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LEYENDO HISTORIA DE LA FILOSOFÍA en bachillerato (2).1
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LOS FILÓSOFOS DE ITALIA MERIDIONAL (siglo VI a. C.)

Pitágoras de Samos fue un personaje de leyenda. Se dice que conoció a Anaximandro de
Mileto y que viajó por Egipto, Babilonia e, incluso, la India. Fundó una secta filosófico-religiosa de tipo
aristocrático en la que hombres, mujeres y niños vivían compartiendo posesiones y guardando
secreto acerca de las doctrinas que se enseñaban. Es casi imposible determinar qué enseñanzas se
deben a Pitágoras o a sus discípulos, pues era costumbre atribuir todas al maestro.

El contenido del pitagorismo es, en primer lugar, de tipo místico-religioso (por ejemplo, se creía en la
doctrina de la transmigración de las almas y en el parentesco de todos los seres vivos, incluidos
animales y plantas; se creía también en la existencia de ciclos cerrados de un eterno retorno según el
cual siempre ocurren los mismos acontecimientos; por otro lado, se promovía la abstinencia de
ciertos alimentos como la carne; etc.). La ciencia estaba unida a la mística en la secta pitagórica. El
filósofo griego Aristóteles nos deja el siguiente testimonio en su obra Metafísica:

Los llamados pitagóricos se dedicaron a las matemáticas y fueron los primeros en hacerlas progresar;
estaban tan absortos en sus estudios, que pensaron que los principios de las matemáticas eran también
los principios (arché, en plural) de todas las cosas. Y en los números creyeron contemplar muchas
semejanzas con los seres existentes. Por ejemplo, veían que las relaciones de las escalas musicales eran
expresables en números y que parecía que el resto de cosas se asemejaban a los números. Y los cielos
todos eran armonía y número. Por otro lado, creían que los elementos del número son lo par y lo impar.

Así, lo más esencial de las doctrinas pitagóricas sería lo siguiente: los números son los principios de
todas las cosas (todo en el mundo puede expresarse numéricamente, podríamos entender hoy); “los
elementos del número” son los par y lo impar (un dualismo que permite elaborar una artificiosa
lista de pares opuestos: impar/par, límite/ilimitado, uno/múltiple, derecho/izquierdo,
masculino/femenino…); en cuanto a la descripción del mundo, se anticipan a las doctrinas de
Copérnico: el cosmos es una esfera y en su centro está un fuego originario, tras el cual están los
cuerpos celestes (la “Anti-Tierra”, la Tierra, la Luna, el Sol, los cinco planetas y el cielo de las estrellas
fijas); estas esferas se mueven y su movimiento produce una hermosa música que no podemos oír
ahora por estar acostumbrados a ella desde que nacimos.

1 Texto de referencia: César Tejedor Campomanes, Historia de la filosofía en su marco cultural, Ediciones SM,
Madrid, 1993
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Parménides de Elea fundó probablemente una escuela en esta ciudad tras haber formado
parte de los grupos pitagóricos. De su obra conservamos amplias partes de un poema. El núcleo de
este poema se divide en dos partes, llamadas “vía de la verdad” y “vía de la opinión”. En la llamada
“vía de la opinión (de los mortales)” Parménides expone una cosmología (una explicación sobre el
origen y la evolución del cosmos) que retoma elementos de los pitagóricos y que es considerada falsa
y engañosa por el autor, a pesar de ser la opinión de la mayoría. En la primera parte (“vía de la
verdad”), en cambio, es donde reside la verdadera aportación de Parménides a la historia de la
filosofía.

El poema de Parménides comienza con un proemio de aspecto mítico, el cual da a entender que lo que
sigue en el poema debe entenderse como una “revelación” filosófica que hace una diosa a
Parménides. Y cuando ya llegamos a la “vía de la verdad” nos encontramos este enigmático párrafo
que vamos a intentar interpretar:

Pues bien, te diré, y escucha con atención mi palabra, cuáles son los dos únicos caminos posibles de
investigación que pueden ser pensados; uno de ellos: que es y que no es posible no ser (ese es el
camino de la persuasión y acompaña a la verdad); el otro de los caminos: que no es, y que es necesario
que no sea (este último camino te demostraré que es inescrutable, ya que tú no conocerás nunca lo que
no es -pues es inaccesible-, ni tampoco lo mostrarás). Pues lo mismo es el pensar y el ser pensado.

Parece que en este difícil texto Parménides quiere decir algo relativamente sencillo: solo es lo que es,
y no lo que no es. Solo “lo que es” (el ser), es y es pensable; “lo que no es” (la nada), ni es ni puede ser
pensada. Imaginemos una nada… ¿es posible imaginarse la nada? Si no podemos imaginarla, es que
no está, no existe, solo hay ser, no hay “la nada”.

A partir de esto, Parménides construye la “vía de la verdad”, que trata de la realidad, de lo que
realmente hay, que es el ser. ¿Y qué características tiene el ser? El ser (“lo que es”) es ingénito e
imperecedero; finito, continuo y único; indivisible e inmóvil.

Y sí: el ser es ingénito e imperecedero, porque en caso de que hubiera nacido o fuera a morir, habría
que suponer que procede del no-ser (de la nada) y vuelve otra vez allí; pero ya hemos dicho que el
no-ser no es pensable ni tampoco es. Aún más: el ser es único, pues si no fuera único, si hubiera algo
más además del ser, estaríamos diciendo que habría otra cosa además del ser, la cual sería el no-ser;
pero ya hemos dicho que el no-ser ni existe ni es pensable. También es inmóvil, porque cualquier
movimiento que hiciera sería hacia el no-ser. Y es indivisible, pues el vacío que separaría las partes
sería equivalente al no-ser. Etcétera.

Parménides introduce de un modo claro la distinción verdad/apariencia (u opinión), otorgando
primacía a la razón (aquello que puede ser pensado) frente a las apariencias engañosas que nos
ofrecen nuestros sentidos.
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