, caracterizaal Sol como «el corazóndel cielo»,
metáfora querecogeríaAlberto Magnoen De cuelo,II, tract. 3, cap.5: «los filósofos asimilaron
la órbita completa[todos las órbitas celestes]con un animal enel que el Sol es la parte
principaly mantieneel lugar de un corazón.Tambiénpor estarazón, la órbita delSol está
colocadapor la naturalezaen la [posición] central de las órbitas,exactamenteigual que el
corazónenun animal.»
246Grosseteste,Hexaémeron,part.5, cap. 21, 2.
247 Aristóteles,Sobrela generaciónyla corrupción, 2.1O.336b.16-24y Física,2.2i194b.13-14.
248 Alberto Magno,Decuelo,II, trac.3, cap.15.
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hastanosotros.De ahíque la Luna fuerallamadala “reina de los
cielos”.

La Luna

La proximidad de la Luna -estabasituada en la órbita
inmediatamentesuperiora la tierra- hizo que fuerael planeta,
junto conel Sol,quemásatrajerala atenciónde los comentadores
naturalistasmedievales.Los detallesque aparecenevidentesbajo
una meraobservaciónhicieronque se intuyerala posibilidadde
que laLuna, consusvallesy montañas,fuera de unanaturaleza
similar a la de la Tierra. Pero aceptartal posibilidad, por muy
obvia quepudieraparecer,hubierasupuestouna contradicción
frentea lasdoctrinasde Aristóteles.

De todasformas a principios de la EdadMedia se puede
constataruna fuerte tradición, de inspiración platónica, que
considerabaque la Luna estaba compuesta de los mismos
elementos que laregión terrestrey susmanchasno eranmásque
la consecuencia deuna mezcla inadecuadade la tierra conlos
otros treselementos.Pero,comoya eshabitualentodoslos temas
quetratamos,la entradaen vigor delpensamientoaristotélicoen
el siglo xlii produjoun cambioradicalen el pensamiento.Ya no
interesabaexplicar las manchasde la Luna, sinodemostrarque,
como elresto de los cuerposcelestes,estabaformadadel mismo
éter incorruptible.

Apremiados porjustificar una teona semejante algunos
escolásticosllegaronanegarla evidenciadiciendoque laLuna en
realidaderalisa, queno teníaelevacionesni depresionescomo las
de la Tierra.249 La justificación era la siguiente: si hubiera
depresiones,habríavacío,y semejanteposibilidadera totalmente
inconcebibledesdeel punto de vista de la física aristotélica. La
Luna, por tanto, quedaba definida como un «cuerpo

249 Amicusfue unodeellos en Decuelo, tract.6, q. 5,dubit. 3, art. 3.
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perfectamentepulido y esférico»250relacionado-en contraposición
a Aristóteles que inicialmente la asociabacon el fuego- con la
huinedad2bl,de ah su enormeinfluencia en los acontecimientos
terrenales.

Los otrosplanetas

Ademásde la Luna,durantela EdadMedia seasumiaque
todoslos planetasy estrellasfijas presentabanunaforma esférica
y, comocompuestosde éter,unanaturalezatransparentemásque
opaca. Ello les permitía recibir la luz del 501252 hasta las
profundidades de sus volúmenes lo que justificaba el que
aparecierandifusosalos ojosdelobservador terrestre.

Porotro lado, a los planetasselesnegaron,durantela Edad
Media, los movimientosrotatorios, no asíal Sol y la Luna. Quizá
la causafuera la de queestosdos últimos eran observablesy que
de algunamanerateníanque ser explicadoslos cambiosque en
ellosseadvertían.

Peroal mismo tiempoquese desestimaronlas estacionesse
les atribuyeronpropiedadesocultas-ya queno vistas,comoen el
caso de la Luna y el Sol- que supuestamentecaracterizabanla
naturalezade suinfluenciaenla Tierra:~

250Oresme,Le livre da delet da monde,II, cap.16, p. 459. Sinembargo reconocíaqueno eraun
cuerpo absolutamenteesférico,aunquea unaciertadistanciapudieraparecerlo.
251 En palabrasde Pierred’Ailly, citadoporGrant enA Soarce Bookin MedievalScience,p. 632:

«LaLuna esfría y húmeday la madredelasaguas.»
252A pesarde estar,en la mayoría de acuerdocon queel Sol ilumina a todos los demás
planetas, enalgunoscasosse flegó a pensarque existíanplanetasque eran capacesde
autoiluminarse.
253 Bartoloméel Inglés dedicaen su famosaenciclopediaDe rerum propietatibus,un capítulo
distinto a cadauno de los planetasdonderelata todasy cadaunadesuspropiedades(Libro
VIII, cap. 23, Saturno; cap. 25, Marte; cap. 26 Venus y cap. 27 Mercurio). Sin embargosu
versiónno difiere mucho delasqueseencunetran enautores comoMartianusCapella,Isidoro
de Sevilla, Beda el Venerable, basadastodasellas en el Tetrabiblos o Quadripartitum de
Ptolomeo. Ver, para másdetallesR. Lemay, Aba Ma ‘sitar amI Latin Aristotelianism in tite
TwelfthCentury:Tite Recovo-yofAristotíesNatural Philosophy throughArabicAstrology.
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Saturnoes naturalmentefrío y seco en sus efectos
[sobreotras cosas]; es pálido y de disposición maligna.
Júpiteres calientey húmedo,claro y puro, temperandode
esta manerala malignidadde Saturno.Marte escalientey
seco, fiero y radiante, por tanto dañino y provocantede
guerra... Venus es calientey húmeda,la más espléndida
entrelas estrellas,y siempreacompañando alSol, llamada
Lucifer cuando precedeal Sol [como estrella matutina]y
vespertinacuandosigue alSol [como estrelladel atardecer].
Mercurio es radiantey mantiene la paz con el Sol, no
estando nunca más distantede 24 grados. Por ello es
raramente perceptible2~

Pero si, como hemos visto, el Sol ejercía un poder
inconmensurablea través de la luz y del calor que dispensaba
sobre laTierray la Luna, por otro lado, erapensadaque ejercía
unano menosnotableinfluenciaa travésde la humedad,el resto
de los planetasno se quedabaatrás. Veamos las palabrasde
Alberto Magno alrespecto:

Es muy a propósito que tratemos ahora de las
influenciasde los planetas;deeso quelos antiguosllamaron
el Dios de la Naturaleza,y que domina sobreel hombre,
tantoen lo relativo al cuerpocomoen lo relativo al alma.

Saturnoquees el máselevado,el másobscuro,más
pesadoy máslento de todos los planetas,haceque aquél
quenacebajosudominio, tengala color del cuerpoobscura,
los cabellosnegrosy fuertes,la cabezagrandey barbuda,el
estómago pequeño,y los taloneshendidos; estoen cuantoal
cuerpo, que en cuanto alalma es ruin, pérfido, traidor,
colérico, melancólicoy de malasalud; amala ruindad y se
complace entenermaloshábitos; noestá sujetoa la lujuria
ni a la camalidad,al contrario, las rechaza;en unapalabra:
sepuededecir,segúnel parecer de mimaestroqueesmuy
experto en esta ciencia,que todo hombre que viene al
mundobajo la dominaciónde Saturno, tienetodaslas malas
cualidadesdelcuerpoy del alma.

Júpiter, que es un planeta benigno, brillante,
atemperadoy feliz, da al hombrequenacebajo su dominio
un hermosorostro,ojos clarosy barbaredonda;ademáseste

254 Pierred’Ailly, Ymagomundí,p. 632.Estaobrafue la quesupuestamentesirvió a Cristóbal

Colón comofuentede conocimientosobreel cosmos.
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hombre tiene dos dientes superioresgrandesy separados
uno de otro, la tez blancasonrosaday los cabellos largos.
Por lo que respectaal alma, es bueno,honradoy modesto;
ama el honor, los buenoshábitos y la compostura,y se
complaceen los sabores delicadosy en los oloresexquisitos;
es misericordioso, bienhechor, magnánñ-no, agradable,
virtuoso, sincero ensus palabrasy grave en su andar,
mirandolo más frecuentementealsuelo.

El hombrequenace bajoel planetaMarte, inmoderado
ensu calory sequedad,esde colorrojizo, parecidoa losque
hansido tostadospor el sol, tienen los cabellos cortos, los
ojos pequeños, el cuerpo corvado y grosero, y es
inconstante, falaz, desvergonzado, pesimista, traidor,
soberbio y capaz de sembrar toda clase dediscordiasy
discusiones.

El Sol, al quese llama ordinariamente elojo y la luz
del mundo, da al queviene almundo bajo sus auspicios
bastantecarne, un rostro bonito, grandes ojos y luenga
barbay cabellos;algunosdicenque elhombrenacidobajo la
dominacióndel sol, es hipócrita y no tiene más quebella
apariencia;otros aseguranqueama las ciencias y se hace
muy sabio;y no falta quienescreenquees regular,piadoso,
devoto, sabio, rico, amantede los buenos y fustigador y
enemigode los malos.

El quenacebajo Venus,quees planetabienhechor,es
bello y tiene los ojos y lascejascarnososy elevados,es de
medianaestatura,y en lo querespectaal alma, es franco,
placentero,sabio,amala música,el placer, las diversionesy
la danza, y se complaceen tener buenos hábitosy en el
andarmoderado.

Mercurio, que los astrónomosdicen se halla siempre
cercadel sol, del quetoma suluz, hacequeel hombreque
nacebajo su dominioestébien conformado,tengamediana
estaturay unabonita barba; y en cuantoal alma, es sabio,
sútil, amala filosofía y el estudio,es justo en el hablar, se
hacecon amigosy no goza nuncade muchasriquezas, da
sanosconsejos,es parco, es incapaz de infidelidad y de
traición y no aconsejajamásun malprocederni serelaciona
conmalascompañías.

La Luna, que es bastantemás movible que los otros
planetas,haceal hombreerrático, veleidoso,veridico en sus
palabras, impropioparanada,agradabley deunaelevación
mediocre; tienelos ojos desiguales, delos que uno es
siempremayorqueel otro.
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Conviene saber que todos los planetasy las otras
partesde las esferascelestes,influyen y se comunicanpor
unavirtud divina, y obran siemprenecesariamente;por lo
quepuedesostenersesin temorayerro,segúnlo quehemos
dicho anteriormente,que todas las cosasterrestresestán
gobernadaspor las superioresy celestes,y quelos sacrificios
y los holocaustosquese hacenen el mundo,son inútiles y
no puedenimpedir las influencias de los cuerposcelestes,
que danlavida o lamuerte.2~

255 Alberto Magno,El libro de los secretos,Pp. 21-24.
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III
LA NATURALEZA CREATURAL

Porquedesde lacreacióndel mundo
lo invisiblede Dios sehacementalmente

visible a travésdesuscriaturas.
SAN PABLOA LOS ROMANOS 1,20

«En el principio creó Dios el cielo y la tierra». Lasprimeras

palabras de la Biblia plasmanperfectamenteel sentido quelos
medievales tenían del universo. Para ellos Dios no es sólo el

organizador de todo el cosmos, como podría considerarse al

Demiurgo platónico, sino su creador. La naturaleza entra, por
tanto,en una nuevadimensiónpasandode ser un simple agente
pasivo a considerarsecomo la cristalizaciónde un acto divino.
Ello nos lleva aplantearnuevamenteelacto de la creación,pero si

hasta ahora lo habíamos hecho desde Dios, desde el poder
absoluto de Dios, ahora lo haremosdesdeel otro punto de vista,

es decir,desdelas cosascreadas.

Para la mente medievalla creaciónya no es cuestionada
sólocomosimpley puro movimiento, comoerael casodel mundo
griego, «sino desdelanihilidad quepretendesery desdeel creador
quelo pasadel no seral ser,dela puraposibilidadaunarealidad
concreta.»~

Dios creóel mundo, pero es tambiénla fuerza inmanente

que lo sostiene.El es principio y fin y, por tanto, la verdadera

naturalezade los serescreadostendrá enEl -o en susideascomo

diríasanAgustín- su principioesencial.

256 J.A. Merino, Op. cit., p. 208.
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Dios creóel mundo,es su principio vital y naturaleza,pero
no esel mundo.Si bien escierto que lanaturalezaestáinscritaen
el áreade lo divino, ambasentidades-Dios y naturaleza-ocupan
dos planos distintos de la misma realidad, porquepara los
escolásticosel dilemano desembocaenunaalternativaexcluyente
sino en una visión integradora.Dios es el ser originario y la
naturalezaesla imagendeDios.

La naturalezase convierte,por tanto y por el acto de la
creación,ensercreatural,enla depositariade la polaridad entreel
sery la naday, aunqueestasdos entidadeslo debantodo aDios,
son algo queno son Dios. El preguntarsepor esealgo que es, en
conexiónconDios, va a serel propósito máximodel pensamiento
escolástico.

Perono adelantemosacontecimientos,partamosde la base
de toda la fiosofia medieval,esde decir, de lo queseha dadoen
llamar los Padresde la Iglesiao Patrística.

En los alboresdelCristianismoo, mejor dicho,dela filosofía
cristiana,los primeros pasosquesedieronfueronconfusosy, enla
mayoríade los casos,sedirigían en opuestasdirecciones.Así, nos
encontramos con elGnostidsmo, el Maniqueísmo o los más
fanáticos~7Apologistas.Tendenciaséstasa las que pertenecieron
algunos de los primeros Padres de la Iglesia. Sin embargo,
paralelaa ellas surgió unacorrientemássincréticaque tendió a
conciliar la fe con larazóna fin de intentaredificar una religión
cristianaqueno semantuvieraalmargendela filosofía. Perosiasí
descrito parece que los hechos se desarrollaron con toda
naturalidadpareceque larealidadfue bastantedistinta, prueba
de ello es que participóde los últimos años dela Escuelade
Alejandríaque,comoya hemosvisto, reunióbajo su techoun sin

257 Quizá parezcaun poco fuerte la expresión“fanáticos” referidosa los Apologistas, pero
recurroalaspalabrasdeFrancisBaconparajustificarla: “Quienno osa pensaresun cobarde,
quienno puedepensaresun idiota,quienno quierepensaresun fanático.”
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fin de corrientes.Corrientes delas que participaronlos Padresde
la Iglesia.

Así pues,estatendenciacristiana,iniciadapor sanClemente
y Orígenes,sepuedediversificar envariasramas,«segúnse dejó
guiarpor las concepcionesorientales,ópor concepciones griegasy
platónicas, según prosigue un fin especulativo ó un fin
práctico.»58

No se conseguiríauna unificaciónhasta la llegadade san
Agustín,enquien podemosencontrarelpuntoculminantedeuna
doctrinacristiana yaunificada.FuesanAgustín, comodecimos,el
que desarrollametódicamenteel Cristianismocomo un sistema
filosófico y religiosoal establecerlosobreunabaseeminentemente
racional, sobre una teoría del conocimiento que,por otra parte
seránuestro puntode partida paraanalizar la naturalezade la
épocamedieval.

Consideradatanto comoel periodosocráticode la teoríade
los Padrescomo laprecursoradela filosofía de Descartes,la teoría
delconocimiento desan Agustínpartede la concienciaíntima del
hombredondeconsideraque radicala verdad.Pero,prosigueel
santoPadre,existenverdades exterioresque son captadaspor los
sentidosy queconstituyenel mundosensiblede las apariencias.
Por otro lado, si bien es cierto que no niegan la verdad de la
apariencia,también lo que es no constituyenla verdad pura,
inalterableala queaspirael Padre.

Los sentidosno presentan,como decíaPlatón,másqueun
cambioperpetuorelacionadocon la opinión personaldel sujeto,
por lo que el conocimiento que nos proporcionan no es un
conocimientoverdadero.Estedebeprovenir,por consiguiente,de
otra fuente. Fuente que el santoencuentraen la razón o
entendinuento.

258 c~ Tiberghien,Ensayoteórico e histórico sobre lageneraciónde los conocimientoshumanos,vol.

II, p. 270.
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Ahorabien, el quesan Agustínreconozca, comoPlatón,que
los sentidosno proporcionan laverdadinalterable,no quieredecir
que apruebetodasu doctrina.Si bien escierto quereconoce,con
Platón, que las verdades particularesson ya conocidaspor el
hombreenunaexistenciaanterior -yaque no se puede amaralgo
desconocido- modificasubstancialmenteesta teoríaa fin de
adaptarlaalCristianismo.

Fe y Razón, las dos cuestiones eternamentedebatidas
durante la Edad Media. Ellas son el sujeto de todas las luchas
intelectualesde la época y, si con san Agustínprevalecía la
primera, laescolásticadará mayor prioridad a la segunda.Será
por ello la preferencia259hacia Aristóteles sobre Platón. Una
preferenciaqueharáde la filosofía laforma de toda investigación,
auncuandola religión siguierasiendosufondo.

¿Quéquería deciresto?Si bien es cierto que el platonismo
seadaptóo, mejor dicho,fue adaptadoalCristianismo,ladoctrina
peripatética,consu carácterpuramentegeneraly formal, serála
que limitará la ifiosofia a un puro formalismoconvirtiéndolaen
esclavade la teología.

Pero, aunquehay que reconocer que ésta pareceser la
tónica general de la Edad Media, la mayoría de los autores
distinguen tres períodos:el primero, que refleja claramenteesta
situación,durarádesdeel siglo IX hastael XIII, siglo en el quese
estableceunaalianzaentre ambasciencias,lo que constituiríaun
segundoperíodo.Y untercero,desdeel siglo XWhastafinalesdel
xv en el que se vuelve a estableceruna separación,aunque
prácticamenteimperceptible.260

259 Hemos utilizadoel término “preferencia” ya que si reconocemosque predominó la

doctrina aristotélicasobre la platónica, su dominio no fue completo yaque esta última
conservó su ascendente entodosaquellosespírituselevadosquese inspirabanensanAgustín,
ademásde que lafilosofía peripatéticano sería conocida entodasu extensiónhastael siglo
XIII de mano de los árabes. Por ello cuando decimos que predominónos referimos
fundamentalmenteasu espíritugeneral,a su carácterdialécticoy formalista.
260V.Nflvt Tennemanny Rousselot,Estudiossobre lafilosofíade la Edad Media.
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Partiendodelhechodeque elrealismoesla teoríaoficial de
la Iglesia y el nominalismo es la que mejor representaa la
filosofía, en qué influirá esta división en la teoría del
conocimiento?

Antes de contestar a esta pregunta consideramos
imprescindible revisar, aunque sólo sea brevemente,ambas
doctrinasenrelaciónconlasideasgeneralesde la razón.

Nominalismoz’s. Realismo

Ante todo convienedejar claro que las ideas generales
consideradascomoel fundamentode las cienciasnaturalesno son
negadasni por el nominalismoni por el realismo,sino que son
“discutidas”encuantoasuvalor nominalo real.

Efectivamente,nadie niegasu existencia, sólose cuestiona
el carácterde esa existencia, es decir, ¿tienen,una existencia
suhetiva dentro de la mente humanao, por el contrario una
existenciaontológicacomo sustanciaso tipos inmutables,como
leyeseternasdelanaturaleza?

Serán los nominalistas los que otorguen a las ideas
generalesun valor eminentemente convencionaly abstracto,lo
que hará de la naturalezaun conjunto deindividualidadespor
encimade cualquierconjuntode especies generales.Y estevalor
es obtenido a partir de las sensacioneso combinaciones delas
nocionessensibles,por lo que larazónquedatotalmentefueradel
espírituhumanoconsideradacomoalgoinútil, ya quelos sentidos
son suficientes para poner al hombre en contacto con los
individuoscomponentesdelanaturaleza.

Constituirá, por tanto, la sensación, la base de todo
conocimientodesdeel momentoen que se reconoceque sonlos
sentidoslos que, al fin y al cabo,nos ponenen contactocon la
naturaleza,con la realidad.Ahora bien, lo que los sentidosnos
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muestranno son más que individuos, nunca los génerosy las
especies, puesto que éstos «no representanla verdadera
naturalezade las cosas,que no constituyenel fondo de donde
éstasnaceny surgen,sino que los mismosentesindividualesson
sunaturaleza.

La naturaleza no es entonces nada más que la
individualidad de cadaser incomunicabley diferente de todolo
demásy endependenciadirectae inmediataconDios.»26’

Por el contrario, el realismo, proclamaráuna naturaleza
compuesta de seres genéricos, superiores a los individuos,
portadoresde un valor realy absolutoque, al contrario que los
nominalistas,concibencomo existentesen las cosasy que surgen
en el espíritu humanoa partir de la experiencia,a partir de la
razón.262

Será,pues,ésteel problemaquizámásdebatidoenrelación
a la naturalezaa lo largo de la Edad Media. Problemaque
daremosen llamar la cuestiónde los «universales»o el de la
«naturalezade lasformasinteligibles».

Losuniversales

El planteamientodel problemade los universalespodría
resumirsede la siguientemanera:«¿sonel género (genus)y la
especie (species), en tanto que determinacionesuniversales

261 R. Panikkar,El conceptodenaturaleza,p. 120.
262 Por supuestocadaunodelos dossistemastienesubdivisiones, extremistas,que, aunqueno

vamos analizaraquí,síconsideramosconvenienterecogerlas;
NOMINALISMO: Sensualista:Nieganabsolutamentela existenciadelas ideasgeneralesa las

queconsideraunasencillay puracontinuacióndelasnocionesindividuales,
Conceptualista:Niegan laexistenciadelas ideasgenerales enla naturaleza, en

la quesólo existenlos individuos.
REALISMO: Panteísta:Admiten la existenciade las ideasuniversalestanto en el espíritu

comoenla naturaleza,perolasconsidera incompatiblesconlos seresindividuales,
Armónico: Admiten, al igual que los anteriores, la existencia de las

universalestanto en el espíritu comoen la naturaleza,aunquesí las consideranen
armoníaconlos individuales.
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(universule), realidades subsistenteso tan sólo oljetos del
pensamiento,formas ideales? ¿Corresponde,por ejemplo, a los
universales“hombre” o “virtud” algo en la realidad, o es sólo
nuestropensamientoel queformaestos conceptosuniversales?»2~

El origen deesteproblema proviene,cómono, de la eterna
confrontación delos dos grandes pensadoresde la AntigUedad:
Platóny Aristóteles.

Si recordamosla teoríaplatónicade las ideas llegamosa la
conclusión deque éstas noson más que la intuición intelectual
desdeelpuntodevistadel sujetoquela intuyeo, enpalabrasmás
sencillas,es lo quevemos.Ello nos lleva a la consecuenciade que
la ideaes, por tanto, la unidaddetodoslos caracteresdeunacosa,
sudefinición, suesencia.Peroa estaesenciaPlatónle confiereuna
existenciareal264, de tal manera que ladefinición de idea queda
reducida a la esencia existentede cada una de las cosas del
mundo sensible.El mundo de las ideasestá, por consiguiente
lleno de ideas, pero ideas queconforman cada una unidad
absolutamenteindestructible, inmóvil, inmutable, temporal y
eterna.

Comovimos en el capítuloanterior,Aristótelesseopondrá
a la teoría de dos mundos diferenciados,el de las ideasy su
reflejado, el de las cosas sensibles,por lo que su propósito
fundamentalseráel de fundirlos, para lo que se servirá de tres
elementos:la sustancia, la esenciay el accidente,siendoel primero el
sentidode la totalidadde la cosa,consuscaracteresesencialesy
sus caracteresaccidentales.Así la sustanciase convierte enlo
individual, que es, para Aristóteles, lo que existe metafísicay
realmente, conlo que quedadestruidala dualidadentre ambos
mundos:el sensibley el inteligible.

263 R. Heinzmann,Filosofíadela EdadMedia, p. 138.
264 Eneste puntoPlatónsiguelaconfusión parmenídica,aunquesi esteúltimo confirió un solo

seralos principios lógicos, Platónmultiplica el únicoserdeParménides.
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Este avancedel Estagirita puede hacemoscreer que el
problemade los universalesestádefinitivamentesolventado, pero
no esasíya quelo volvemosaencontrarenla EdadMedia donde,
introducido por Porfirio~ y Boecio~ «alcanzó a la mente
medievalcomo “el problemade la clasificación”. Porque,¿quées
lo que somoscapacesde clasificar? Sonlos individuos las únicas
realidades?»267 o, loque es lo mismo, ¿quéesla naturalezade las
cosas?

Antes de contestara estaspreguntasconvine señalar que
estacuestiónesenfocada,duranteel medievo, demodoinversoa
la Antiguedad.Mientras éstosse preguntabanpor la verdadera
naturalezaconcebidacomoaquello quees inmutabley queles da
el ser,aquéllos sepreguntanpor la clasede serqueconciernea lo
que comunmenteseha venido aceptandocomo naturalezade las
cosas,esdecir, los conceptosuniversalesquefueron,en parte,los
causantesde los tres períodosantes aludidosy sobrelos que, a
continuación, esbozamos sus característicasy autores más
significativos.

Primerperíodo

Comohemosmencionadomásarriba,la EdadMedia, desde
el punto de vista de la evoluciónde la historia del pensamiento,
puede dividirse en tres períodos. El primero de ellos estuvo
dominado,como decíamos,por unalucha entre ambossistemas,
cuyos primeros exponentes ilustres fueron Roscelin y san

265 El planteamiento quedeestetemahizo Forfirio fue, antetodo, hipotético,es decir,no hizo

másqueplantearel problemaindicandoalgunasde lasposiblessoluciones.
266 Siguiendoel planteamientode Forfirio en el quese presuponíaquesi lo universales real,
puedesercorpóreoo incorpóreo,en esteúltimo caso puedeestartanto vinculadoa las cosas
de lossentidoscomo separadodeellas,Boeciono hacemásquedarunasolución,o intentarlo,
basándoseenlas teoríasde Alejandrode Afrodisia lo universalsehalla enlascosascorpóreas
y perceptiblespor los sentidos,aunqueno descartala posibilidad dequepueda,pormedio de
un procesode abstracción,ser concebidosin contarcon éstas.Graciasa estadiferenciación,
que por otro lado,creela másaristotélica,el conceptouniversalno caeen el errorcuandono
atribuyeexistenciareal a lo quesólo existeen el pensamiento.De esta maneraBoecio puede
ofrecerlasdefinicionesde géneroy especie. VerBoecio,Decansolationephilosophiae.
267 Dampier,Op. cit., p. 79
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Anselmo,si exceptuamos,claroestá,la asombrosateoríasobrela
naturaleza planteadapor EscotoErúgenaen suDe la división de la
naturalezacon la quehoy en dia sele consideratanto el precursor
del realismomásortodoxo como del falso misticismo sostenido
por el nominalismo.En cualquiercasosu teoría,mística, basada
en que lo divino es la única realidad, está consideradacomo la
gran síntesis medieval de la fe cristiana y la filosofía griega
(platónica),lo quela hacedignadequeseaaquírevisada.

En su tratado Escotoplanteacuatro tipos de naturaleza,a
saber:

la primera es la que crea y no es creada, la segunda
aquellaqueescreaday crea,la tercerala queescreaday no
crea, la cuartaaquellaqueni crea ni escreada.Las cuatrose
oponenentresí en parejas:la terceraseoponea laprimera y
la cuarta a la segunda.Pero la cuarta sesitúa entre lo
imposible,cuyoseresno poderser.’~

La primera«debeentendersecomola causadetodo aquello
queesy de todoaquelloque no es»,269es decir, Dios; la segunda
como las «causasprimordiales»~ o ideas; la tercera «como
aquellascosasquesonconocidascuandose generantantoen unos
tiempos como en unos lugares»27” y que vendrían a ser las
criaturasy la cuartay másconflictiva, se corresponderíatambién

268 EscotoEnigena,División dela Naturaleza,p. 46. Esta división de la naturaleza deja entrever
la oposición formal entrelas especiesque coincide tanto con laoposiciónentre los cuatro
elementosdela antiguedadcomo conelcuadro deproposicionesusadopor los lógicos.
269 EscotoEnigena,ibid.
270 Escoto Erúgena,ibid. Estateoría de las causasprimordialesprocedetanto de las rationes
aeternaede sanAgustín como del Pseudo-Dionisio,en quien encontramosalusionesa este
tema envariosdesustextoscomoTeologíamística,1, 3 y en LosnombresdeDios, V, 9. Quizáen
esteúltimo pasaje seadondemásclaramenteseexpreseestaidea.
271 EscotoErúgena,ibid. El origende estastresprimerasespeciespuedeproceder deAgustín

de Hipona, La Ciudad de Dios, V, 9, 4, dondesanAgustín,oponiéndosea la teoríade Cicerón
declara que«Todaslas cosas estánen gradosumosujetasa la voluntad deDios, a la cual se
sometentambiéntodaslasvoluntades,porqueno tienenmáspoderqueel queEl lesconcede.
La causa quehacedelas cosasy no eshecha,esDios. Otrascausashaceny sonhechas,como
son los espírituscreados,principalmentelos racionales.Sin embargo,las causascorporales,
quemássonhechasque hacen,no debenserenumeradasentre lascausaseficientes,porque
puedenlo quepor ellashacenlasvoluntadesdelos espíritus.»
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con Dios, al quetodo retorna,lo mismoquede Él procedetodo~
o, enpalabrasdel Areopagita,con «aquelquepreexiste,pueses el
Principio y Finalidad de todas las cosas,es la Fuente por ser
Causa;esel Fin, puesEl es“‘para quientodosehace”.»~

Sin embargo, esimportanteque,ademásde sudivisión de
la naturaleza,observemosel conceptoque de natura tieneEscoto
ya que, ensu definición,ponede manifiestola falta deprecisión
quehahabidoen épocas posteriores.

En efecto, Escoto,ante la ambigliedadentre los términos
essentiay natura proponeuna definición de ambosconceptos
basándoseen su etimología: la essentiaes todo aquello que no
puede ser ni destruido,ni aumentado,ni disminuido de una
creaturavisible o inteligible, esdecir, quesubsisteensusrazones;
mientrasque natura debereferirse siemprea la generaciónde la
essentiaenrelaciónconel lugar,el tiempoy la materia,esdecir, es
aquello quepuedeser destruido,aumentadoy afectadopor los
diversosaccidentes.

Escotolo reducetodo, excluyendola natura, a la essentia,lo
queconfierea suteoríaun marcadocarácterpanteísta,lo quehizo
que se enfrentaraa toda la ortodoxiacristiana.Pero, si bien es
cierto que con él se dio inicio a la Edad Media, pronto fue
superadopor el nominalismo de Roscelin quien, basándose
únicamenteen las pruebasaportadaspor las sensacionesrechazó
el que tanto los géneros como las especies-es decir, las
universales- fueranuna realidad,sino solamentepalabras:flatus
vocis.

Como puedesuponerseel ataquehaciaestahipótesisno se
hizo esperar,porque,en el casode quese admitierael hechode
quela combinaciónentrevariosseresfuera totalmenteimposible,

272 Esta idea de plantearuna cuartaespeciedentro de la división de la naturaleza parece

procederdeltexto de Origenes,Depuincipiis, V, 27dondeseidentificacon laCausaFinal. Será,
por otro lado, estacuartaespeciede la naturaleza la queamenacela ortodoxiacristiana al
exponerun panteísmotanclaro.
273 Fseudo—DionisioAreopagita,Losnombresde Dios, y, iO.
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sino que existieran únicamente individuos, ¿cómo podia
explicarse entonces la unidad que envuelve, por ejemplo, la
Trinidad divina?

Es necesario, por tanto, pensaron los realistas más
ortodoxos,defendertanto la unidadcomo la trinidad de Dios, y
para ello, es imprescindible, en consecuencia, negar el
planteamiento propuesto porlos nominalistasy defender quelos
génerosy las especies-las universales-existenpor símismas.Ello
llevaba consigo basar el conocimiento en algosuperior a los
sentidos,en unafacultad superiorque fuerael juez y el criterio
supremodetodoslos conocimientosdelhombre.Así sanAnselmo
fundamentaráel realismo enla razón,pero mientras queel suyo
no es un realismo exclusivistao panteísta,ya que ademásde
admitir la realidadde lasuniversalesadnútela de los individuos,
el de Guillermo de Champeaux seráun realismo ontológicoZ’4
basadoendos principios esenciales:la unidady la identidadde la
sustanciay la negacióndelos individuoscomotales.

ParaChampeauxsólo existela unidad,«y existe,no de una
maneraabstracta,fuera de los seresindividuales,sino en estos
mismosserescuyasdistincionesy diferenciasborra. La variedad
de los seres,no es, hablandode unamanera absoluta;no tienesu
principio en la esencia individual, sino en los fenómenos
contingentes; los individuos no son más que modos de una
sustanciaunae idénticao,Z’Sque no esmásque lanaturalezaque
los ha producido, es decir, Dios. Su realismo será, por tanto,
panteístay por ello contrario, necesariamente,a la razóny a la
conciencia.

¿Quéresolver,entonces,entreestasdos posturasopuestas,
entrenominalismoy panteísmo?Ante estedilemaseencontraron
la llamadaEscuelade SanVíctor y Abelardo,su continuador.La

274 Denominamos realismoontológicoa la teoríade Champeauxya queestababasadaen el

principio dequetodoslos seresindividuales estáncompuestosde unasolasustancia, idéntica
poresencia,y quesu diferenciaciónno espatenteensu naturalezasino en susaccidentes. Ver
Rousselot,Estudiossobre lafilosofíade la Edad Media,vol. 1, p. 234.
275G.Tiberghien,Op. ciL, vol. II, p. 319.
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Iglesiay, de su manola teología, dirimió la cuestióna favor del
realismo, lo que, por otra parte, fortificaría, en la lucha, a la
fiosofia, disciplinaque llegaríaa brillar hastaen el senodel más
riguroso realismo. Así, admitiendo a regañadientesel espíritu
filosófico, penetramosenel segundoperíododela EdadMedia.

SegundoPeríodo

Duranteestasegundafaseen la evolucióndel estudiode la
naturaleza vuelvea entrar en juego nuestro gran conocido:
Aristóteles.Y es,primero, dela manode Anauryde Chartresy su
discípulo Davidde Dínant que el realismoalcanzaríaun grado
lógico del que ya, a partir del conocimiento delas obrasdel
Estagirita por mediode las traduccionesde autoresárabescomo
Avicennao Averroesy comentadorescomoAlejandro de Halesy
Alberto el Grande,r6le seríaimposiblevolverseatrásaunquesus
postuladosfueran, en muchoscasos,en contra de la autoridad
religiosa.

Un claro intento de conciliación entre ambas tendencias-
nominalismoy realismo- lo supusola aceptaciónpor parte de
estosdosúltimos autoresde la teoría hilemórficade Aristóteles.
Era,por otra parte,un intento de totalizar el ser,m compuestode
materia yde forma.

Así, la materiaequivaldríaa la potenciay la forma al acto,
por lo que lacomposiciónhilemórfica, paraAlejandro de Hales,
quedaríacomoconstituyentefundamentalde todacreaturaY8Sin

276 Alberto Magnoes consideradocomo lamente máscientíficade todala épocamedieval(ver

iR. Michael, Gerschichted. deustsdzenVolkesvom 13 Jahrh,vol. V, parteIII, 1903, p. 445 y ss.)y
sus teoríasfueron quizá lasque produjeronunamayor revolución en el pensamientode la
épocaal rechazarla teoríaplatónica(neoplatónica,agustiniana...) delas ideas innatas.
277 La teoríade Aristótelespresuponequeel todo esanterior a la parte. Así las partessólo
puedenserporel todo, no el todo por laspartes.De estamanera,todo el devenir estáguiado
por la forma que, de antemano, esla que determinaesemismo devenir. La forma, por
consiguiente,esla queseencuentradetrásdetodoslos fenómenos.
278 Ver Alejandro de Hales, SummaTheologica, II. En este mismo capítulo de la Summa
Alejandro, yendoaúnmáslejos,adoptaunadistinciónmásuniversalquela de la materiay la
forma; nosreferimosa la quesubsisteentreel quodesty el queest,es decir,entrela existencia
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embargo, el que llevaría lateoría hilemórfica a un máximo
desarrolloserásu discípulosanBuenaventura quien,discrepando
de la corrienteparalelade marcadocarácternominalista,aportará
unanuevavisiónneoplatónica.

San Buenaventurareconoce, junto con el hilemorfismo
común o aristotélico, la constitucióndel ser finito a partir de la
forma y la materia,¿quéesentonceslo quehace sutesis diferente
de la postulada por el Estagirita? Simplemente el distinto
conceptotantodela forma comodela materia.

La forma

Parala corriente hilemórfica aristotélicaadoptadapor una
granpartedel medievalismo,la forma es, esencialmente,lo que
define y deliniita el ser de una cosa,de tal manera quequede
configuradadeunamanerairrevocable)’9

Buenaventura admitetambiénla función de configuración
que posee la forma sobre el ser, pero disiente sobre el
determinismode suacción, ya que no limita su ser, sino que lo
prepara para adquirir otras formas substancialessuperiores,
siendo, por tanto, susceptible de cualquier modificación
encaminada a su perfeccionamiento2~usin que por ello se
modifiquenlasformasinferiores)81

La forma adquiere,por tanto, un carácterde creatividad
evolutiva al considerarse como principio activo del ser,

concretay la esenciaabstracta.Estadistinción, sin embargo,es más formalquereal, ya que,
aunquedeunamaneralógicay ontológica,podamoshacer-enel píanodelascosas concretas-
delqueest (esencia)un atributopredican-tental delquodest (existencia),no esaplicableaDios,
enE queambas seidentificanontológicamente.
279 SantoTomásesbastanteexplícito en su De potentia,q. 3, a. 9 ad 9, dondesostieneque la

forma esel principio queotorga la perfección sustancialde una cosa, de tal maneraque
cualquierotraperfección esencialquepuedasobrevenirleno esconsideradamásqueun puro
accidente.
280 SanBuenaventura,Sentencias,d. 17, a. 2, q. 3,conclusion.
281 SanBuenaventura,Op.cit, d. 3, p.1, a. 1,q. 2ad. 3.
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permitiendo de este modo una multiplicidad que ayudaría a
explicarla jerarquizaciónformal del Universo que,por otro lado,
refuerzasusistemaejemplarista.282

La materia

En cuanto a la materia, el Doctor Seráfico rechaza
categóricamentela tesis aristotélicaque sostieneque la materiaes
el principiodeindividuacióndelserporque,¿cómopodríaserque
la materia,principiocomúndetodoslos seres, seaprecisamentela
causa de su diferencia e individualidad?2~Ésta, sostendráel
santo,no puedeser debidamás que a la unión ontológicade la
formay la matera:

Hay quedecir, pues, queasí como la individualidad
nacedeunaforma naturalen la materia,así lapersonalidad
nace dela existencia deunanaturalezanobley eminenteen
lasustancia.2M

Pero este postulado bonaventurianono significa que la
materia sea algo totalmente indeterminado dependiente
únicamentede la acción-conjunciónde la forma. El conceptode
materia vamásallá en san Buenaventuradesdeel momentoen
que,comorationes seminales,la dotadeunacausalidadinterna.

La materiaseconvierteasíenlo que hoyllamaríamosestado
virtual, continente,en potencia, decualquierade lasformasquese
desarrollarána posteriori. Y este planteamientotan idealista
«debe sermantenido»,sostiene,«no sólo porque la razón nos

282 En este puntode explicar la multiplicidad de los serestambién habíafallado el sistema
ejemplaristapagano quesosteníael principio dequeapartir de una causasimple sólo puede
producirseun efecto.SanBuenaventuramantienelo contrarioen lasSentencias,d. 1, p. 1, a. 1,
q. 2, cond.,dondedefiende lateoríadequela simplicidad divina esel fundamentometafísico
de la multiplicidad de los seresy queno esnecesario,por tanto, recurrir a intermediarioso
Demiurgos. «Puescuantomás simple es una causatanto más poderosay fuerte es para
producirdesdesí mismoy por sí mismounavariadisimamultitud deseres.»
283 Buenaventura,Op. cii., d. 3, p. 1, a. 2, q. 3,conclusión.
284 Buenaventura,Op. cii., d. 3,p. 1, a. 2,p. 13.
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inclina a ello, sino porque tambiénla autoridad de Agustín lo
confirma en su comentarioal Génesis.»2~

Ahorabien,frenteaestacorrientetradicionalistay platónica
surgeotra de carácter“‘revolucionario” que pretendesubordinar
la Teología a la Lógica y que mantieneque «los génerosy las
especies norepresentanla verdaderanaturalezade las cosas,que
no constituyenel fondo de dondeéstasnaceny surgen,sino que
los mismos entesindividuales sonsu propianaUraleza.»~

La posturanominalista

Todas las realidades,excepto Dios, están compuestasde
materiay forma. En estatesissebasabatoda la filosofía cristiana
delmedievo.

Dios (lo Uno, elprincipioprimero)essimple,mientras queel
resto de las realidades(materialese inmateriales)son compuestos
de materiay forma.

Éste será, para el pensamiento realista, aquello que
distingueaDios del restodelasrealidadesexistentes.

SantoTomás acepta,cómono, el criterio de la composición,
pero haceunaaclaración:las realidadesson serescompuestos,sí,
pero no de materia y forma, como sostiene el agustinismo
neoplatónico,sino deesenciay existencia.237

285SanBuenaventura,Op. nt, d. 7, p. 2, a. 2, q. 1,resp.
286 iR. Panikkar, Elconceptodenaturaleza,p. 118.
287 Siguiendola teoríacreacionistaintroducidapor el cristianismo,santoTomásadvierte la

contingenciade los seres,lo quele llevaa establecerla distinción entrelo que las cosasson
<esencia)y el hechodequeaislan(existencia).
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Esta distinción conduceal establecimiento dela teoría de
quela existenciade unarealidadno pertenecenecesariamentea
suesenciaÁ~

Y volvemosotra vez al Estagiritay a susconceptosde la
potencia y el acto, en los que se basa el de Aquino para
caracterizar laexistenciacomo acto de la esencia,es decir, la
existenciase despliegao desarrollaen gradosdiversos segúnlas
distintasesencias,conlo que laperfecciónde la realidaddepende
únicamentedesuesencia,potenciao capacidaddeser.

¿Dónde quedan, entonces las ideas en santo Tomás?
Aunque hay que reconocer el hecho de que es básicamente
aristotélico,ello no excluyeel que rechazarade plano las teorías
platónicas,sino quelasfundejunto conla doctrinaperipatéticaen
favor delcristianismo.Serápor ello queno nieguela teoríade las
ideas,sinoque la reinterprete.Veamoscómo.

Las ideas son laesencia misma de Dios, el principio
organizadory el modelo ideal de las cosas.Todo lo queexisteen
el universoes creadoa imagende una idea divina, siendoésta,
por tanto, la esenciade Dios y, por participación, la esenciadel
universo. De esta manerasanto Tomás admite las ideas como
principios ontológicosy como leyesreorganizadorasde los seres.
Pero, esta consideración,¿no coloca al de Aquino en el mismo
planoquelos másacérrimosrealistas?

Efectivamentepuededecirsequesanto Tomás,a pesardel
aristotelismoasumido,es un realista,pero su realismono esun
realismopanteísta,sino másbien individualistaenel quelasideas
serealizanenla experiencia.

288 Estateoría excluyea Dios ya queal no ser consideradocomounarealidadcontingente,el
sery elexistir seidentifican.
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Tercerper¡bdo

Este tercer período comprendelo que comúnmentese
conocecomo la decadenciade la escolástica.En el surge una
relaciónentreel realismo y el nominalismode la manode John
Duns Scoto,también llamadoDoctor Sutil.

Scoto, como hemosvisto que hicieron la mayoría de los
medievales,retoma la teoríahilemórfica aristotélica, aunquesu
interpretacióndistamuchodela quehicieronsuspredecesores.

Acepta, comoellos, que en la cosa sensible sepresenten,
como principiosconstitutivos,la materiay la forma. Sin embargo,
el problema surge,para Scoto, a la hora depreguntarsesi la
materiarealmenteexiste,es decir, si tiene una entidadpositiva,
dotadadeserpropioy distinto realmentedela forma.239

La respuestaesclara, piensael doctor escocés,si, segúnla
teoríaaristotélica,la materiaesel receptáculode la forma,necesita
poseerunaentidadpropia.Pero,no ya comouna potenciaobjetiva
(como era el casotomista),sino subjetiva,ya que «al otorgara la
materiasólo la potenciaobjetivay no subjetivaseniega alfilósofo
todala razónsobrela materia.»290

Siendo,por tanto, la materia distintaa la forma, no puede
considerarse,como había mantenidosanto Tomás,que seauna
pura posibilidad,un enteen potencia,si utilizamos la terminología
aristotélica.

¿QuépretendiaScotoconsemejanteaseveración?

Está claro que si Aristóteles, disculpa el Doctor Sutil,
entendía lamateria primera como posibilidad era porqueno
conocíael acto de la Creación. Pero a finales del siglo XIII esa
verdad era ya algo incuestionable,y el poder de Dios

289 Ver, DunsScoto,Ordinatio, II, d. 12, q. 1,n. 1.
290 DunsScoto,ibid.

193



La naturalezacreatural

inconmensurable.Por tanto, si Dios quiere puede hacer una
materia primera que, independientede la forma, posea una
identidad propia. Con ello, por consiguiente,«lo que Scoto se
proponees adaptarel concepto aristotélico demateriaprimera a
las exigencias dela Creación.>’~’

Peroéstano esla únicadiferenciaciónqueplanteaScotoya
que,si bienescierto,comohemosvisto quedistingue,enlos seres
materiales, alcomposiciónde materiay forma, tambiénestablece
otra composición decarácterespeciaLsegún la cual los seres
puedenestasconfiguradosa partir de otras dos entidades:la
naturalezacomúny lahecceidad.292

Con estasegundaconfiguraciónScotosemetedelleno enel
problemadelos universales.

Desdelos alboresdelpensamientooccidental,la cuestiónde
los universalesha sido planteada paraintentar llegar, dandoun
rodeo,al conocimientodelindividuo.

Scoto,sin embargo,intenta eludir eserodeoal preguntarse
directamente porla naturaleza común del individuoo, dicho de
otra forma, por el factor especificosobreel quese fundamentala
individuación. Porque, ¿es lo mismo, se pregunta Scoto, la
naturalezacomúnqueel individuo concreto?

Para contestara este preguntaScoto recurrea la antigua
tesis de la jerarquización del mundo planteada por san
Buenaventura alconsiderarla realidadde la naturalezacomún
inferior a la realidaddel individuo concreto, aunqueello no la
exime de serun elemento constitutivode la sustanciasingular293

291 J.A. Merino, Op. cit, p. 215.
292 Este término, aunqueacuñado porEscoto, no se encuentraen su obra principal, la
Ordinaflo, aunquesí enla ReportataParisiensia,II, d. 12, q. 8, n 5,dondeexpone quederiva de
¡mcc,esto,y vieneasignificaralgoasí comola determinación últimay completade lamateria.
293 Ver, DunsScoto,Op. dL, II, d. 3, n. 30.
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ya que precedea cualquier estadio del ser, lo que la hace
susceptibledeser definidaA4

Esta realidadconcretaserá,por tanto, el fundamentoin re
del universal,ya queéstesebasa enel individuo y éste,a su vez,
enla naturalezacomun.

Ahora bien,al plantearla segundaconfiguraciónplanteada
por Scotode las cosassensibles,ademásde la naturalezacomún
nos encontrábamoscon lo que sus seguidores llamaron la
hecceidad(haecceitas),y queno es másque laforma sustancialen
su último grado de perfeccionamientoo, lo que es lo mismo, la
actualización definitiva de la materia, de la forma y del
compuestode la que el individuo es su expresiónperfecta. «Se
trata pues,de una individuaciónde la quididad, perono por la
quididad. Sin traicionar el pensamientode Duns Scoto, podría
decirse quees una individuación de la forma, perono por la
forma. Pues en ningún momento nos salimos de la forma
predicamental de la esencia. La existencia no puede ser
considerada)95pues fundauna coordinación distinta de las
quididadesy de sus entidadesrespectivas.El orden del existir
actual, que Duns Scoto no ignora, no puede interveniren el
sistemade los constituyentes quiditativosdel ser, el cual debe
poderconstituirse mediante susrecursospropios desdeel género
supremo hasta la especie especialisima.Y permite la
determinación completade lo singularsin recurrira la existencia;
es más bien la condición exigida necesariamentepara toda
existenciaposible,ya que sólo son capacesde existir los sujetos
completamente determinadospor su diferencia individual; en
suma,losindividuos.»296

294 Ver, DunsScoto,Op. dL, II, d. 3, n. 32.
295 EfectivamenteScoto,a diferenciade santoTomásquedefendióla distinción real entrela
esenciay la existencia,no consideraque se de tal diferenciaciónpuespiensaque «es falso
decirquela existenciaesa la esencialo que laoperaciónesala potencia,ya que laexistencia
es realmente idénticaa la esenciay no procedede la esencia,mientrasel actou operación
procedede la potenciay no esrealmente idénticoa la potencia.»(Ordinatio, II, d. 16, q. un, n.
10).
296E. Gilson,J. DunsScot,Pp.464-465.
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El individuo es, por tanto, lo único queexiste. Escoto,de
estamanera,le confiere un valor ontológicoque nadiele había
otorgado anteriormente.Así, en palabras de Heimsoeth,
«sobrevieneun grancambio en toda la cuestión.Más paraDuns
Scotono solamentelo universalessustancialy real.La naturaleza
culmina en el individuo. La individualidad de las criaturasy la
diferencia esencial de cada una respecto de los demás
individuosr no significanuna imperfección delas mismas, sino
algo que Dios haquerido expresamente;[...] lo individual es la
coronaciónde suobra. Lo individual se elevapor encimade los
merosgénerosy especiescomounaforma superiorde existencia,la
supremade todoser de las criaturas.Los individuos sonun fin
último y supremodel Creador [...] Ricardode Midletownhabía
señaladoen la individualidad la característicadel individuo
respectode la especie.De aquí parteDuns, pero insistiendo en
que estaresistencia,por decirlo así,de la unidad individual a la
división es algo más que la privación de la diversibilidad [...]

Juntoalas formasuniversalesde la forma quidditas,únicas delas
quesehabría habladohastaentonces, hadehaberuna forma de
haecceitas,y ella fundaen general,ultima realitas,el supremoserde
todo.»298

La percepciónde la naturaleza

Como mencionábamosmás arriba, la cuestión de los
universales fueun puntoampliamentedebatidodurantela Edad
Media, sin embargo,la teoríadel conocimientoy los problemas
queplanteabano sequedómuchomásatrás.Se trataba,ni másni
menos, quede intentardelimitar susfunciones,posibilidadesy

297 Scotomantiene queexisten tresclasesdedistincionesentrelascosas:«Ladistinctiorealis; la
distinclioformalis y la distinctioJérrnalis a parte reí. La distinción real es la que hayentreunas
cosasy otras; ... la distinción de la razónes la queyo pongo al considerarla cosaen sus
diversosaspectos,y puedeser efectivao puramentenominal...La distinclio formalis a parte reí
es tambiénformal, pero no a parte intellectus,sino a parte reí; es decir, no se tratade cosas
numéricamentedistintas, perono es el pensamientoquien pone la distinción, sino la cosa
misma.»(J. Marías,Historia de lafilosofla, p. 181).Estadistinctioformalisa parte reí esla llamada
haecceitas.
29$ H.Heimsoeth,Losseisgrandes temasde la metafísicaoccidental,PP.181-183.
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limitaciones ya que, fuera cual fuera la naturaleza del
entendimiento,deél dependíanlas conclusionesobtenidas.

La naturaleza,como vemos,era concebidadurante este
períodoen dos planosbiendiferenciados,el planoinmanentey el
trascendente299 y,aunquemuchosde los autoresse basaronel
conocimientodel primero para justificar el segundo,aquí nos
centraremosúnicamenteen las teorías del conocimientode la
naturalezamásinmediata.

Conocimientosensible-conocimientoracional

Los medievalesheredaronde la AntigUedad también las
dosvíasdeconocimiento,racionaly/o sensibleatravésdelas que
intentarondescubrirlaverdad.

299 Partiendo deestehechoinnegable,los medievalesno tuvieron más remedioque tratarde

hallar la verdaderaesenciade los seres,su verdaderanaturaleza, enDios mismo o, siguiendo
el conceptoplatónico,en su idea. El problemasurgió en ¿cómoconjugarentoncesel plano
inmanenteen el queestabaninscritaslas cosasnaturales,y el planotrascendenteenel quese
situabaDios o su idea?La posturamedievalanteestapreguntaseplanteébajo dosposiciones
diferentespero no contradictorias:la ejemplaristay la analógica.Ambas mantienenlos dos
planos,el de Dios y el de lascreaturas,y ambaslos concibende la misma manera Dios es el
ser originario y el serde lascreaturases imagen, semejanzay copia de Dios. Las premisas
básicassoncompartidas;ahorabien,mientras quelos ejemplaristassubrayanlassemejanzasy
relación íntima entre las creaturasy Dios, los analógicossostendránque «todos los seres
creadoso contingentesrepresentany encaman lamismaperfeccióndivina, aunqueen grado
diverso;todosellos soncopiasy ejempladosdel auténticomodelo y razónfundante,quees
Dios, del que se distinguen.»(J.A.Merino, Mistaría de la filosofía franciscana,p. 42) Y esta
diferencia subyace,como veremos, en las teorías de nuestros, ya habituales, Platón y
Aristóteles.(alos que estoyviendo que voy a tenerque dedicar, in memoriam,estatesis),
aunquefueran mejoradaspor los diversosautoresmedievales.A pesarde que Aristóteles
expusieracuatro causasdel ser, dos externas(eficiente y final) y dos internas(material y
formal) se sabeque intuyó también la causaejemplar,aunque laidentificara, de alguna
manera,con la formal. ParaPlatón, sin embargo,la causaejemplar poseeuna identidad
propiaen cuantoquesus ideas subyacentesson el modelo que imita el Demiurgo parala
formacióndelas cosasy los seres.Así, mientras parael Estagiritala causaejemplarsereduce
a un modelo formal -los seresnaturales-que hay queimitar; para su maestro,esemismo
modeloformal esel quesemanifiesta,y surge como resultadode la participaciónde las ideas
alas queimitan comomodelo.Peroambasteorías,aunquefueron adoptadasporuna uotra
corriente, fallabany ese fallo estribaba,creíanlos medievales,en el desconocimientode la
naturalezade Dios, lo que les impedíauna verdadera comprensiónde las ideas divinas;
problemaque, porotraparte,no se manifiestaenla EdadMedia.
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Desde Platón y el neoplatonismohasta san Agustín, se

habíamantenidoqueel hombreeraunamezclacompuestatanto
de almapensantecomode cuerpoviviente, cadaunade ellas con
unaentidadindependiente.El conocimientoeradebidograciasa
la accióndivina que implantaba,en cadauna de las almas,las
ideas innatas, incluyendo algunaidea sobre lo divino, lo que
supuso que esta teoríafuera fácilmente reconciliable con la
doctrinacristiana.

Sin embargo,el redescubrimientode Aristótelesentre el
1200y el 1225300provocóun cambiode mentalidadquesupuso,no
obstante, un gran esfuerzo. No hay que olvidar que si bien
Aristóteles representabauna gran amplitud de conocimientos
tanto en filosofía como en la ciencia de la naturaleza, los
pensadoresmedievalesestabanconvencidosde la supremacíade
la Iglesia a la que considerabanel único intérprete de las
revelaciones.Y sería santo Tomás el encargadode adaptar el
completo conocimientonaturalaristotélicoa la teologíamediante
unarígidaestructura.

Para ello el de Aquino, basándoseen la teoríaaristotélica
del conociniiento, presuponíaque elhombreeraun compuesto
tanto de alma comode cuerpo,pero,al contrario que lacorriente
platónico-agustiniana,negaba queambastuvieran entidadpropia,
esdecir,sólo teníanrazóndesermediantela conjunción.

Efectivamente, alma y cuerpo son dos sustancias
independientesquedebensu existenciala una a la otra. En otras
palabras, elalma aquiniana«se une con el cuerpo comoun ens
completumcon otro entecompleto.»~”’ Será por ello que santo

En estasfechas fuerontraducidas allatín, primero a partir de lasversionesárabesy luego
directamentedel griego, lasobrascompletasde Aristóteles.El principal artíficedeestetrabajo
fue RobertGrosseteste, Obispode Lincoln. Ver wc. Dampier,A History of Scíenceansi its
Relationswíth Phílosophyand Religion,pp. 8344.
~ R. I-leinzmann,Filosofíade la EdadMedia,p. 319.
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Tomás las concibe como sustancias independientes,que no
autónomasY~

Ahora bien, el alma, como sustancia intelectiva de la
unidad/~3 noescapazde percibir directamentelo inteligible. A lo
más que puede aspirar es al conocimiento delos primeros
principios y ello graciasal hechode que éstospreexisten,aunque
seasólo de una manera virtual.La función del entendimiento
agente consistiráen elaboraro formar el conocimiento de las
especiesinteligibles, pero a partir de las especiesabstractasde las
cosassensibles.

Las cosasincorpóreas,de las que no hay imágenes
(phantasmata)704son conocidaspor nosotrospormedio de la
comparacióncon los cuerpos sensibles, cuyas imágenes
son... Así, cuando comprendemosalgo de las cosas
incorpóreas,necesitamosrecurrir a las imágenes delos
cuerpos,porqueno hay imágenes delas cosasincorpóreas
mismas.305

La percepciónsensiblees,por tanto, la vía deconocimiento.
Ahora bien, santo Tomás, vamucho más allá al incorporar otro
elemento,el elementointelectualque seráel que llevea cabo la
abstracciónde lo percibidosensitivamente.

«Los objetos sensibles»,explica Gilson, «actúansobre los
sentidos por medio de las especiesinmaterialesque en éstos
imprimen; dichas especies,aunqueya despojadasde materia,
llevan consigono obstante,los vestigiosde lamaterialidady de la
particularidad de los objetos de que provienen. No son, pues,
propiamente hablando,inteligibles; pero pueden hacerse

302 El almay el cuerpo, elementos constitutivosde una unidadintrínseca,se comportan,según
un hilen-torfismometafísico,comomateriay forma
302 La denominamos sustanciaintelectivaya que,a pesarde ser unasustancia intelectual,no

poseeel grado de Inteligenciapura; grado que, por otro lado, estáreservado,segúnel de
Aquino,alos ángeles.El aspectoque“degrada”al almacomosustanciaintelectualesel hecho
desu dependenciadelcuerpo,lo que lasitúaene! último gradodetodoslos seresinteligentes.
304 El términoimagenpuede entendersecomosinónimo de“palabra” o “símbolo”. Ver, F.C.

Copleston,El pensamientodesanto Tomás,p.‘17y ss.
3~3 SantoTomás,SumaTeológica,la, 84, 7ad3.
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inteligiblessi las despojamosde los últimos residuosde su origen
sensible. Tales precisamentela misión del entendimientoagente.
Volviéndosehacia las especiessensiblesy proyectandosobreellas
surayo luminoso,las ilumina y transfigura,por así decirlo; como
participa él mismo de la naturalezainteligible, descubre enlas
formas naturalesy abstraede ellas lo que aún conservande
inteligibley universal.»~

Sin embargo, este mismo concepto dela abstracción
intelectualya habíasido adoptado porsanBuenaventura,quien
tambiénsigue muy de cerca a Aristóteles cuandodice que «es
verdaderolo que dice el Filósofo, que el conocimientose origina
en nosotros por vía de los sentidos, de la memoria y de la
experiencia;y por estosmediosseforma en nosotrosel concepto
universal,quees elprincipio delartey dela ciencia.»~

Entonces,si ambossistemas,el aristotélico-tomistay el
platónico-agustiniano,admitiantanto la preexistenciadelas ideas
como la capacidadintelectiva para formular una abstracción,
¿dónderadicabala diferencia?

La respuestala hallamosen el sistemabonaventuriano.El
Doctor Seráfico, aunque como hemos visto, sigue la línea del
Estagirita,no compartesuopiniónenlo que a la formaciónde las
ideasserefiereya que,

Si el juicio ha dehacerseporrazonesqueabstraendel
lugar, tiempo y mutabilidad y, por lo mismo, de la
dimensión, sucesión y mudanza;si ha de hacersepor
razonesinmutables,incircuscriptibles e interminables;si
nadahay, enefecto, del todo inmutable ni incircuscriptible
sino lo quees eterno;si todocuantoeseternoesDios o está
en Dios; si, por tanto, cuantascosasciertamente juzgamos,
poresasrazoneslas juzgamos;cosa manifiestaesque Dios
vienea resultarla razónde todaslas cosasy la reglainfalible
y la luz de laverdad.308

306 E. Gilson,La filosofíaen la EdadMedia,pp. 499-500.

307 SanBuenaventura,Excelenciadel magisterio deCristo,a 18.
308SanBuenaventura,Itinerario, c. 2, n. 9.

200



La naturalezacreatural

Serápor tanto que,adiferenciade santoTomás,quehallaba
la existenciade las ideasen el alma,sanBuenaventuraencuentre
las ideasejemplaresen Dios mismo, del que procede todo.Y ello
tiene su lógica: si la razón en la que se basa la eternidade
inalterabilidaddelasideasno puedeestar enningunadelas cosas
concretas,temporalesy mutables,tendráqueestaren algo eterno
e inmutable.Y lo únicoconocidoconestascaracterísticasesDios.

Así pues,el hombre,sólo escapazdellegar a la abstracción
mediante la acción directa e inmediata de Dios, que san
Buenaventurallama Iluminación.

De todo ello se deduce que mientras el sistema
gnoseológicoagustinianosebasatantoenel conocimientosensible
como enla iluminación, los tomistas distinguirán, rechazandola
intervenciónde Dios enel pensamientohumano,otrasdosvíasde
conocimiento,el sensible yel racional.

ParasantoTomásexisten,por consiguiente,dosfuentesde
conocimiento: los sentidos y la razón. Pero mientras que los
primeros proporcionanel conocimiento sensibleque abarcalas
cosas particulares y finitas, la segunda proporciona el
conocimiento racional cuyo objeto es lo universal, lo infinito, lo
absoluto.De ello sedesprendeque el conocimientosensiblequeda
supeditado al racional ya que «el conocimiento humano»,
sensible,«no esverdaderopor si mismo, sino porque -y en tanto
que-concuerdacon la realidadde lascosas,perolas cosascreadas
la han recibido del intelecto cognoscentede Dios: éste da la
medida,no la recibe.»309

309Rl-{einzmann, Op. cit., p. 321.
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Deleita lobello ylo másbello deleita aún más,
luegolo queessumamentebello deleita en grado sumo.

Ahorabien, gozamosdeaquelloque nosdeleitaengrado sumo,
luego hayquegozarde Dios.

SAN BUENAVENTURA, Sentencias,di, a.3,q. 1

«Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era
bueno en gran manera».310La frase, que perteneceal primer libro

de las SagradasEscrituras, vaa definir el concepto,heredadode
los griegosy ampliamenteadoptado durante toda laEdadMedia,
de labellezadelmundocreado.

Peroasí como en la Antiguedadsereconoceúnicamentela
belleza del Universo, en el pensamientomedieval se incluye un
nuevoelemento que,aunqueapuntadoya por Platón,tomaráuna
identidad concreta y diferenciada con el cristianismo, nos
referimosal Creador.

Y si como veíamosen el apartadoanterior la naturaleza se
manifestabaen dos estados biendiferenciados-el inmanentey el
trascendente-,en el terrenodel artela situación que encontramos
esbastanteparecida,ya quesi consideramosla EdadMediacomo
un períodoeminentementecristiano, eslógico suponerque si los
Padresde la Iglesiahabíaninfluido de forma determinanteen el
desarrollode su pensamientofilosófico, tambiénlo hicieranen el
campodela estética.

310 Génesis1, 31. Estamismaidea dela belleza dela creaciónqueaparecea lo largo detodo el

libro del Génesis(1 versículos4, 10, 12, 18, 21, 25 y el quecitamos)se repite enotroslibros de
la Biblia comoel Libro de la Sabiduría y el Eclesiástico.En el primero de ellos la belleza de la
creaciónes exaltadacomounapruebadel poderde Dios quien, reflejandotoda la influencia
delpensamientogriego,creael mundo«conmedida,númeroy peso»(Sabiduría11, 20).
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Serápor ello que en la teoríadel arte medievalencontremos

también la belleza entendida en dos formas, a menudo
complementarias,como era la belleza absoluta y la belleza
sensible.

La bellezaabsoluta

Quizá el primero en plantear este tipo de bellezafuera
Pseudo-Dionisioquien basándoseen el concepto de belleza
absoluta heredado de los griegos, especialmente Platón y
Plotino,311 lo fusionó al hallado en las SagradasEscrituras.De

dicha unión naceráuna idea que influenciaráa toda la estética
medieval:la bellezacomoBien.3~

Lo bello es el principio de todaslas cosas,su causa
eficiente, su motor y lo que las contienepor amorde su
propiabelleza.Es también ellímite queseamacomo causa
final (porqueporcausa) delo bello todaslascosasrecibensu
ser) y el modelo, porque, según él, todo recibe su
delimitación. Por esolo bello también es idéntico albien,
porque,en todacausa, todo tiendehacia lo bello y haciael
bien...313

Es cierto que ya encontramosla bellezarelacionada conla
divinidad en los Padresde la Iglesia,peromientras queéstos la
entendiancomo una cualidad de la creación divina, Pseudo-
Dionisio va más allá, ya quela afribuye directamentea Dios. Es
por ello que si es una propiedadde Dios, no puedeseral mismo

311 De Platón tomaráFseudo-Dionisiola ideade una bellezasuperior, ideal y espiritual que

representabatanto unobjetocomounafinalidad (ver el Banquete(220-211),mientras quede
Flotino tomará laideadela bellezacomopropiedaddela divinidad,asemejándolaal bien <ver
las Enéadas(1,6>’ V, 8).
312 Antesdeseguirconel temade larelaciónentrela Bellezay el Bien hay quehacernotar que
lafilosofía escolástica,enlo referenteal conceptodebondado biensigueel planteamientode
Aristótelesquien, en su Ética a Nicómaco, 1, 1, 1, define el bien como aquello «que todos
desean».Así, el bien no alude únicamentea la categoríamoral, sino que se le confiere un
sentidomásgeneraly abstracto.El bien esentoncesentendidocomoaquelloquetodacriatura
deseao en lo que goza(ver santoTomás deAquino, SumaTeológica,1, 5, 1; 1, 48,1). El límite
deldeseoesconcebidoenla entidaddeDios, aquientodo tiende.
3i3 Pseudo-Dionisio,Dedivinis nominibus,IV, 7.
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tiempouna propiedadde la cosacreada,aun cuandoparticipe de
ella. La belleza quedaba relegada de esta manera al plano
trascendente.

Lo buenoesexaltadopor los santos teólogoscomo lo
bello y comola Belleza; comodeleitey como lo deleitable;y
con cualesquieraotrosnombres adecuadosque seconsidera
que significan el poder embellecedoro las cualidades
atractivasde laBelleza. Lobello y la Bellezason indivisibles
en su causa,que abarca Todo en Uno. En las cosas
existentes, éstos sedividen en «participación>’ y
«participante”;puesllamamos«bello» a lo que participade
la belleza y «belleza» a esta participación en elpoder
embellecedorquees la causa de todolo que esbello en las
cosas.

Pero lo bello supersustanciales llamado con razón
Bellezade modo absoluto, tantoporquelo belloqueestá en
las cosasexistentes conformea susnaturalezasrespectivas
deriva de ello, como porquees la causa deque todas las
cosasesténen armonía (consonantia)y de la iluminación
(claritas); porque además,a semejanza de la luz envíaa
todas las cosas los dones embellecedores de supropia
irradiación frontal; y paraeso convocaa todaslas cosas.Por
esto esllamadoxaXov,por reunir todaslas cosasdiversasen
unatotalidad,y pulchrunz,porseral mismo tiempobellísimo
y superbello,siempreexistenteen un único modo,y bello en
un único modo, nocreadoni destruido,ni aumentadoni
disminuido, ni bello en un lugar o en un tiempo yfeo en
otro lugaru otro tiempo, nibello en unaspectoy feo enotro,
ni bello aquí perono allí, como si pudieraser bello para
algunos pero no para otros, sino por ser acordeconsigo
mismoy seruniformeconsigomismo; y siemprebello, y,
por decirlo así, la fuentede toda belleza,y en sí mismo
poseedorpor excelenciade belleza. Pues la naturaleza
simple y sobrenaturalde todas las cosas bellas,toda la
belleza y todo lo que es bello han preexistido
uniformementeen su causa.

Es por este [super-] bello por lo que hay bellezas
individualesen las cosas existentes,cadaunaen suclase;y a
causade lo bello existentodas las alianzas,amistadesy
asociaciones,y todasestánunidaspor lo bello, Y lo super-
bello es el principio de todas las cosaspor ser su causa
eficiente,y por moverlasa todasy conservarlasa todaspor
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amora supropia Belleza. Es igualmenteel fin de todas,por
sersu causafinal, puestoque todaslas cosas estánhechas
por causa delo bello; e, igualmente, esla causaejemplar,
puestoquetodaslas cosas estándeterminadasporello. Por
consiguiente,lo bello y lo bueno sonlo mismo; puestodas
las cosasdeseanlo bello por todas las razones,y no hay
nadaexistentequeno participede lo Bello y lo Bueno.Y nos
atrevemosa decirquelo no-existentetambiénparticipade lo
Bello y lo Bueno;puesesa la vezverdaderamentelo Bello y
lo Buenocuandoes exaltadosupersustancialmenteen Dios
porla sustracciónde todoslos afributos.314

Pero si la belleza quedabarelegada, como decíamos,al
plano de lo trascendente,¿significabaesto que el mundo de las
cosascreadasera totaimenteajeno a la bellezao, lo que era lo
mismo,a la perfección?

La bellezametafísicadelmundo

A la hora de cuestionarsela bellezadel mundo surgió un
problema:si la bellezaerauna propiedadintrínsecaúnicamente
dela divinidad, ¿sepresuponíaque elmundono era bello?

Aunque,por otro lado, si el mundo eraobra deDios, ¿podía
no serbello?

La solución a estascuestionesla hallamos,primeramente,
en el Pseudo-Dionisioquien, basándoseen la teoría de la
emanaciónparajustificar supostura,mantuvoqueel mundo no
poseíauna bellezapropia, ya que ésta esuna propiedad dela
divinidad, aunqueello no impedíaque, por emanación,la belleza
divina se reflejaseen suspartes, enlas cosascreadas.Así, «las
cosasvisibles son imágenesmanifiestas delas invisibles»,315en
ellas vemosunaalusióna la divinidad,considerándosebellas,no
ya porque poseanuna bellezaintrínseca, sinoporque participan

314 Pseudo-Oionisio,Op. cit., IV, 5.
315 Pseudo-Dionisio,Epístola X.
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de ella316;esmás,concluye el Areopagita,«no hay ningún serque
no participede lo bello ni del bien.>0’~

Toda esta teoría emanantistase fue introduciendo en la
corriente estéticade la Edad Media, lo que supusoun cambio
decisivo de mentalidad favorecido por la doctrina teistica. La
belleza terrenaera el reflejo o emanaciónde Dios, de un Dios
Creador que proyectabasu bondad. Este concepto de belleza
superabala bellezaabsolutagriegaal conferírseleun nuevomatiz
metafísico que predominaríaya a lo largo de toda la época
medieval.Estecambiosupuso elhecho de quela belleza sensible,

como emanaciónde la divina, fuerarelegadaa un segundoplano,
adquiriendo un sentido eminentementesimbólico: su única
función erala de representarla Absoluta, el Bien o Dios a través
desuscreaturas.

Símbolo, por tanto, de la bellezadivina, el mundo podía
considerarsebello ya que, encontramosen él «vestigios»de la
naturalezadivina:

¿Quéobservadoravisadono vequeno existe formani
absolutamente cuerpo algunoquecarezca decierto vestigio
de unidad,y queni el cuerpomás hermoso,aunquetenga
sus miembrosrepartidos adecuadamenteen intervalos de
lugar,puedelograrla unidada queaspira?318

Afín a la agustiniana, la estética escotista, de carácter
marcadamenteneoplatónicosupuso ladefinitiva aceptaciónpor
parte deOccidentedela filosofia griega.

Escoto mantienevarias tesis relacionadas sobrela belleza
del universoal que entendía,no bello en cadauna de suspartes
sino ensutotalidad:

Aquello queseconsiderafeo porsí mismo,como una
partedel universo,dentrode ésteno sólo resultarábello por

316 Fseudo-Dionisio,De divinis nominibus,IV, 7.

~~Ibid.
318 SanAgustín, Deverareligiane,XXXII, 60.
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estar hermosamenteformado,sino que también contribuirá
ala bellezauniversal.319

Con ello Escoto mantiene la teoría de que el «universo
creado,de los seresigualesy diferentes,resideen la maravillosa
armonía entrelos distintos tipos y las diversasformas, en las
diferentesclasesdenaturalezasy circunstancias,fundidas en una
inefableunidad.»320

Esta serála primera tesis escotista:la bellezadel mundo
reside en la unidad armónica entre las partes. Ahora bien,
prosigue Escoto con la segunda tesis, los elementos, tanto
corporalescomoespirituales32’de lasdistintaspartesseránlos que
confieranla belleza ala totalidad, que, por otra partees atributo
personaldeDios.

Dios participaen lacreaciónde un modoasombrosoe
inexpresable, manifestándose Él mismo en ella,
convirtiéndosede invisible envisible, de incomprensibleen
comprensible,de oculto en patente,de desconocido en
conocido, y, careciendode formay belleza,en hermosoy
bello.322

Y he aqul la terceratesis, la bellezacomo teofanía, como
manifestacióny revelaciónde Dios,323queno hacemásque poner
de manifiesto ladiferenciaentre la belleza visible(terrenal) y la
bellezainvisible (divina).

Así la bellezallegó a no poder separarse dela divinidad,
bien fuera bajo el radicalismo del Areopagita o doctrinas más

flexibles que intentabanjustificar la bellezadelmundoa travésde
Dios, como fueron los casosde los primeros Padresde la Iglesia,
sanAgustíno EscotoErúgena.

31.9 EscotoErúgena.Divisiónde la naturaleza,V, 35.
320 EscotoErúgena,Op. cit., III, 6.
32~ Lainclusión delaspartesespiritualesdelos componentesdeluniverso eslo queconferiráa
la teoríadeEscotoun marcado rasgometafísico.

EscotoErúgena,Op. cit., III, 17.
fl3 Con todoello Escoto no hacemásqueretomarla teoríaagustinianadequepor encimade
la bellezadelmundo seencuentralabellezadeDios. Ver Confesiones,X, 34.
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En cualquier caso esta tendencia platónico-agustiniana
culminaríaen san Buenaventura,cuyaestéticametafísica engloba

los axiomasaceptadosdurante todo el medievalismo:el mundo,
reflejo de la verdaderabellezaque es Dios, esbello, pero no por
susdetallessino por su totalidad:

Se dice que todo estemundo avanza siguiendoun
cursomuyordenado desdeel principiohastael fin, como un
bellísimo y ordenadopoemadonde se puedenobservar,
siguiendolavariedadrítmica, la multiplicidady la igualdad,
el orden, la justicia y la belleza de muchos procesos
divinos... Por eso, del mismo modo quenadie puede
advertir la belleza de unpoema si no lo conoce en su
totalidad,tampoco venadiela belleza delordenuniversal,a
noserquecontempleeste orden en sutotalidad.324

El encargadode romperconestesistemamodeladoa partir
de la bellezaabsoluta, idealy simbólica seríasantoTomás.Y para
ello no tuvo másque separardosconceptosque,hastaentonces,
habíanestadotan indisociablemente unidosque hastallegaron a
utdizarsecomosinónimos.Nosreferimos,claro está,al Bieny a la
Belleza.

Tomás de Aquino los distingue, no ya sólo
conceptualmente,sino en la propia entidaddivina y lo hace
comentandola obra que habíaservidoparafomentaresaidea, la
obradel Pseudo-Dionisio:

Luego, aldecir «lo bueno y lo bello son lo mismo»,
deduceun corolariode lo dichoanteriormente,diciendoque
puestoquelo bello es detantasmanerasla causa del ser,«lo
buenoy lo bello son lo mismo>’, puestodaslas cosasdesean
lo buenoy lo bello como causa entodasestasmaneras,y
porque «no hay nadaque no participe de lo bello y lo
bueno», al ser todobello y bueno con respecto asu propia
forma.

Por otra parte, podemos afirmar sin miedo a
equivocamosque «lo no-existente>’,es decir, la materia

324 SanBuenaventura,Breviloquium,pról. 2.
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primera,«participade lo bello y lo bueno>’,puestoqueelser
primordialno existentetienecierta semejanzacon lo bello y
lo bueno divinos. Pueslo bello y bueno esexaltadoen Dios
mediantecierta abstracción;y, mientras que en la materia
primera consideramosla abstracciónpor defecto,en Dios
consideramosla abstracciónpor exceso, por cuanto Su
existencia essupersustancial.

Pero aunquelo bello y lo bueno son la mismacosaen
su sujeto, puesto que la claridad y la armonía están
contenidas en laideade lo bueno, difieren lógicamente, ya
que lo bello añadea lo bueno unordenamientohacia la
facultad cognoscitivapor la quelo bueno es conocido como
tal.~~

La belleza es objeto de contemplación, pero no de
aspiración,mientrasqueel bienesobjetode aspiración perono de
contemplación.326 Esta simple tesis será la destinada a
revolucionar toda laestéticaconocidahastael momentoya que
implica unarelativizaciónde lo bello al incluir un nuevo elemento
conel espectador.

Pero aparte de la teoría cognoscitiva aquiniana que
representael aspectosubjetivode la belleza, nohay queolvidar el
otro aspectoimplicado: el objetivo, esdecir, los factoresobjetivos
quehacenbellaunacosa.

La bellezasensible

Si hasta aquel momento la belleza había sido estudiada
desdeDios hacia lascosasconcretas,concebidascomoun reflejo,
emanaciónde la bellezaabsoluta,santoTomásdeAquino procede
a la inversa, es decir, desde la belleza dela creación, y por
analogíaconella, establecela belleza perfecta.Y «enello consiste
precisamentela importancia de santo Tomásen la historia de la
estéticamedieval: el filósofo pasó del concepto platónico de

325 SantoTomás,Sancti ThomaeAquinatis, OperaOmnia,opusc.VII, c. 4, lect. 5.

326 Estaidea quedaclaramenteexpresadaenla SumaTeológica,1, Sa 4 ad1. dondese dice que

«el bien propiamentese refiere al deseo... En cambio,la belleza se refiere al poder
cognoscitivo,puessellamabello aquelloqueagradaala vista’>
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belleza ideal,tandivulgadoen el Medievo, al conceptoempírico,
modeladoenel pensamientoaristotélico.»SV

La bellezaen un sentidomás estricto, es decir, la belleza
corpórea,no la espiritual,seráel objeto de este epígrafe,porque
¿qué haceque una cosaseabella, quenos complazcamosen su
contemplación?

SantoTomásno serámuy innovadorenestesentidoya que
sebasa enconceptosqueno sólo seremontana la GreciaAntigua
sinoque volvemosa encontrara lo largo de todoel Medievo: la
proporción,la claridad y laperfección:

La belleza requiere trescondiciones: primero, la
integridado perfección,porquelo inacabado esporello feo;
segundo,proporción adecuadao armonía; por último,
claridad, porquellamamos bello a lo que tiene un color
nítido.328

La Proporción

AunquesantoTomásconocióla proporcióncomola relación
cuantitativaexistenteentre las partes que conformanun todo,
personalmenteadoptó elconcepto,másamplio, queya empleara
sanAgustín,esdecir, la relación,decualquiertipo, existenteentre
los diversosmiembros.

La proporciónsedefine de dosmaneras.Por un lado,
es la relación determinadade unacantidadcon otra, y en
estesentidoel duplo, el triple y lo igual son formas de la
proporción. Por otro lado,se define la proporción como

cualquier relación de un miembro conotro, y así puede
existir proporciónentreunacriatura y Dios, puestoquese
relaciona con Él como el efecto con la causay como la
potenciaconel acto.329

327 W. Tatarkiewicz,Historiade la estética,vol. II, La estéticamedieval,p. 261.
328 SantoTomás,SumaTeológica,II-a IIaeq. 145, a. 2.

329 SantoTomás,Op. cit., 1 q. 12 alad 4.
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Ello le condujoaconsiderardos aspectosdependientesdela
proporción, las relacionescuantitativas (conmensuratio)y las
cualitativas (canvenientia). Sin embargo, a pesar del carácter
ontológicode suteoríano pudo evitar el basaría, comoel restode
sudoctrina,empíricamente.Estaposturale llevó, comoal restode
los pensadoresdesde la Antiguedad, a preguntarsesobre el
caráctermaterialde la proporción o, lo que es lo mismo, sobre
cuándounaproporciónes consideradaadecuadao armónica.

Hasta entonces los pensadores medievales habían
fundamentadola proporción adecuada, siguiendola doctrina
pitagóricadelos números,enla medida.Así, sanAgustín sostiene
que son lamediday el númerolos que garantizan elordeny la
unidad,y si no,

Contemplael cielo, la tierray el mary todocuantohay
en ellos, los astrosque brillan en el firmamento,los seres
quereptan,vuelano nadan;todostienensu belleza,porque
tienen susnúmeros:quitales éstosy no serán nada.¿De
dóndeproceden,pues,sino dedondeprocedeel número,
puesparticipan del ser en tanto participan del número?
Inclusolos artíficesdetodaslas cosas bellas corpóreas tienen
en su arte números,con los cuales ejecutan susobras...
Buscadespués cuáles elmotor de los miembros delpropio
artista: será elnúmeroY~

De estaspalabrasde san Agustínse desprende laidea de
proporciónnuméricaquepredominóduranteel medievoya que,
al mismo tiempo, manteníala teoría,ya insinuadaen el Timeode
Platón, dela existenciade Dios como creadormatemáticodel
mundoÁ31Tesis que,por otro lado,eracompatible con elGénesis.

Sin embargo,santoTomásdaráun giro radical alconcepto
dela proporciónal basaría, noya enel número,sinoy usandoun
término aristotélico,en la forma. Pero,en cualquiercaso,estono

330SanAgustín, Delibero arbitrio, II, XVI, 42.
~ Así lo atestiguanlos escritosde diversospensadoresmedievalescomoRabanoMauro (De
clerie. instil., 17), Hugo de SanVíctor (Didascalion, VII), Alano de Lille (De planctr¿ izaturar),
Grosseteste(Comm.in Divina nomina),Buenaventura(SentenciasD, 7p. 2a 2 q.2) o Ulrico de
Estrasburgo(Depulchro,75).

211



El arte al servicio de Dios

significa que niegue que «la belleza consiste en la debida
proporción, ya que», prosigue elde Aquino, «los sentidosse
deleitan en las cosas debidamenteproporcionadascomo algo
semejante a ellos, pues los sentidos -como toda facultad
cognoscitiva- son de algún modo entendimiento.Y si el
conocimiento serealiza porasimilacióny la semejanzasebasa en
la forma, la bellezapertenecepropiamentea la razónde causa
formal.»332

Laforma

Quizá de entre todos los medievales los que más
enfatizaronla importanciade la forma entrelas tres propiedades
de lo bello -medida,forma y orden- propuestas por sanAgustín,
fueron los franciscanosen la Suma Alexandri, donde se hace
menciónasu doblesentido:

Species (forma) tiene dos significados. Por un lado,
significa«el rasgodistintivo delas cosas’> y así sediferencia
de lamediday el orden,puesla medidaes lo que liniita las
cosas,la forma eslo quelas distingue,y el ordenlo quelas
relacionacon las demás. Por otro lado, se define la forma
como «lo que hace que las cosas deleiteny parezcan
agradables”,y así se alude a la naturalezadel bien que
recorrelas trescualidades(medida,formay orden).~3

Con esta proposiciónno sequeríamásquesignificar quela
forma exterior esbella únicamentecuandoexpresauna belleza
interior o conceptual.Esta idea que sería revolucionariaen su
tiempoya queproyectaunanuevaconceptualizacióndela belleza
alejándosetanto del puro sensualismocomo de la interpretación
puramentematemáticaentre los que se venía debatiendo la
estética,será,de algunamanera elpunto departidadela doctrina
estética aquiniana.Sin embargoestaúltima va muchomásallá, ya
que,al rechazarla proporciónmatemáticade tradiciónpitagórica,

332 SantoTomás,Op. cit., 1, q. 5,a4, ad1.

333 Suma Alexandrí,1 (ed. Quaracchi,p. 181).
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abrelas puertasa unaposibilidad que no habíantenido encuenta

sus predecesoresÁ34 Alno ser, necesariamente,la proporción
matemática-establela más adecuada,la belleza, sostieneel de
Aquino, puede encontrarse enobjetos que no posean una

proporción consideradabella. La proporciónadecuada depende,
por tanto, delobjetoque laposeeo, lo quees lo mismo, «la forma
y el color contribuyenala bellezadelobjeto,en la medidaen que
sonadecuadosalanaturalezade éste.>0~

Li claridad

Comoacabamosde ver, santoTomásfundamentala belleza
no sólo enla proporción,sino tambiénenotropunto: la claridad.

El concepto declaridad ya lo encontramosvarios siglos
antesenla teoríaemanantistadePlotinoy el Pseudo-Dionisio:

Al dividir todos los seresen «participaciones»y

«participantes»,llamamos bello a lo que participa de la
belleza,y la bellezaa la participaciónde la causaquehace
bellastodaslas cosas.Lo bello trascendentalse llama belleza
por la hermosuraque propiamentecomunica a cadaser
comocausade toda armoníay esplendor,alumbrandoen

33~ Debemos,paraserfielesala verdadqueya enlaescueladesanVíctor huboquienintuyó la
variedadde las formas paraexplicar la diversidadde lo bello. Es el casode Hugo de San
Víctor quienenel Didascalicon, VII explicaque «lasformas delascosascausanadmiraciónde
diversasmaneras:porsu magnitudo su parvedad;avecesporserpococorrientes,a vecespor
serbellas,y enotrasocasionesporserconvenientementefeas;avecesporformar unidaden la
multiplicidad, o, en ocasiones,por su diversidad en la unidad.,> Sin embargo,debemos
tambiénhacernotar que laestéticade Hugo poseeun conceptomuy amplio delo bello y que
desembocé enlo que dio en llarnarsepanesteticismo,doctrinaque propugnabala belleza de
formatal quetodo puedeserbello.
~ SantoTomás,SumaTeológica,1-a, fl ae, q. 49a2 ad 1. Recordemoscómoen la Antiguedad
clásica ya se habla de la convenienciade la forma segúnlos determinadosobjetos. Sin
embargo,sanAgustín rechazaen De natura boni, 3 la existenciade la belleza enaquellos
cuerposqueno posean laperfecciónadecuada,es decir numérica:«Todaslas cosasson tanto
m~orescuantomás moderadas,hermosasy ordenadasson, y tanto menosbuenascuanto
menos moderadas,menos hermosasy menos ordenadas.Así pues, estastres cosas, la
moderadón, laformay el orden-y no nombrootras innumerablescualidadesqueclaramente
se reducena esastres-, estastrescosas,pues,la moderación,la forma y el orden,son como
bienesgeneralesentodoslos seresaeadosporDios, enel espíritu o en el cuerpo...Allí donde
se encuentran estastrescualidadesen alto grado,hay grandesbienes;dondeson pequeñas,
haybienespequeños;dondefaltan, no hay ningúnbiea»
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ellos porcionesde bellezaa la maneradel rayobrillante que
emanade su fuente,la luz.336

De esta manera se introdujo un nuevo concepto enla
historia dela estética,la luz.

Dios es la Luz del mundo,~7 manteníanlas Sagradas
Escrituras.Y su aparición enlas cosasrealesno suponemásque
una metáforade la presenciaen ellas delo divino, es decir, una
manifestaciónde lo inmaterialen lo material. Así lo entenderá
Danteen supoemaLa Divina Comedia:

La luz divina penetrapor el universo según este es
dignode modoquenadapuedeserleobstáculo.338

Por tanto, ademásde como reflejo de la luz divina, la luz
era entendidatambiénen sumáspuro aspectofísico, es decir, la
luz como sustanciaproductora del color y la luz como
condicionante,indispensable,de visibilidad, porque,como decía
san Buenaventura«entre todos los cuerpos el mejor, el más
deleitantey el másbello es la luz fisica>0~ ya que,prosigue el
doctor Seráfico «en tanto principio de color, es el ornato y el
atractivodel mundovisible.>0~

La representaciónde la naturaleza

El artista medievalse enfrenta,tal y comolo habíahechoel
de la Antiguedad,a la naturaleza,a una naturalezaen la que es
capaz de reconocer las obrasque habían representadolos
antiguos.Sin embargoparael artista medievallas circunstancias

336pseudoDionjsio,Dedivinis nominibus,IV, 7.

~ LasSagradasEscriturassonbastanteexplícitasaesterespecto,ver Epístola a Timoteo6, 14-~
16; Salmos35, 10; Lucas3, 32 oJuan1, 4-9y 8, 12.
338Dante, La divina comedia,canto31.
339SanBuenaventura,cf. enE. deBruyne,La estéticade la EdadMedia, p. 80.
~~~‘Ibid.
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no fueron las
escena: Dios,
gobernabael
semejanza.

mismas. Un nuevo elementohabía entrado en
el ente supremo y trascendente queno sólo
mundo sino que lo había creado a imagen y

Estaidea,comúna lo largo de todoel medievo,fomentóun
ambiente teísta que influiráno sólo en el pensamientofilosófico
sino tambiénen el artístico, en la forma de representación.Será
por ello que cambien los criterios, de tal maneraque las leyes
utilizadasenel arte,quehastaentonceshabíansidolas propiasde
la naturaleza,seanlas leyesdivinas. Así pues, desaparece todo
conceptogeneralizadory ley provisional. Dios es la única ley,
eterna,inspiradordela obra enla quequedasobreentendido.

Por tanto, es posible foijarformas quearmonicen con
las celestes,inclusoa partir de las porciones menos valiosas
de la materia,porquetambiénella, recibiendo su existencia
de lo querealmenteesbello, conserva entodasu disposición
material ciertosreflejosde labellezaintelectual.341

Y es lógico llegar a esta conclusión porque Dios era el
creadordel mundo y éste imaginado comoun reflejo de Dios
mismo,«porquedesdela creacióndel mundolo invisible deDios
sehacementalmentevisibleatravésdesuscnaturas.»342.

Seráestasupuesta
condicione el realismo
representarlos cuerpos
antiguo, sinodeplasmar

analogíaentreDios y el cosmosla que
medievalista que tratará no sólo de
reales,como era el caso del realismo
la esenciadivina latenteenellos.

Nuestro espírituno puedealcanzarla verdad de las
cosasinvisibles, a no ser ilustradopor la observación delas
visibles,de maneraque juzgue quelas formasvisibles son
imágenes dela bellezainvisible... Así pues,unacosaes la
belleza invisibley otra la dela naturalezainvisible, puesla
primera essencilla y uniforme, y la segunda,compleja y
variada.Sin embargo,existecierta semejanzaentrela visible

341 Pseudo-Dionisio,De ccelestihierard¡ia, II, 4.
342 SanPablo,Epístolaa losromanos,1, 20.
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y la invisible, graciasa la imitación que el artífice de la
invisible realizóentreambas, enla cual, como en un espejo,
dediversasproporcionesse conformaunasola imagen.Por
esta vía, pues, la mente humana, convenientemente
impulsada, asciendede la belleza visible a la invisible...
Aquí residelahermosuraque deleitala vista.~

Así pues,sólo medianteel estudioy observaciónde las
creaturasde Dios seráposible que lleguemosa comprendersu
esencia divina.Y el arteseráel mejor de los instrumentos, aunque
paraello debieradejarde serun mediode representarla realidad
objetiva para llegar a convertirseen un simbolo de la realidad
trascendente.De cienciaffsica, tal y como eraconcebidoen la
Antiguedad,acienciafi sico-psíquicamediantela cualla naturaleza
esclaramente espiritualizada.

Ahorabien, cómoconsiguieron llevara caboesteprocesode
espiritualización? ¿Cómo les fue posible plasmar el aspecto
divino, la presencia deDios,enlascosas reales?

El simbolismo

La respuestaes sencilla,mediantesímbolosy signos que
incitaran a la mentedel observador,que lacondujerana Dios, al
que, al fin y al cabo,todo tiende.De estemodo la naturalezase
esquematizóa fin de convertirseen una especiede «escritura
plástica, cuyos signospodian ser convencionalescon tal que el
espectador comprendiera dicha convención, reconociendo la
clave.>0«Así,

Todas las cosasvisibles sepresentancomo símbolos,
es decir, como imágenes,para reflejar y manifestar las
invisibles... Son señales e imágenes delas cosasinvisibles,
quesubsisten en laexcelsae infinita naturalezade Dios, por
encimade todoentendimientoY~

343 HugodeSanVíctor, Expositioin Hierarch. CoelesfII.
344 W. Tatarkiewicz,Historia de la estética,vol. II La estéticamedieval,p. 160.
345 deSanVíctor, Fspositioin Hierardt Coelest.
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Pudierapareceral lectorsimplistaquela representaciónde
la naturalezarealsehabíaconvertidoenun abstraccionismotal en
el quelasformashubieranperdidotoda subellezaformal (orden,
proporción,claridad...)Nadamás lejos de la realidad. El artista
medievalsentíala misma necesidadque habíanpadecidoen la
Antigtiedadde reproducirla naturaleza; ladiferenciaestribabaen
que, si bien estos últimos se sometieron a unos cánones
matemáticos preestablecidos basados en proporciones
matemáticaspara representarla belleza idealizada,el artistadel
medievo, aunque también adopta unas normas, éstas son de
caráctersimbólicoy se correspondenconcaractereso sentimientos
concretos.

De esta manera laobra de arte permitía, a través del
simbolismo, alcanzardeforma inmediatael conocimientodeDios,
oculto,por otro lado,paralos laicossin guia espiritual.

Ya no interesala búsquedade la verdadnatural, sinola
representaciónde la trascendencia.

Ya no setrata dedar un sentidonaturalistaa la obra, sino
queéstarefleje suaspectodivino.

Y para ello es indispensableno yasóloel conocera la perfrcción la
obra del Creador, a través de la cual se manifiesta,sino el ser capaz de
reproduciría.

La ideade la cosaesmásfundamentalquela forma misma.
Si el artistaescapazde sintetizarel conocimientoqueposeede lo
representado,346sin artificios que disturbensu comprensión,347es
capazderepresentarla esenciadivina.

346 Quizá el autor medieval(escolástico)que mejor refleja estateoríafuera santoTomas de
Aquino quiensostieneque«el arteimita ala naturaleza;ahorabien, puestoqueel arte imita a
la naturaleza,es lógico queel principio dela acción seala cogniciónartística.Por esoel arte
puede imitar los conocimientosnaturales,pues un principio intelectivo ordena toda la
naturalezahacia su finalidad, de modo que la obra de la naturalezapareceobra de la
inteligencia,al procederpor determinadosmediosparafines concretos,porquetambiénen la
maneradeactuarel arteimita alanaturaleza.»(lii Phys,II, 4).
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Las formas visibles.., nohande ser deseadaspor sí
mismas, ni son divulgadas pornosotros, sino que son
figuraciones dela bellezainvisible, a través delas cuales la
Divina Providenciaencaminaal almahumanahaciala pura
e invisible belleza de supropiaverdadY8

La idea vuelve a entrar en juego. Pero no haciendo
referenciaa la imitaciónde los antiguossino bajo un nuevopunto
devista: el artista esel quecrea la imagenensumentey a partir de ella
surgela representación.

De dos Santos Padreses la sentencia deDionisio
Areopagitacuandodice que la verdadestá en la copia, el
arquetipoen la imagen, unacosa en la otra,ademásde la
diferencia de sustancia.Y el gran Basilio afirma que
absolutamentela imagen realizada, trasladada desdeel
prototipo, lleva la semejanzaa la materiay participa de la
figurade aquél, merceda la mentedel artistay a lapresión
de sus manos. Así el pintor, como también elescultoren
piedra y el querealizaestatuasde oro ybronce, toman la
materia,miran el prototipo,recogenla figura delejemplary
la imprimenen lamateria.349

Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo, materialmente,esa
simbolización,espiritualizacióno esquematizaciónde las formas
dela naturaleza?

Lasformasartísticas

Hasta ahorahemosvisto cómoseplasmala búsquedade la
representaciónde la esenciadivina en la materia a través del
simbolismoy esquematizaciónde lasformasrealespero,¿quéfue
de los avancesenmateriade técnica,cánonesy perspectivaque se
desarrollarony aplicaronenépocasprecedentesa fin de conseguir

347 Pseudo-Dionisioes bien explícito en estesentido: «En efecto, esto es ver y conocer
realmente,y alabartrascendentalmentelo sobrenaturalmediante laeliminación detodoslos
seres,de la misma manera que los que hacenuna estatuadel natural eliminan todos los
añadidosque impiden la pura contemplaciónde lo oculto, desvelando,graciasa la sola
eliminación,la genuinabellezaoculta.»(Mysticatheologia,II).
348 EscotoErúgena,In. Hier. Coel. Dionysii 1.
~ TeodoroEstudita,Antirrheticus,II, 10.
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un mayor realismo -intencionadamente idealizado- de la
naturaleza?

Todo va a dependerdel concepto deperfección que se
apliquealahora deentenderla obra de arte.La opiniónde Tomás
deAquino es concluyente

Ahorabien, cualquierartista trata dedar a suobra la
mejor formaposible, no por ella misma, sino respecto asu
finalidad.Y si estaforma conlíevaalgúntipo de fealdad, el
artista no se preocupa:por ejemplo, el artistaque fabrica
una sierraparacortar la hace de hierro,paraquesirva a su
misión, y no semolesta en hacerla decristal, que es un
materialmásbello, porqueesta belleza es unimpedimento
parasufunción.386

El arte, pues, era obligado queseadaptara no ya a la proporción
formal del objetoa representarsino que lo hiciera al fin queservía. Será
por ello que elementoscomola perspectivao las normas fueran,
no ya desechados totalmente,sino readaptadosa la nueva
finalidaddelarte.

Para el artista medieval el universo está centrado en la
Tierra, el espacioque conoce.Sin embargo,ésteaparecesiempre
diferenciadoensuspartes.Jerarquizado,que diríansan Agustíno
san Buenaventura7~1 lo que lo convierte en un espacio,
heterogéneoy discontinuo,cuyo contenido sepresentalleno de
formasyuxtapuestasy enel que laperspectiva quedasupeditadaal
valor cualitativodelasmismas.

El espacioestructuradomatemáticamentequedaabolido en
favor de unosfondosque resaltenal protagonistade la escena,
pero que, a la vez, no disturben su contemplación.El artista
medieval se niega a recurrir a la perspectivade profundidad

350SantoTomásdeAquino, SumaTeologica,1, q. 39 a. 8.
381 El tema dela jerarquizacióndel mundo lo encontramosya enel tratadoneoplatónicodel
Pseudo-Dionisio Areopagita,De coelesti hierarchia, donde se estableceun orden celestial
inmutable.El artistamedievalseráel encargadodeequiparariconográficamentela ordenación
terrestre,visible, con laceleste,ala quetoma comomodelo.
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ideadapor los griegos;el tamañode las figuras no vendrádado
por el plano que ocupen, sino por su valor cualitativo. Ello
derivaba en un efecto artificial de frontalidad casi rígida que
«curnpliala funciónpsicológicade actuarsobreel espectador,que
lo trasladaba a un mundo imaginario y lo envolvía
espfrituaImente.»~2

Pero el mundo, a la vez queordenadojerárquicamente
también lo estaba, reconocían los medievales, ordenado
matemáticamente.¿Cómoaplicarentonceslas teoríasmatemáticas
de la proporciónsi la perspectiva,tal y como eraconocidahasta
entonces,habíasido descartada?

La imagendelmundo

Como ya hemos visto la naturalezavisible del mundo
medieval no es concebible mas que a partir de un plano
trascendentequeesel queverdaderamentela sostiene.

El mundoes, por tanto, dependientede Dios, ya que en él
quedanplasmadostodoslos designiosdivinos.Será,pues,apartir
del conocimientode la naturalezasensibleque el hombrepueda
alcanzaraconoceral Dios Creador.

La naturalezaqueda,consecuentemente,establecida como
un medio, no como un fin en sí mismo, y así lo establecesan
Agustín en las Confesiones:

Mis ojos amanlas formas bellasy variadas,los colores
esplendorososy agradables. Pero, ¡Qué noretenganellos mi
alma! Que la retengasólo Dios, quienha creadoesascosas
excelentes.Éí esmi bien, noellasÁ~

La naturalezahade serobservada hastaen sumásmínimo
detalleya queesconsideradacomoun lugardeTeofaníaenel que

352 5. Sebastián,Mensajesimbólicodel arte medieval,p. 177.

~ SanAgustín,Confesiones,238.
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las cosas más nimias ofrecen una enseñanzapara acercarseal
conocimiento deDiosA’

El mundo,creíanlos medievales,no eramásqueun espejo
de Dios, enel cualdebía mirarel artistaparapodercomprenderlo,
en suesencia,y poderasí explicarloatravésdesuobra.

¿Pero,cómoerapercibidoel mundo, esaimagende Dios?
Ya hemosdejadoclaroel conceptoqueseteníadeluniversoenun
apartadoprecedentede estemismocapítulo.Peroaquellaerauna
visión científicaqueno siemprese correspondiacon la teísta que
erala que,al fin y al cabo,poseíael artista.

El mundoenteroeraconcebidocomoun símbolo,por lo que
su representación debíaser simbólicaA6 De ahí que,
transgrediendolas observaciones demarcadocaráctercientifista
de Ptolomeo, el mundo mera representadosiguiendo su idea
arquetípicacomoun microcosmos.Es decir, el mundo habitado
eraconcebido comoanalogiadel cosmos. Asíestabaordenadoy
jerarquizadoen tomo a un puntocentral queremitea la ideadel
Absolutoo, lo quees lomismo, deDios

Alrededor de ese centro el mundo habitadopodía ser
diseñadoen diversasformas: redondo(rodeadopor el océano)e
inscrito en un cuadrado; ovalado con forma de huevo; o
simplementerectangular, segúnla máspura visión cristianaque
aludealos «cuatroángulosdelmundo»A6

La primera de ellas, el circulo, es una imagen que nos
remiteal Timeode Platóndondeencontramosla justificación de la

3~ Estapostura, propiadelos nominalistas, enfatizabala realidaden lo particularenlugar de
en lo universaly fue la quepotendóel desarrollode la ciencia experimentaly con ellaun
nuevoenfoqueenel estudioy observacióndela naturaleza.
~ Ante estacuestión todala opinión de la Edad Media fue unánime: «el mundo era un
símbolo,y el universoeraun pensamientodivino queel Hijo de Dios realizó pasandode la
potenciaal acto. Así, al definir al mundocomo unaideadeDios Padrerealizadaporel Hijo, el
mundo veníaa serun libro inmensoescritopor la manodivina, y en el quecadasererauna
palabrallena desentido.»(5. Sebastián,Op. aL, p. 235).
356 Ver ¡ob38, 13 yApocalipsis7, 1 y 20, 8.
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forma circulardel mundocomo la másperfectay homogénea.Al
mismo tiempo«esla imagenidealparaexpresarel sentidocíclico
del tiempo comounasucesión continuae invariablede instantes.
También simbolizael cielo y devieneen el símbolo del mundo
espiritualtrascendente.»~7

La segunda de las formas más utilizadas, la ovoide,
provienede la tradiciónórfica quenarrabala génesisdel mundo.
El Huevo Primordial revela«toda la riqueza“germinativa” del
Caos,principio del Uno queexistíaantesdela multiplicidad, y de
la finalidad de la vida como génesis(cósmico,teogónico,etc.)»3~
En él se encuentran,por tanto, todas las posibilidades de
existenciaA~

La tradición cristiana retomó la antigualeyenda órfica e
imaginó una Tierra que sehalladaen el centrodel universo, tal
comola yemasehallabaenel centrodelhuevo:

La tierra es un elementosituado en el centro del
mundo; estáen elcentrocomo la yemalo estáen el huevo;
en torno a la tierra está el agua, como entomoa layemadel
huevoestá la clara; en tomo al aguaestá el aire, comoen
tornoa laclara del huevoestála membranaquelo encierra;
y todo ello estárodeadoporel fuego,del mismo modoque
la cáscara en el huevo.Así, la tierra estásituadaen el centro
del mundo,soportandosobresí todoslos pesosÁ~

En lo que respecta,finalmente,a la formacuadrangulardel
mundo «ya los pitagóricos afirmaban que elcuadrado reuníalos
poderesde Afrodita, Démeter, Hestiay Hera, lo cual significaba
que Rea, la madre de los dioses, se manifestaba por las
modificaciones de los cuatro elementos, simbolizados por
Afrodita (el agua regeneradora),Hesta (el fuego), Démeter (la

3575• Sebastián,Op. tU., p. 27.
35~ C. Amariu, El Huevo,p. 9.
359 Ver, M. Eliade, LeSacré et leprofane,p. 110.
2~0BedaEl Venerable,De elementisPhilosophia,libro IV, p. 225.
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Tierra)y Hera (el aire); así,pues,el cuadradosimbolizala síntesis
delos elementosA61

En cualquier caso, el cuadradoha sido tradicionalmente
asociadoala Tierra, ya quesus cuatroángulos,concebidoscomo
anclajes,sonel símbolomanifiesto de sufalta de dinamismo.

Perofuera cual fuera la representaciónutilizada, el mundo
quedabaclaramentedefinido y delimitadopor el océanoque no
podíasertraspasado porhombreya que alotro ladoseencontraba
el reino del mal, simbolizadopor seresdañinosy fabulososque
asediabandesdelos bordes.~2 Estaactitud de limitar el mundo
habitadoproveníade una «interior reverenciaante todo lo que
pudieseexceder lasfronteras delo humano,lejano eco delhonor
griegoantetodo lo “desmesurado”.»~~

Y las fronteras delo humano,todo hay quedecirlo, eran
bastante limitadas.El medieval tenía una visión del universo
bastante restringida.Paraél todo eramisteriosoy enigmático,lo
que le conduciría tanto a idear nuevas formas fantásticasque
fueran capacesde explicitar supropia cosmovisióno imagen
personaldelmundo.

Será, por tanto, este universo cenado,finito, personal,el
que conduzca, inevitablemente,a la representaciónmediante
conceptos y sus correspondientes imágenesenigmáticas y
fantásticas quefueran capacesde reflejar el carácterherméticoal
que aludimosy que es el que, al fin y al cabo, confiereun tono
sagradoalageografíarepresentada.

Llegadosa este punto, conviene recordarque la finalidad
del arte medieval quedabajustificada a partir de una causa

361 5. Sebastián,Op. cit., p. 28.

362 La simbologíasenosantojaclara: el mar,elemento inestablerepresentael reino delmal,

regidoporel Leviathán;mientrasque latierra firme, significael reinoinexpugnablecontrael
poderdemoníaco.
363 Balzer,Arte, fantasiay mundo,p. 207. En el Libro de ¡ob ya se planteael límite del mundo
conocidopor el hombreque es,en verdad, ínfimo en relación a la amplitud de la creación
divina. Ver Job 38, 18.
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fundamental:su carácterdidáctico,esdecir, lasimágenes eranun
mediode instrucciónde un pueblo,en su gran mayoría,iletrado.
Ast mediantela contemplación deunaimagenel observadorera
capazde comprendere incluso recordarmejor tanto los misterios
dela fe -podríaserconsiderada,bajoestepuntode vista, comoun
sustituto de las lecturas moralizanteso edificantes- como los
misteriosdela naturalezao la obradel Dios creacional.

Así pues, para desarrollarestasdeterminadasenseñanzas
los artistasse basaronen diversasfuentes.En lo referenteal
pnmeraspecto-moralizanteo edificante-la fuentefundamentalla
encontramosenlasSagradasEscrituras;y parael segundopunto -

la naturalezacreatural-los textosde los que se partiófueron los
tratadosde historia natural, de entrelos que convieneresaltarel
llamado Fisiólogo, los Bestiarios o los más completostratadosde
botánica.

La iconografía sagrada

De entre todos los textos pertenecientesa las Sagradas
Escriturasresaltaremos dosde ellos por suestrecha relacióncon el
tema que nos ocupa: el Génesis y el Apocalipsis, que son,
respectivamente,el primeroy elúltimo delos librossagrados.

En el primero de ellos encontramos lanarración de la
Creaciónque, como hemos visto a lo largo de este capitulo
dedicadoa la épocamedieval, fueun tema de máximo interésy
debate,y que simbolizael fin del Caos primigenio graciasa la
acción ordenadorade Dios. Esta fue una de las principales
enseñanzasdel medievo por lo que es lógico encontrar la
representaciónde los mássignificativos versículosde esteLibro -

desdela separaciónde la luz delastinieblashasta laexpulsióndel
Paraíso-enunainfinidaddeobraspertenecientesaesteperíodo.

Encuantoal interéssuscitadoenlos artistasde la épocapor
el último de los libros de la Biblia radicaba,no ya tansólo en su
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propio simbolismo, sino en la misma narraciónque plasmala
revelación delos secretos divinos,especialmentelo relativo al
final de los tiempos,«lo queha desuceder»764

El texto profético desanJuanesenel quemejor seponede
manifiesto, deentretodoslos bíblicos, los tres nivelescósmicosde
quesecomponeel universo:el Cielo, la Tierray el Infierno76~Y de
entreestosel quemásllamarála atenciónseráel último, del que
se hacenlasmásterroríficas representaciones.3”

La iconografíanatural

Comoya hemosindicadoenrepetidasocasiones,el hombre
medievalveíaenla naturalezala manodeDios, perono sólo enla
naturalezavegetaly mineral sino tambiénen la animal. Pero el
conocimiento y su consecuente descripciónno viene
fundamentadoen las cienciasnaturales,«ya que no los describen
como sonni comose los puedeobservar.Se trata de presentaral
animal tal y como figura en el universo creadopor Dios, un
mundo encantadobajo el signo de lo sagrado, por lo que se
presentasu aspectofísico y su comportamientodentro de una
significación religiosay moral.~

‘It Apocalipsis1, 1.
365 La mejor descripción delos tresniveles cósmicosla encontramosen La divina Comedíade

Dantequien,siguiendo las normasmarcadaspor la conjunciónentrela astronomiaptolemaica
y la teología cristiana presenta un universo esférico jerarquizado mediantecírculos
concéntricos.Ver JorgeLuis Borges,Nueveensayos dantescos,p. 89 y ss.
366 Baste comoejemplo el texto de Dante, La Divina Comedia, en el que las imágenesdel

Infiernoseránlasmásdescriptivas.
367 5. Sebastián,Op. <it., p. 253.
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