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Que tu viaje por los caminos de la filosofía sea largo y lleno de buenas experiencias.
Anímate a hacer preguntas y encontrarás respuestas a través de estas páginas.

El curso de Filosofía de segundo de bachillerato aborda la
Filosofía en su faceta mas especializada. El conocimiento
filosófico se estudia a través de su recorrido histórico y los
sistemas que le dieron estructura. Los problemas de naturaleza
filosófica no se abordan aquí para proponer un horizonte vital o
una forma de vida, si no como parte de una estructura que
permitirá comprenderlos, tanto en su origen histórico, como
dentro del pensamiento de cada uno de los autores estudiados. Por eso será necesario que nos
dotemos de los conocimientos históricos necesarios para comprender a los autores desde sus
respectivas épocas y también que comprendamos los nexos que articulan las diferentes etapas
históricas, y con ellas el pensamiento filosófico.
Puede parecer una empresa larga y tediosa, sin embargo, como decía Wittgenstein podría
escribirse una obra filosófica buena y seria compuesta enteramente de chistes1. Si uno
entiende el argumento filosófico pertinente, entiende el chiste. Siempre me ha parecido una
buena observación. La comprensión es lo que facilita, también la diversión. Así que
partiremos del principio de que la Filosofía puede ser divertida, si somos capaces de entender
sus propuestas. También el conocimiento de los sucesos históricos nos permitirá, ademas de
comprender los sistemas filosóficos, comprender mejor las características del mundo actual y
como podríamos mejorarlo.
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Algunas cuestiones filosóficas parecen demasiado difíciles y sin mucha utilidad, por lo menos
a corto plazo. Así que, la mayor parte de la gente, procura no perder mucho tiempo con ella.
Pero, en ocasiones, al ver una película, leer un libro o escuchar una conversación, se vuelven a
hacer presentes esas cuestiones. En muchas ocasiones, también, la filosofía usa metáforas,
comparaciones con situaciones reales o imaginarias para hacerse entender. Y también, en
ocasiones, el cine y la literatura usan la filosofía para hacernos llegar mensajes importantes.
La Filosofía no es un conocimiento, que como muchas ciencias concretas, se encierre en si
mismo. Casi siempre el pensamiento filosófico es el resultado de un ambiente social, cultural
y científico. Eso requiere que los que abordan los problemas que plantea tengan que
abandonar, casi siempre, la zona de seguridad de sus áreas de conocimiento particulares y
enfrentarse a la complejidad de la cultura y su devenir histórico.
Emprenderemos, pues nuestro camino con esa idea en mente, a saber, que no hay
compartimentos estancos en el conocimiento porque, en una cultura, las formas de expresión
estética, los avances tecnológicos, el conocimiento científico, la política, los valores morales
y, por supuesto el pensamiento filosófico están siempre interrelacionados y conformando una
“weltanschauung” o visión del mundo, una cosmovisión que nos permite entender el mundo
que nos rodea, entendernos a nosotros mismos y nuestro recorrido vital y, por supuesto,
progresar en la historia.
Por supuesto, para una empresa como la que nos proponemos hará falta que los argumentos
filosóficos, los conocimientos científicos, los ejemplos y las metáforas estén situadas en un
contexto pertinente. Si, por ejemplo, escuchamos la historia de los monos que teclean al azar
en una máquina de escribir y producen El Rey Lear, aún sin contexto ni argumento, la historia
aislada provoca reflexiones, pero pueden ser reflexiones que no sean operativas en nuestro
marco de estudios. Otras metáforas que se utilizan comúnmente en filosofía como la imagen
determinista del universo de Laplace como algo parecido a un reloj gigantesco e inexorable, o
la metáfora de Platón sobre la cueva y los reflejos de la realidad a que da lugar2, son
difícilmente comprendidos, en su verdadera naturaleza, si no construimos un contexto que nos
permita entender todas sus implicaciones.
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INTRODUCCIÓN: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA. Un viaje
Para el que desee comenzar a comprender algo, lo mejor es simplificar la acumulación de
conceptos. Es verdad que la filosofía tiene relación con todo, pero para seguir las huellas de
sus relaciones debemos empezar por mirarla a la cara, quiero decir, mirar su cara. Sólo de
esta forma se puede esperar comprender el sentido auténtico de su relación con toda la
cultura humana, de su presencia en los sectores más dispares del saber y el sentido mismo del
rechazo que, en estos sectores, se produce respecto a ella. (...) Ahora bien; mirar a la cara a
la filosofía sólo es posible acercándose a los grandes filósofos que surgieron a través de la
historia3.
Enmanuel Severino
Los filósofos y su pensamiento son, a la vez, efectos y causas: efectos de sus circunstancias
sociales, de la política y las instituciones de su tiempo; causas (si son afortunados) de
creencias que moldean la política y las instituciones de épocas posteriores. El filósofo es el
resultado de su medio ambiente, como un ser humano en el que cristalizaron y se concentraron
pensamientos y sentimientos que, de una forma vaga y difusa, eran comunes al grupo humano
del que formaba parte4.
Sin embargo, también es cierto que, como dice Enmanuel Severino, no se puede comprender
la complejidad del pensamiento filosófico como una mera consecuencia de la época histórica
y social en la que fue concebida. La filosofía tiene relación con todo, pero, para comprender el
sentido auténtico de su relación con toda la cultura y su presencia en diversos sectores,
tendremos que establecer el significado estricto de los conceptos que formularon y las
relaciones entre los distintos ámbitos de sus sistemas filosóficos.
Una tarea que parece inmensa, comprender el pensamiento de Platón, Aristóteles, Tomás de
Aquino, Ockham, Descartes, Hume, Locke, Kant, Marx y Nietzsche, comprendiendo además
las épocas históricas en las que tuvo lugar su pensamiento y la relación que tuvieron con
ellas. ¿Una tarea imposible? No si
tenemos un buen mapa.

LAS EDADES DE LA HISTORIA

La historia de la filosofía occidental
comienza en la Grecia antigua y se
ANTIGUEDAD
divide usualmente en 4 períodos:
MODERNIDAD
filosofía antigua, medieval, moderna y
contemporánea. La filosofía antigua
ÉPOCA CONTEMPORÁNEA
abarca desde el siglo VI A.C. hasta la
caída del Imperio Romano. Sus
pensadores más destacados fueron
Platón y Aristóteles. Este periodo
significó la irrupción de la racionalidad
en el pensamiento, tarea que la filosofía
no abandonaría jamás. Incluso en la
filosofía medieval y sus principales representantes, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino y
3
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Guillermo de Ockham podemos seguir esta guía de la racionalidad en las especulaciones
acerca de la divinidad.
La filosofía medieval acaba a finales del siglo XV con la irrupción de la mentalidad
renacentista y la época de los grandes descubrimientos geográficos y científicos. La filosofía
moderna ocupa los siglos XVII y XVIII, coincidiendo con los fenómenos culturales del
Barroco y la Ilustración. Descartes, Hume, Locke y Kant, están entre sus principales
representantes.
Finalmente, la filosofía contemporánea comprende el desarrollo filosófico desde el siglo XIX
hasta la actualidad. La preocupación por el ser humano y su desarrollo vital, político y social,
marcará esta etapa. Los pensadores que están en la base de las características peculiares del
pensamiento en nuestra época son Marx y Nietzsche, ambos muy presentes en todos los
ámbitos de la cultura.

LA LÍNEA DEL TIEMPO DE LA
HISTORIA
Antiguedad
clásica

EDAD MEDIA

GRECIA y
ROMA

-500 a.C. a 476d.C 476 a 1492

RENACIMIENTO BARROCO ILUSTRACIÓN

1492 a ….

s. XVII

Ata 1789

Reforma protestante 1517

S.XIX-XX

1789 a 1945

Revolución francesa

s. XX-XXI

1945 a …

2ª Guerra mundial

Revolución industrial
-5OOaC. a 1492
ANTIGUEDAD

1492 a 1789
MODERNIDAD

1789 a …..
ÉPOCA CONTEMPORÁNEA

Además de un buen mapa necesitamos, por supuesto, buenas áreas de descanso. Las áreas de
descanso son imprescindibles para un buen viajero. En la filosofía y en la historia estas
paradas son momentos que, aun sin mucho contexto o conocimientos de apoyo se vuelven
significativos porque tienen que ver con nuestras experiencias vitales. Juegan el papel de
anécdotas. Las anécdotas, en vez de experiencias irrelevantes, por ser poco repetitivas,
pueden acercarnos a algunos de los elementos relevantes que los grandes sistemas nos
comunican en sus respuestas más elaboradas y pensadas. En la anécdota y su relevancia
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podemos encontrar, en muchas ocasiones, el sentido más originario. Como diría el filósofo
francés Michel Onfray, la anécdota es la vía que conduce al epicentro de un pensamiento5.
Así, a la vez que construimos un buen mapa de nuestro territorio, haremos algunas paradas
lúdico-recreativas en algunos episodios que nos ayudarán a entender mejor algunos de los
aspectos de nuestra cultura. Resolveremos enigmas que entrelazaran diferentes
acontecimientos históricos y diferentes conceptos, para formar un entramado, un tejido, que
nos deje vislumbrar la complejidad de nuestros constructos culturales.
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Onfray, M. La Contrahistoria de la Filosofía. V.I Las Sabidurias de la Antigüedad. ed. Anagrama
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1ª parada: A VUELTAS CON LOS GRIEGOS
Por primera vez en la historia del hombre, los pensadores griegos más antiguos salen de
una existencia guiada por el mito y miran a la realidad a la cara. En su mirada hay algo
absolutamente nuevo. O sea, que aparece la idea de un saber que sea innegable, no porque la
sociedad y los individuos tengan fe en el, o vivan sin dudar de el, si no porque, por si mismo,
es capaz de rechazar a cada uno de sus adversarios. La idea de un saber que no puede ser
negado ni por hombres ni por dioses, ni por mutaciones de épocas y costumbres. Un saber
absoluto, definitivo, incontrovertible, necesario, indudable6.
Enmanuel Severino
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Las polis griegas: arte, mito y religión
Inicialmente, Grecia era un conjunto de núcleos urbanos abiertos a un mundo rural y
campesino, diseminados por las costas del mar Mediterráneo, desde la península itálica hasta
Asia menor, en la costa de la actual Turquía. La navegación era su principal fuente de
comunicación, comercio, colonización y búsqueda de materias primas. El lugar donde
aparecen los primeros pensadores occidentales es precisamente este, concretamente en la
ciudad de Mileto. Es un pueblo comercial junto con Corinto, el principal centro mercantil del
momento. Una polis rica, con colonias, que mantiene contactos mercantiles por mar con
Egipto, Mesopotamia y las ciudades griegas del sur de Italia. Pero además de comerciar, los
viajes dan la oportunidad a los milesios de observar y aprender los modos de vida de otros
pueblos, su ciencia y su técnica. De este modo, descubrirán muchos elementos de la geometría
egipcia y de la aritmética babilónica, de astronomía, de medicina y cirugía... Y adaptarán estos
conocimientos a su propia manera de pensar, llevando la ciencia oriental a un plano distinto y
más abstracto: mientras la ciencia babilónica, sumeria o egipcia intentaban resolver
fundamentalmente problemas técnicos y prácticos, los griegos reflexionarán con esos
instrumentos sobre problemas más abstractos, más radicales, que afectan a la existencia
humana y al orden del Cosmos.
El arte refleja la particular visión del mundo de una cultura y una época determinada. En la
Grecia arcaica podemos reconocer dos estilos de arte (dorio y jonio) con intereses diferentes.
Uno profundamente racionalista, el otro imitando siempre a la naturaleza y a lo cotidiano, al
sufrimiento y a la muerte. En estas dos tendencias podemos ver el embrión de la discusión que
se planteó a lo largo de toda la reflexión del pensamiento griego de la época clásica.
La música, por su parte estuvo inicialmente ligada a las ceremonias religiosas y al mito. Son
muchos los mitos griegos que narran el poder de la música y sus relaciones con los dioses.
Orfeo, que consigue vencer a la muerte con la música y rescatar a Eurdice. Apolo es el dios de
la música y su hermano Dionisios el de la danza y el teatro, dos espíritus en continua lucha,
reconciliados a través de las ceremonias religiosas.
Muchos siglos después, en el siglo XX, el filósofo Nietzsche reflexionará sobre el papel de lo
apolíneo y lo dionisiaco en el arte griego y las influencias de esta relación en nuestra cultura.
Apolo es el dios de la claridad, de la luz, de la medida, de la forma, de la disposición bella;
Dionisos es, en cambio, el dios de lo caótico y desmesurado, de lo informe, del frenesí sexual,
el dios de la noche, y en contraposición a Apolo, que ama las figuras, el dios de la música;
pero no de la música severa, refrenada, que no pasa de ser "una arquitectura dórica de
sonidos", sino, más bien, de la música seductora, excitante, que desata todas las pasiones.
Apolo y Dionisos son tomados, pues, al principio tan sólo como metáforas para expresar los
contrapuestos instintos artísticos del griego, como el antagonismo de la figura y la música7.
La música y la filosofía están unidas desde los inicios da su historia. Nuestro primer enigma
tiene que ver con esa relación. La música expresa armonía, equilibrio y ritmo y, por eso, para
muchos filósofos griegos era, mas que un arte, una ciencia.
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Fink, E. La filosofía de Nietzsche, Madrid, Alianza, 1994, pp. 26-31.
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ENIGMA 1

RESUELVE EL ENIGMA

"Hoson zes, phainou, meden holos sy lypou;
pros oligon esti to zen, to telos ho chronos apaitei"
(Mientras estes vivo, brilla; no dejes que nada te apene más alla de la medida, porque
corta es la vida, por cierto, y su retribución el tiempo exige. )
La música fué considerada, desde Grecia, la expresión de la belleza y lo permanente
en la realidad
¿De dónde proviene el texto? ¿En qué escala musical se compuso ? ¿De qué
habla y que relación guarda con los pitagóricos?
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Solución enigma 1

http://filosofia.laguia2000.com/filosofia-de-platon/el-codigosecreto-de-platon

Si introduces en el buscador Google la primera frase del
texto: Hoson zes, phainou, meden holos sy lypou, irás
directamente a una página de la Wikipedia donde encontrarás
la respuesta a la primera cuestión: El epitafio de Seikilos.
Después si prosigues tu búsqueda sobre este epitafio en Google, tendrás que buscar entre
varias páginas la respuesta a la segunda cuestión.
En la página sobre la Grecia Clásica y su legado encontrarás el nombre de la escala musical
concreta en la que está escrita la partitura del Epitafio: La Octava justa
http://juanandres911.blogspot.com/2008/08/el-epitafio-de-seikilos.html
Encontrarás, también, que otros estudiantes se ocuparon del tema y intentaron reproducir
musicalmente la partitura:
http://blog.educastur.es/musical/2009/04/29/el-epitafio-de-seikilos/
La respuesta a la tercera pregunta es más compleja porque es múltiple. Por una parte tienes
que explicar el tema que, si seguiste nuestro recorrido tendrás claro: La brevedad de la vida.
En wikilearnig encontrarás las relaciones con el estoicismo y el mensaje filosófico “Carpe
diem”.
http://www.wikilearning.com/articulo/estoicismo_para_la_vidala_brevedad_de_la_vida/2255-4
Por otra parte está la melodía musical y su relación con la filosofía pitagórica.
Si refinas el criterio de búsqueda en Google e introduces "escalas musicales + Pitágoras"
encontrarás variada información acerca de la relevancia de la música, en relación al
conocimiento del mundo y la perfección humana.
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/Biografias/12-1-b-pitagoras.html
http://masquemates.blogspot.com/2008/10/msica-matemticas-y-pitgoras.html
La relación entre Pitágoras y el intervalo e la octava justa se puede encontrar de la misma
forma. Una solución en:
http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_47/nr_505/a_6967/6967.html

Matemática, ciencia y música
Cuando el pensamiento griego se aleja del pensamiento mítico y religioso, para dar más
importancia a la razón humana y a la reflexión teórica, la música se convertirá en un patrón o
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modelo de armonía y orden y los grandes filósofos resaltarán el valor formativo e informativo
de la música. Pitágoras consideraba a la música una medicina para el alma y Aristóteles un
medio para llegar a la catarsis emocional.
Parece ser que el primero en usar el término “filosofía” fue Pitágoras, autodenominándose a sí
mismo filósofo. La filosofía reunía dos métodos de conocimiento básicos: máthesis (lo que
aprende con la vista) y ákousma (lo que se escucha). La filosofía pitagórica representa los
primeros pasos de la filosofía: aprender a ver y saber escuchar. (Platón, Libro VII de la
República). Las matemáticas y la música se unirán en el concepto pitagórico de armonía.
Armonía significa proporción entre las partes de un conjunto. Así el orden del Universo será
perceptible a través de la armonía del movimiento de los astros. Cosmos, significa para los
filósofos griegos, precisamente lo ordenado, como lo opuesto al Caos. Los pitagóricos
establecían un paralelismo entre los intervalos acústicos, base de las composiciones musicales,
y las distancias que nos separan de los planetas. Así, de la Tierra a la Luna habría un tono; de
la Luna a Mercurio un semitono, otro de Mercurio a Venus y de Venus al Sol un tono y
medio. Por tanto, entre el Sol y la Tierra existiría una separación correspondiente al intervalo
de quinta.
La doctrina de los pitagóricos afirma que la tonalidad del Cosmos era armonía y número. El
número permite contemplar la geometría de los cuerpos del Cosmos, la armonía nos permite
escuchar el Cosmos como una orquesta sinfónica. Porfirio, filósofo de los siglos III-IV D.C.,
afirmaba que Pitágoras "oía incluso la armonía del todo: aquella que contenía la armonía
universal de las esferas y de los astros que se mueven dentro de dichas esferas, armonía que
las deficiencias de nuestra naturaleza nos impiden percibir"8.
Según el testimonio de Aristóteles, "después de justificar el hecho de que tal clase de sonido
nosotros no lo oigamos, arguyen que la causa de ello se halla en algo que se da siempre,
desde el instante mismo de nuestro nacimiento: la carencia de todo contraste con el silencio,
lo que nos impide distinguir éste, a pesar de que sonido y silencio se puedan discernir el uno
del otro, justamente por ser contrario"9.
Durante su período de juventud, Platón tomo contacto con un grupo de pitagóricos en el sur
de Italia, allí estudió matemáticas La importancia que Platón le otorgaba a la música era
similar a la importancia que daba al método matemático. Platón pareció intuir, como
Pitágoras, que el papel que jugaban para el conocimiento era esencialmente el mismo.
Algunas religiones combinaron la creencia en la existencia de los ángeles en el universo con la
idea de la música de las esferas, lo que dió origen a lo que se conoció como música celeste.
Era la música producida por los Ángeles y que se representó en muchas obras de arte de la
Edad Media y del Renacimiento.
La teoría de la música de las esferas sobrevivió casi 20 siglos, es decir, hasta la época de
Kepler, quien se haría eco de la misma a raíz de sus descubrimientos en astronomía. Kepler
estudió cuidadosamente las órbitas de los planetas para establecer una relación entre el
movimiento de los cuerpos celestes con la teoría musical. En su obra Harmonices Mundi,
8
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postuló que las velocidades angulares de cada planeta producían sonidos consonantes.
Asumida esta creencia, escribió seis melodías: cada una correspondía a un planeta diferente.
Al combinarse, estas melodías podían producir cuatro acordes distintos, siendo uno de ellos el
acorde producido en el momento de la creación y otro el que marcaría el momento del fin del
universo.

Hoy sabemos que no es inverosímil la existencia de sonidos en la materia interestelar del
espacio exterior. Sin embargo la gran diferencia de impedancia acústica entre ese gas y la
atmósfera harían despreciable la energía acústica transmitida hacia la superficie terrestre10.
También consideramos que, como afirmaba Pitágoras, la música ejerce sobre el espíritu un
poder especial que permite que se restablezca la armonía espiritual. Los pitagóricos
establecieron una medicina musical o musico terapia que permitía mejorar la salud de los
individuos al mejorar la armonía del cuerpo y del alma.
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Comprensión racional del mundo

Egipto y Babilonia:
matemática y
astronomía

Pensamiento laico

EL PENSAMIENTO GRIEGO

Idea de necesidad frente a
arbitrariedad

Periódo arcaico

S. VII -VI

Nuevas colonias

Rutas Comerciales

Magna Grecia

Jonia

Arte racionalista

Investigan
sobre

Sociedades
tradicionales,
aristocráticas,
Inmovilistas

Los matemáticos

Sociedades
Abiertas,
Plurales,
oligarquías

naturaleza

Los físicos

Pitagóricos
Encuentran un principio de
Orden en la realidade: el
número y la medida.
Matemática y música

procesos y
cambios

orden y
permanencia

COSMOS

Arte empirista

Tales -agua
Anaximandro- apeirón
Anaximenes -aire
Busca de un arjé material
Explicación de los
fenómenos naturales:
Ciencias empíricas

El Cosmos, el ser Humano y la Razón
El horizonte mental del hombre griego estaba delimitado por la idea de movimiento. El como
de los procesos naturales, como la generación y la corrupción, constituye el punto de partida
de su investigación. Al hombre griego no le preocupaba el problema del origen de un
Universo que existía desde siempre. Sin embargo, si le preocupaba entender como suceden lo
procesos naturales, porque se transforman las cosas11.
Su visión del Universo dividía el mundo en dos regiones: la de lo perecedero, lo caduco, la
tierra y el mundo de las cosas incorruptibles, sometidas únicamente a un movimiento local
cíclico, El cielo. El mundo de los astros era un mundo estable, frente a un mundo terrestre en
perpetuo movimiento y cambio. La preocupación por explicar esos procesos naturales estaba
presente ya en los antiguos mitos griegos. Pero, con la aparición de la filosofía, la explicación
de los cambios naturales abandona el mito para buscar explicaciones racionales, y el hombre y
sus procesos raciones y físicos no están al margen de esa explicación.
La cultura griega considera al hombre como situado en el universo y condicionado por la
mismas leyes que las demás cosas pertenecientes a el. Esta igualdad del hombre con el resto
del mundo natural hace que la explicación de los procesos naturales sirva, también para
explicar los procesos que afectan al hombre. Las claves para la vida humana hay que buscarlas
en el estudio de la naturaleza.
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ORIGEN DE LA POLIS GRIEGA
S. VII -VI

Periódo arcaico

Periódo clásico

Guerras Médicas 500 - 479

invasiones

LIGA DE
DELOS

Dorias

Jonias

Peloponeso

Asia Menor

Arte racionalista

S. V -IV

Arte empirista

Sociedades rurales (agrícolas y
pastoriles). Estratificadas
(esclavismo).Fortalezas militares
(Acrópolis)

Auge económico y
cultural

son

CIUDADES ESTADO

Sociedades urbanas
(comerciales y artesanales)
Núcleos políticos (Acrópolis)

2 modelos políticos

Escaseza de
recursos
Novas colonias

Rutas Comerciales

Esparta

Atenas

Magna Grecia

Jonia

Aristocrático

Democrático

Sociedades
tradicionales,
aristocráticas,
Inmovilistas

Sociedades
Abiertas,
Plurales,
oligarquías

Guerras del Peloponeso 404 a.C.
Aumento de la riqueza
Decadencia de las Polis
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ENIGMA 2
RESUELVE EL ENIGMA
El juego es lo que distingue hombres de animales. Para el ser humano todo es juego,
incluso el conocimiento. La numeración del mundo comienza con la mano humana y,
con ella los hombres y las mujeres juegan. En los albores d e nuestra civilización
también se jugaba con las proporciones, con las manos y con los números.

¿De que Juego hablamos? ¿Qué relación guardan la mano humana, la música, el
juego y el secreto mejor guardado de los pitagóricos?

FILONEXOS

Solución enigma 2
En ocasiones no vemos la relación entre las diferentes formas de conocimiento (ciencia,
filosofía, arte o literatura) y, sin embargo, están íntimamente relacionadas. A lo largo de la
historia podemos ver como los conceptos, filosóficos, geométricos, artísticos, dan lugar y se
mezclan con la música, los juegos populares, las relaciones humanas, la religión.... La
propuesta del enigma 2 pretendía mostrarnos como algo tan sencillo como la mano humana
dio lugar a algunos de los conocimientos más importantes de nuestra civilización, pero
también a los juegos más triviales.
Para resolver el acertijo comenzaremos introduciendo en Google “mano + sistemas de
numeración”, que es una de las claves de nuestro enigma. En seguida, el buscador nos
proporcionará muchas entradas. Seleccionamos la que tiene que ver con las bases de
numeración:
http://www.terra.es/personal/arey42/sist_num.htm
Al leer la información encontraremos el dato de que, en muchos idiomas, la palabra que
designa la mano y la que sirve para designar el número 5, son la misma. En griego antiguo y
persa esa palabra era Pentha.
Si ahora buscamos la relación entre el termino griego “penta” y la palabra juego (“juego
penta”), encontraremos el resultado que queremos e incluso podremos echar una partida.
http://www.xtec.es/~rbernau1/tauler/cst/pentalfa.htm
Ahora sólo nos queda encontrar la conexión entre este juego y el secreto de los pitagóricos.
Introduciendo en Google la suma de “juego pentalfa” y “Pitágoras”, iremos a una página de la
Wikipedia (también podríamos empezar por ella directamente):
http://es.wikipedia.org/wiki/Pitag%C3%B3ricos
Allí aprenderemos que los pitagóricos tenían mucho cuidado en que no se conocieran sus
secretos, que consideraban sagrados. Uno de ellos, la proporción Áurea, estaba representado
por la estrella de 5 puntas, también llamada “pentagrama” o “pentalfa”. La proporción Áurea
o divina proporción, resulta de plantear la proporción entre dos segmentos tales que el
cociente entre el segmento mayor y el menor sea igual al cociente que resulta entre la suma de
los dos segmentos y el mayor. El resultado es un número irracional “phy”, también llamado
número de oro12.
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Los pitagóricos
Los pitagóricos pensaban que el mundo estaba configurado según un orden numérico, donde
sólo tenían cabida los números fraccionarios. La casualidad, sin embargo, hizo que en su
propio símbolo se encontrara un número particularmente no fraccionario: el número de oro

El pentagrama o pentalfa representaba a los pertenecientes de la secta pitagórica y significaba,
además del número cinco, la vida, el poder, la salud y la invulnerabilidad. La proporción
representada por el pentagrama, pentáculo o pentalfa, tiene una antigua tradición. En la cultura
Mesopotamia se usaba para representar la relación entre el ser humano y la divinidad o
perfección, también para representar la diferencia entre la Tierra (mundo imperfecto) y los
cielos (mundo perfecto)13. La irracionalidad de la proporción, la imposibilidad de reducir la
fracción a un número natural, representaba para los griegos la incapacidad del hombre
(corporal y terreno) de acceder totalmente a la perfección.

El juego del pentalfa es un juego para un solo jugador del cual se ha encontrado un tablero
grabado sobre la roca en el templo de Kurna de Egipto (1700 A.C.). Un juego que se juega
sobre un tablero en el que está dibujada la figura sagrada de los Pitagóricos. Es posible que
Pitágoras conociera la figura en sus viajes por Oriente y su simbolismo esotérico fuera mucho
más antiguo. Pero a Pitágoras se le reconoce haber sido el primero en establecer las leyes que
rigen la proporción de la figura y sus aplicaciones en geometría.
Tenemos noticias de la figura del pentalfa desde distintos orígenes culturales. En la tradición
Judía, la figura está representada en el legendario Sello de Salomón. Cuenta la leyenda que a
Salomón le fueron otorgados sabiduría y conocimiento, lo que normalmente significa un buen
gobierno, la facultad de distinguir moralmente entre el bien y el mal, y una comprensión total
del universo. El Sello que afirmaba ese poder fue entregado directamente por Dios y la figura
que está impresa en el tiene su base en el suelo y su ápice llega al cielo. Simboliza la armonía
de los elementos opuestos. Refleja el orden cósmico, los cielos, el movimiento de las estrellas
en sus esferas propias, y el flujo perpetuo que se establece entre el cielo y la tierra, entre los
elementos aire y fuego. El Sello, por lo tanto, simboliza la sabiduría sobrehumana.
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Quieres jugar una partida?
Debes colocar las nueve fichas sobre los vertices del pentalfa de acuerdo a las siguientes
normas:
Primero te situas sobre una posición que esté vacía. A continuación se mueve la ficha en
línea recta dejando un espacio vacio entre el destino y la posición inicial. Se repite de
nuevo con otra ficha hasta terminar de colocarlas todas.

Para jugar en línea
http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-educativos/pentalfa_1.swf
La mano guidoniana (dibujo que acompañaba nuestro enigma) representa los intervalos
musicales en la estructura de la mano humana. Cada porción de la mano representa una nota
específica dentro del hexacordo. En la Edad Media se usaba como método mnemotécnico que
ayudaba a los cantantes usando una mano para guiarse. Con la mano es con lo que se aprenden
las relaciones geométricas, dibujando, y también es el elemento fundamental en el juego, que
nos permite aprender, como en este caso relaciones sagradas.
En el Renacimiento, con la consideración del hombre como un microcosmos con un orden y
armonía similares al Universo, se uso el pentagrama para representar la figura humana inscrita
en ella. Recordamos así que la perfección no es ajena al ser humano y que la sabiduría es,
también, posible adquirirla a través del cuerpo.
La medida áurea o divina proporción se encuentra con sorprendente frecuencia en las
estructuras naturales y, por supuesto en el arte y la arquitectura humanos. En las estructuras
naturales porque la proporción áurea está implícita en el desarrollo de las espirales y, por eso
en todas las estructura basadas en este desarrollo geométrico (la concha del Nautilus, el
crecimiento de muchas plantas, la aparición de las hojas en los tallos, la estructura de las
piñas, la relación entre las falanges de los dedos humanos, la relación entre la longitud de la
cabeza y su anchura...).
En las construcciones arquitectónicas se ha considerado
históricamente una proporción agradable. Son las proporciones con la que se construyó la
pirámide de Keops, el Partenón, o la Torre Eiffel...). Lo curioso es que el ser humano parece
sentirse atraído por la armonía que representa esta proporción y la repite en multitud de
objetos (las dimensiones A4 del papel de escribir, la estructura del Documento nacional de
identidad, los sobres....)
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ENIGMA 3

RESUELVE EL ENIGMA
En tiempos de Pericles una epidemia de peste atacaba la población. Los atenienses
mandaron una delegación al Oráculo de Delfos para preguntar acerca de qué podían
hacer para calmar a los dioses. El Oráculo respondió que debían duplicar en tamaño el
altar cúbico dedicado a Apolo. Los griegos intentaron hacerlo y construyeron un altar
cúbico con el doble de lado. Pero la peste no acabó.

¿Cal fue el error?... ¿Quién dió con la solución del problema? ¿Qué relación
guarda este problema con la secta de los pitagóricos?

FILONEXOS
Platón y las matemáticas.
Conferimos a las ciencias matemáticas el poder dialéctico de ascender de la caverna a la luz,
de lo visible a lo inteligible, de los sentidos a la esencia, por medio de la inteligencia. Por
estas artes puede elevarse la mejor parte del alma a la contemplación del mejor de los seres:
el Bien. Platón, República (532c).
Aunque Platón dedicó toda su actividad a la filosofía y la política, como requería la situación
de la Polis ateniense, su vehemente entusiasmo por las matemáticas y la importancia que le
daba a esta ciencia, para la educación y como propedéutica de la filosofía, influyó en la
importancia que entre sus alumnos se le dio a esta ciencia.
Para Platón, la enseñanza de las matemáticas debía ser una parte fundamental de la educación
del filósofo gobernante, como una preparación ineludible para poder acercarse al
conocimiento dialéctico del Bien, la Belleza y la Justicia, verdadera finalidad de los estudios
filosóficos. De este modo, la actividad intelectual de la Acádemia Platónica estaba basada en
los estudios de geometría que alcanzan una significación filosófica y un valor ético, estético y
político.
La doctrina platónica de mayor influencia en la Historia del pensamiento es la Teoría de las
Ideas, producto de una sínteses entre la cosmovisión matemática de los pitagóricos, la
separación entre lo sensible y lo inteligible de Parménides y la preocupación de Socrátes por
las definiciones y los conceptos. Originada en el análisis de las formas geométicas ideales y su
aplicación a una teoría del Cosmos, donde mejor se ejemplifica es en el terreno matemático14.
Un círculo se define como una figura plana compuesta por puntos que equidistan de uno dado.
Pero esta figura no puede observarse en la realidad. Lo que vemos habitualmente son figuras,
objetos materiales que llamos círculos, pero que no son más que aproximaciones del círculo
ideal. Por lo tanto la forma de círculo existe, pero no en el mundo físico, sino en el ideal,
como un objeto inteligible, inmutable e intemporal, que sólo puede ser aprendido mediante la
razón.
En la explicación que Platón da de esta relación entre el mundo sensible y el inteligible, utiliza
también un símbolo geomético: una línea dividida en dos secciones, que a sú vez se
subdividen guardando la misma proporción. Algunos afirman que esa sección de la que habla
platón es la famosa proporción áurea15, lo que explicaría la dificultad para ascender desde el
mundo sensible hata el inteligible.
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Solución enigma 3
Los problemas matemáticos eran corrientes en el mundo griego. En arquitectura, en escultura,
en música, como hemos visto. Eran tan corrientes que incluso leyendas como estas los repiten.
En concreto esta está recogida por Erastóstenes, famoso historiador griego16.
Al doblar el lado se multiplica el volumen por ocho y no por dos, que era lo que pedía el
Oráculo. El problema de duplicar el cubo es algo más complejo e implica obtener la raíz
cúbica de 2.
Si buscamos en Google “duplicar un cubo”, obtendremos mucha información acerca de este
problema clásico de la geometría:
http://www.astroseti.org/articulo/4152/historia-de-la-duplicacion-del-cubo
Los griegos resolvían los problemas geométricos usando la regla y el compás. Con estos
instrumentos no es posible calcular raíces cúbicas. Cualquier operación que realizamos con
una regla es equivalente a la resolución de una ecuación de primer grado, mientras que las
realizadas con un compás son ecuaciones de segundo grado. Con la regla dibujamos rectas,
objetos que se expresan mediante ecuaciones de primer grado, y con el compás
circunferencias, las cuales se expresan mediante ecuaciones de segundo grado.
El problema hizo progresar el conocimiento matemático a través de sus intentos de resolución.
Las leyes que rigen las curvas cónicas, son un buen ejemplo de ello. Aunque muchos
matemáticos griegos abordaron el problema, este nunca fue resuelto, ni tampoco fueron
capaces de demostrar su imposibilidad. La demostración de la imposibilidad solo sería posible
durante el siglo XIX por Pierre Wantzel que publicó su demostración en 1837
La vinculación del problema de la duplicación del Cubo con Pitágoras no es tan fácil de
encontrar. Si introducimos en Google “duplicación cubo + Pitágoras”, tendremos que bucear
en algunas páginas. A través de la búsqueda dentro de las páginas de la palabra “Pitágoras”,
encontraremos una posible relación en:
http://www.ejournal.unam.mx/cns/no65/CNS06509.pdf
Parece que se encontraron evidencias del planteamiento de este problema en civilizaciones
más antiguas que la griega, por ejemplo la civilización Hindú. Para saber más sobre los viajes
de Pitágoras, buscaremos “viajes Pitágoras”:
http://www.mat.ucm.es/catedramdeguzman/old/01historias/pitagoricos/pitagoras.htm
No parece descabellado pensar pues que fuera Pitágoras el que introdujera, junto con la
geometría, este problema en Grecia. La solución de este y otros problemas siguieron vigentes,
logrando que la matemática fuera progresando, aún mucho después del derrumbe de la
civilización griega. El interés de los griegos por el análisis matemático de la realidad resurgirá
de nuevo, con fuerza, durante el Renacimiento.
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2ª parada: UN VISTAZO A LA EDAD MEDIA
Ciertamente, el cristianismo constituía una posición afilosófica; pero no es menos cierto que
el tema al que se refiere es de alguna forma el tema de la filosofía- Para expresarse, o para
simplemente captar y exponer en conceptos el contenido de aquel saber que se consideraba
puro don divino, el cristianismo necesitaba "meterse en filosofía". Encontrar ese lenguaje no
fue cosa fácil (...) Hay que decir también que la constitución de una expresión filosófica del
cristianismo avanza, característicamente, conjuntamente con cierto hecho de carácter
extrafilosófico: a oficialización del cristianismo, en el doble sentido de: constitución de una
estructura clerical formalizada y el establecimiento de lazos cada vez más estrechos con el
poder temporal17.
Felipe Martínez Marzoa
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Los orígenes de la edad Media: el cristianismo
La paulatina crisis del mundo griego abre un nuevo espacio de reflexión que va intentar dar
respuesta a las nuevas necesidades e ideales de los seres humanos. El clima de libertad social
y política de las Polis Griegas parece definitivamente perdido y la reflexión se centrará ahora
en la libertad individual y en la búsqueda de la felicidad personal. El Cristianismo aparece en
Occidente en un momento en que el mensaje de salvación individual y la narración mítica que
proponía daba un sentido a los problemas que preocupaban al hombre en ese momento: la
enfermedad, la muerte y la decadencia, como obstáculos insalvables para conseguir la
felicidad.
La historia de la fundamentación y expansión del cristianismo es la historia de la
Edad Media europea, un período que transcurre desde la caída del Imperio Romano de
occidente en el 476 d.C. hasta la caída de Constantinopla en 1453.

EDAD MEDIA
Alta Edad Media

Baja Edad Media

S. V- X

S. XI-XV
Coronación de
Carlomagno

Edicto de

Morte de
Carlomagno
814

Primeras 1209 Concilio
universidades de París

Los turcos
toman Jerusalen
1078

Milán del año 313

Decubrimiento
de
América
1492

Inquisición
1232

Caída de Constantinopla
1453

Cristianismo

Decae el poder de la Iglesia

Religión oficial

FILOSOFÍA
períodos
Neoplatonismo

Patrística

San Agustín - San Anselmo

F. Judía

Averroes

Escolástica
Tomás de Aquino - Ockam

476 A 1492

En Filosofía se considera que el comienzo de la Filosofía Medieval es en el año 529 D.C..,
fecha de la apertura del monasterio benedictino de Monte casino y de la clausura de la
Academia platónica, pero los orígenes del pensamiento medieval se encuentran antes.
Filosofía y cristianismo se encuentran a partir del siglo II d.C., en el ámbito del Imperio
Romano. El cristianismo es una religión y, como tal, se basa en la creencia, en la fe. Su
objetivo no es buscar la verdad, pues esta ya fue revelada por Dios a los humanos con el
mensaje de Jesús. El cristianismo pretende ser una doctrina de salvación con afán
universalista, de aplicación a todos los seres humanos, y exclusivista, porque afirma que su
Dios es el único verdadero, el monoteísmo es su característica más definitoria.
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A partir del siglo II D.C., Filosofía y Cristianismo convergen en el mundo romano y la
temática filosófica deriva hacia temas religiosos, dando lugar a una concepción del mundo que
integrará elementos del pensamiento griego, como el dualismo platónico, la jerarquía de los
seres aristotélica o las éticas estoicas y epicúreas. El cristianismo va convirtiéndose
paulatinamente en una doctrina que alcanzará su máximo esplendor en la Baja Edad Media.
El cristianismo aporta sobre la concepción griega del mundo sus propios conceptos y valores.
El primer concepto importante es el de la creación. En un principio creó Dios cielo y tierra,
este enunciado con el que comienza el libro sagrado es el punto de partida de la filosofía
cristiana y medieval. Así, la existencia, fruto de la voluntad divina, se convierte para un
cristiano en el ámbito de reflexión más importante. Si el mundo, y el propio ser humano,
existen por voluntad divina, también podrían no haber existido. La existencia del mundo y el
ser humano necesitan, por lo tanto, una justificación.
Por otra parte, el cristianismo aporta la idea, ajena al mundo griego, de un hombre
absolutamente libre, no sujeto al destino, sino capaz de elegir sus acciones con arreglo a uno
fines. Un ser humano con voluntad propia al que podemos juzgar por sus acciones morales y
por causa del cual el mal hizo su aparición en el mundo. Dios hizo al hombre libre y, al
hacerlo, lo hizo también capaz de elegir el mal. Por eso es necesaria una ley moral que permita
un juicio de las acciones morales del hombre, después de su muerte. Dios será el ordenador de
la actividad humana y el que juzgue sus acciones a través da la ley revelada.
La vida es el espacio de la contingencia en el cosmos cristiano. Todo está supeditado a la
voluntad de Dios, quien define las condiciones del juego. Las personas-jugadores, deben
sortear las dificultades, vencer las tentaciones y aceptar libremente las leyes del creador. Sólo
así alcanzarán la recompensa de la vida futura. La dura vida de la Edad media, propiciaba el
ambiente adecuado para la necesidad por encontrar certezas. En una época en que la
civilización del Imperio romano había quedado destruida y en la que había que hacer frente a
las invasiones de los pueblos procedentes del norte que arrasaban las cosechas y las aldeas, a
los habitantes de Europa, no les quedaba más remedio que buscar la esperanza en tiempos
mejores y cobijo en una religión que daba sentido al sufrimiento y a la muerte.
El juego, siempre ha sido una forma de entrenamiento para la vida que producen las culturas.
En la tradición clásica, los juegos que se jugaban en un laberinto, insistían en la idea de la vida
como un espacio en que era fácil perderse, en la idea de la vida humana en la que existen
infinitas situaciones en las que es fácil entrar, pero difícil salir.
En la Edad Media esa dificultad se conjuró a través de la guía que suponía la ley moral
revelada. Los laberintos medievales tenían a Dios en el centro, guiando el recorrido de los
individuos. La realidad se hacía así manejable y comprensible, proponiéndonos como
metáfora un juego.
El laberinto y los juegos asociados a la figura del laberinto fueron comunes desde la
antigüedad y nos muestran la capacidad de la cultura para absorber y transformar símbolos
preexistentes adaptándolos a las nuevas condiciones y creencias. Encontramos laberintos en
las civilizaciones más antiguas, sumerias, mesopotámicas, egipcias. Los más conocidos para
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nosotros, quizás por la influencia de su cultura, son los laberintos griegos, presentes en su
arquitectura y su mitología. Todos recordamos a Teseo, que se interna en el laberinto para
luchar con el Minotauro, protegido por el hilo de Ariadna.
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ENIGMA 4

RESUELVE EL ENIGMA
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con los progresos del alma, con ceremonias y ritos de pasaje, con el laberinto y la espiral,
etcétera. En la Rayuela, el 1er casillero, representa la niñez, el 2do, la juventud y el 3ero, la
vejez. En el 4to y el 5to, debemos darnos vuelta para mirar el recorrido, el mismo que nos
levara al cielo. Lo que plantea Cortázar, es que si uno tira la piedra, nunca sabremos en qué
casillero caerá, pero lo que sí es seguro, es que estos caminos pueden cambiar de la noche a la
mañana, solamente hay que buscar el cielo propio, el «corazón del alcaucil».

¿De que juego hablamos? ¿Cuál fué su origen? ¿Quien lo describio literariamente?
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Solución enigma 4
Para resolver nuestro acertijo no será necesario dar muchos rodeos. La primera cuestión es
acertar con el juego en cuestión. Muchos ya habrán reconocido la Rayuela, Mariola o Tejo. Si
no es así basta meter en Google la búsqueda: “juegos tradicionales + laberinto”. El laberinto
es la imagen que sirve de pista asociada. Eso nos dará como una de las primeras entradas
algunas páginas con una selección de juegos infantiles:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/polilla/juepat.htm
Revisando entre los juegos que se proponen encontraremos la Rayuela. La solución a nuestro
acertijo es, por supuesto, la Rayuela. Un juego tradicional de patio para jugar con un dibujo
hecho con tiza en el suelo y una piedra que debe lanzarse de casilla en casilla. La casilla final
es el Cielo.
Si ahora procedemos a buscar información sobre la Rayuela introduciendo esta palabra
además de “origen”, en el buscador nos encontraremos con muchas páginas sobre los orígenes
de este juego tradicional. Nadie sabe con precisión el origen de este juego infantil. Algunos lo
sitúan en el Renacimiento y otros lo vinculan con los juegos de laberinto y proponen como
origen la Edad Media.
http://www.educar.org/inventos/juegostradicionales/rayuela.asp
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayuela_(juego)
La descripción literaria del juego se encuentra, si no se ha hecho ya, buscando en Google
“novela + rayuela”: http://es.wikipedia.org/wiki/Rayuela_(novela)
La solución que buscábamos es Cortázar, quien, en su obra Rayuela, nos plantea que la vida
es como el juego de la Rayuela. Si uno tira la piedra, nunca sabremos en qué casillero caerá,
pero lo que sí es seguro, es que estos caminos pueden cambiar de la noche a la mañana,
solamente hay que buscar el cielo propio, el «corazón del alcaucil» (la parte comestible de la
alcachofa que, como los laberintos, tiene la verdad en el centro).
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El camino hacia Dios, la vida y la muerte
Las catedrales góticas tenían laberintos dibujados en sus pisos y los jardines de la Edad Media
reproducían algunos. Pero, a diferencia de los laberintos griegos y los más antiguos, los
laberintos medievales son de una sola vía. En ellos, el peregrino recorre inevitablemente el
camino hacia el centro, en una metáfora de la fe. El camino es largo y difícil, pero la fe tiene
como fruto el éxito. Topológicamente el laberinto medieval no es un verdadero laberinto, sino
un camino único (como el camino de la salvación) que tiene una disposición retorcida18.
Según algunos etnólogos, la rayuela habría perdido los meandros de los laberintos clásicos,
conservando la idea de un trayecto difícil, la persecución de la meta final de la vida y un
desafío cada vez mayor. Se parte de la tierra y se llega al cielo. En la simbología medieval
representaría el recorrido del creyente hacia el reino de los Cielos.

RAZÓN Y FÉ

CRISTIANISMO
COMO
RELIGIÓN DE
ESTADO

Fundamentación

•EL CONCEPTO DE CREACIÓN
• EL SER HUMANO A SEMEJANZA DE DIOS
• APARICIÓN DEL CERO
• DIFUSIÓN DE IDEAS ARISTOTÉLICAS

• LAS UNIVERSIDADES
Al-Andalus y la
Escuela de Toledo

LÓGICA
ASTRONOMÍA

• NUEVAS ORDENES
RELIGIOSAS
FILOSOFÍA
GRIEGA

• HEREJÍAS
Incorporación de
adeliantos técnicos

•INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

Poco a poco la confluencia entre religión y pensamiento fue fraguando una nueva forma de
pensar que intentaba transmitir y probar los dogmas a través de las formas racionales del
pensamiento. Asumiendo las herramientas de la lógica aristotélica y la transmisión del
conocimiento de las artes liberales. Surge así la Escolástica.
El término escolástica procede del latín “scholasticus” que significa “el que enseña en una
escuela”, refiriéndose al maestro que enseñaba en las escuelas monacales las artes liberales: el
Trivium (que constaba de gramática, retórica y dialéctica) y el Quadrivium (que comprendía
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los estudios de música, aritmética, geometría y astronomía). Luego se utilizó el término por
extensión a la materia enseñada y al método para enseñarla.
Escolática es también la filosofía elaborada dentro del dogma católico y fué el elemento más
importante del pensamiento medieval. Su época de mayor esplendor corresponde al siglo XIII,
momento en el que empiezan a nacer las primeras ciudades y se hace posible el contacto con
el mundo árabe y judío a través de las Cruzadas. La Escuela de Traductores de Toledo y la
presencia de médicos árabes y judíos en las cortes cristianas, permitirán nuevas posibilidades
para el pensamiento.
Productos de la Alta Edad Media, las universidades proporcionaron a los estudiantes
educación artística liberal básica y la oportunidad de continuar estudiando leyes, medicina o
teología. Los cursos se enseñaban en latín, principalmente por maestros que leían de libros.
No había exámenes en los cursos individuales, pero los estudiantes tenían que pasar un
examen oral completo para obtener un grado.
La Universidad de París se convertiría en la primera universidad prestigiosa y a finales de la
Edad Media había ochenta universidades en Europa, la mayoría en Inglaterra, Francia, Italia y
Alemania. El éxito de esta institución llegó hasta nuestros días conformando la educación
durante siglos. Las raíces de este éxito deben buscarse en la mezcla de amor a la verdad, a
través de la investigación (ego sum viam, veritas et vita) y la vocación evangelizadora de la
Iglesia cristiana.

FILONEXOS

ENIGMA 5

RESUELVE EL ENIGMA
Entre alumnos e profesores siempre existieron e existirán disputas. Ya lo decía el
Filosofo “Amicus Plato, sed magis amicus veritas”
Pero non siempre fué la verdad el motivo de la controversia. Mientras ese fue el motivo
de discusión no surgieron las modernas Universidades.

¿Quién era el Filósofo? ¿Qué significa el término “Universidad”? ¿Por qué no se
denominan universidades a la Academia Platónica ni al Liceo Aristótelico? ¿Cuál
fue la primera universidad?
¿Porqué se denomina Plan Bolonia la actual reestructuración de nuestras
Universidades?

FILONEXOS
Solución Enigma 5
Si introducimos la frase citada al completo, descubriremos en seguida que el Filósofo era
Aristóteles. Se escribe con mayúsculas por la importancia que se daba a su autoridad en toda
la Edad Media.
Ahora deberemos buscar el significado del término “universidad”.
http://personal.us.es/alporu/historia/universitas_termino.htm
Encontraremos así que la alabara Universidad no hace alusión a “universal”, sino a
“universitas”, nombre abstracto, que en latín, se refiere a una agrupación o comunidad
corporativa, considerada en su aspecto colectivo. Formada sobre el adjetivo UNIVERSUS-AUM ("todo","entero", "universal"), derivado a la vez de UNUS-A-UM ("uno"). Cuando se
aplicaba a un cuerpo dedicado a la enseñanza y a la educación requería, además, la adicción
de un complemento para redondear su significado: "UNIVERSITAS MAGISTRORUM ET
SCHOLARIUM"
Continuando con la misma búsqueda encontraremos más información en:
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
Allí nos enteraremos de que la primera universidad fue la de Bolonia, porque fue la primera en
la que se constituyó un “gremio” de estudiantes, para defender sus derechos y permitir
mejoras en la enseñanza y en las obligaciones de los maestros.
Siguiendo la misma búsqueda encontraremos la relación entre la primera universidad y el plan
Bolonia actual en:
http://www.arbil.org/(85)univ.htm
Allí aprenderemos que las primeras universidades no contaban con un edificio para las
actividades académicas y que estas se realizaban allí donde se reunían profesores y alumnos.
En la universidad tenía más importancia la relación profesor-alumnos que el lugar en el que se
realizaba la actividad. Y ese es el sentido de la reforma del actual Plan Bolonia.
Por todo lo que llevamos visto, no podíamos denominar “universidades” a las escuelas de
Platón y Aristóteles, porque no existía una asociación ni entre discípulos ni entre profesores,
para hacer de su actividad una “profesión” con derechos y deberes protegidos por el estado.
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Universidad e intelectuales en la Edad Media
El origen de las universidades debemos buscarlo en las escuelas catedralicias, organizadas por
el clero y los monasterios. El propósito inicial de estas escuelas era educar al clero, pero todos
aquellos que querían acceder a la educación debían acceder a ellas. En la primera institución
reconocida como universidad (Bolonia), los estudiantes formaron un gremio, o “universitas”,
que el emperador Federico Barbarroja reconoció mediante una cédula en 1158. Aunque el
cuerpo de profesores también se organizó, el gremio de los estudiantes tuvo mayor fuerza y
obtuvo ventajas importantes como regular el precio de los libros y el hospedaje, así como la
formación de los maestros y su responsabilidad en las clases.
La figura fundamental de esta institución medieval fue la del intelectual19. Sin intelectuales no
existiría la universidad, porque no existieron universidades en el sentido físico y
arquitectónico de la palabra hasta finales de la Edad Media, cuando la universidad ya llevaba
funcionando dos siglos. Los primeros edificios universitarios fueron “colegios mayores”, el
más antiguo el de la Sorbona de París, fundado por el cardenal Sorbona.
Los intelectuales, también llamados sabios, doctos, filósofos, escolásticos, eran aquellos que
cuya principal ocupación era pensar y enseñar. En un principio pertenecían al clero pero su
vida no estaba esencialmente ligada a las funciones del clero. Eran, más bien, maestros
cristianos que enseñaban bajo la autoridad de un obispo, pero de facto vivían en otra esfera
entre el poder secular y el religioso. En el siglo XII se les encarga el cuidado de las escuelas
catedralicias y se les denominaba moderni (los modernos), fundamentalmente por su amor a
los clásicos y su recuperación de las obras de la antigüedad.
En esta recuperación tendrá una importancia decisiva la Escuelas de Traductores de la ciudad
de Toledo, fundada por el arzobispo francés Raimundo (1125-1151). En particular, fue
decisiva su recuperación de las obras de Aristóteles, que a finales del siglo XII comenzó a
desplazar el pensamiento de Platón y permitirá abrir camino a la investigación empírica. Será
también esta escuela la que introducirá en Europa los números árabes, que sustituirán a los
números romanos. También se recuperan los algoritmos, la óptica y la geometría árabes. La
ciencia árabe será el primer paso hacia la revolución científica de la Edad Moderna.
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ENIGMA 6

RESUELVE EL ENIGMA

Un rei pone en cuestión una orden y comienza una disputa que acabará con el sistema social
existente. Sin embago, algunos recorren los 63 espacios que los llevan a la seguridad y dejan
un mensaje encriptado a lo largo del recorrido.

"Como al que quiere hablar y no haya acento
me llevó Beatriz y dijo: Mira
de estolas blancas este gran convento".
Un monumento en el Bierzo recuerda la historia, aún así el juego continúa hacia el Oeste.
El Tridente de Poseidon y la huella de un animal conducen a un laberinto que permite
renovarse por dentro. Los viejos símbolos se renuevan y nos guían hacia las estrellas.
De que hablamos?

FILONEXOS
Solución enigma 6
Si comenzamos introduciendo una búsqueda sobre “63 espacios” en Google, nos
encontraremos con muchas referencias, pero algunas están referidas al juego de la Oca.
http://www.educared.org.ar/infanciaenred/elgloborojo/globo_2006/tradicionales/otros%20jueg
os/2006_04/ovillo1.asp
En esta página encontramos la relación entre el Juego de la Oca y la Orden de los Templarios.
Para saber cual es el rey al que hace referencia nuestro enigma, solo tenemos que ir a
Wikipedia a encontrar información sobre la Orden.
http://es.wikipedia.org/wiki/Caballeros_Templarios
Allí encontraremos la información sobre el rey Felipe IV de Francia y su relación con los
Templarios. El Papa al que se enfrenta es Clemente V, quien disuelve la Orden en 1312. La
brusca desaparición de la estructura social y económica que mantenía esta Orden, dio lugar a
numerosas especulaciones y leyendas.
Investigando sobre su relación con el Bierzo, nos encontraremos con que los Templarios se
asociaron también a la protección de los peregrinos del Camino de Santiago.
http://centros2.pntic.mec.es/cp.penalba/templarios.html
Sobre esta asociación se puede encontrar abundante información en:
http://www.elcaminoasantiago.com/caminos/esoterico/templarios.htm
Si hacemos una búsqueda en imágenes para encontrar el monumento al que nos referimos
aparecerá en diferentes páginas. Una de ellas:
http://templariosponferrada.blogspot.com/
Los templarios se asientan en Ponferrada en 1178 y amplían la fortaleza que se encontraba en
ese lugar, de origen castreño y posteriormente ciudadela romana. Muy cerca de allí en
Priaranza del Bierzo, podemos encontrar la estatua de un templario tallada en el hueco de un
árbol, para recordar el paso del Temple por la región y la función social que realizaron.
Los versos que aparecen en el enigma pertenecen a la Divina Comedia de Dante, ultima
noticia de los Templarios, ya en el Renacimiento.
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La construcción de Europa
A principios del siglo XIV y como consecuencia de la crisis del sistema feudal, el
empobrecimiento de Europa, la pérdida del poder de la Iglesia entra en decadencia. Los
príncipes cristianos se enfrentan al Papa, defendiendo la autonomía de su poder. La Iglesia y
el poder temporal se van distanciando y se separan definitivamente los ámbitos de la razón y
la fe dejando el camino abierto a la ciencia y la razón modernas.
La Edad Media, lejos de ser una época de oscurantismo y decadencia, fue un período en que
se gestaron las bases de la construcción de Europa, tal y como la conocemos hoy. El origen de
esa construcción hay que buscarlo en el espíritu del hombre medieval que tenía a Dios como
el centro de su existencia y fe en una religión de carácter universal. Se produce así la idea de
un espacio común, unido por unos valores y creencias comunes, que será la base inicial de la
identidad Europea. En la creación de esa identidad, el Camino de Santiago, tuvo un papel
esencial.
El origen del Camino de Santiago es difícil de precisar, dado el carácter legendario de los
relatos sobre su origen, pero sabemos que la ubicación de la tumba del Apóstol Santiago, fue
aceptada ya en la Alta Edad Media. Entre los siglos IX y XIII, la importancia política del
descubrimiento, que servía como forma de consolidar los territorios reconquistados a los
árabes y asegurar el poder, a través de la unión entre el poder civil y el religioso, potenció el
auge de las peregrinaciones, la construcción de vías de comunicación, y la construcción de
edificios emblemáticos, como las catedrales. El Camino de Santiago ha significado en la
historia europea uno de los primeros elementos vertebradores del viejo continente20. La
Europa occidental fragmentada, después de la caída del Imperio Romano, vuelve poco a poco
a recuperar la unidad a través del cristianismo.
El cristianismo promueve la idea del homo viator, un hombre que viaja incansablemente en
busca del Paraíso y la vida eterna. Su visión del mundo se centraba en el mundo conocido
alrededor del Mediterráneo. Pero este hombre temeroso de las tierras que no alcanzaban a
describir los mapas, no tardará en atreverse en el océano exterior en busca de nuevos
mercados y, con el paso del tiempo dibujará el mapa del mundo que hoy conocemos.
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3ª parada: LA INAUGURACIÓN DE LA MODERNIDAD
EL DESPERTAR DE EUROPA
...La sensación de ruptura con lo anterior es clara y se manifestará explícitamente, hasta
convertirse, de hecho, en una señal de identidad. (...) Parecen olvidar por completo lo
realizado durante los más de trescientos años anteriores, los enormes esfuerzos de
renovación y crecimiento que habían producido frutos bastante maduros en diversas partes
de Europa. Parecen no ser conscientes, tampoco, de que toda su innovación no consistía más
que en ir explorando y profundizando en alguna de las ideas fundamentales que se habían
conformado en los siglos inmediatamente anteriores.21
Felix García Moriyón
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EDAD MODERNA
RENACEMIENTO

BARROCO

Reforma protestante
1517

Descubrimiento
de

Rey Sol 1643

1545 e 1563
Saqueo de
Concilio de Trento.
Roma
Contrareforma
1527

1687

1648 remata la guerra
de los 30 anos

Ley de la
gravitación
Universal

Gobierno constitucional
en Inglaterra 1688

América
1492

ILUSTRACIÓN

1776
Independencia
de los EEUU
Guerra de los 7
años

Revolución
francesa
1789

FILOSOFÍA

HUMANISMO

RACIONALISMO

EMPIRISMO

IDEALISMO

Campanella – Moro

Descartes
Spinoza - Leibniz

Hobbes
Locke -Hume

Kant -Hegel

Maquiavelo

1492 A 1789

La Edad Moderna abarca un período comprendido entre la caída de Constantinopla 1453
(siglo XV) y la Revolución Francesa 1789 (siglo XVIII). Algunos criterios abarcan o
reducen este período porque es difícil enmarcar en fechas fijas los cambios que tuvieron lugar
en el.
La modernidad es, fundamentalmente, un fenómeno europeo, pero tendrá una expansión
mundial a través de la interacción de Europa con otras civilizaciones, fundamentalmente las
de ultramar, después del descubrimiento de América.
Para entender este período de la historia es fundamental a tender a cuatro procesos básicos: El
surgimiento de la ciencia físico-matemática y las aplicaciones tecnológicas a las que dio lugar,
el nacimiento de la economía capitalista y los estados nación a ella asociada, el surgimiento de
las ciudades y la Reforma protestante que acabó con la hegemonía católica.
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ENIGMA 7

RESUELVE EL ENIGMA

“Sire, esa hipótesis me es innecesaria”, el que hablaba así, discutía con Napoleón sobre
uno de los conceptos claves en la reflexión de la modernidad. Este concepto condicionó
la Física y la Filosofía moderna, obligándola a ver desde la perspectiva de lo absoluto sus
conceptos fundamentales. Esta visión de lo absoluto llevó a alguién a decir que podía
hablarse de los conceptos físicos fundamentales como los organos sensoriales de Dios.
Mucho tiempo después y siguiendo con esta tradición un científico afirmará que “Dios no
juega a los dados” confirmando la teoría determinista de la Ciencia Moderna.

¿Quien hablaba con Napoleón y de que? ¿De que concepto físico estamos hablando?
¿Quien hablaba de el como el organo sensorial de Dios? ¿Que influyó decisivamente
en el interés por la física del científico que afirma que Dios no juega a los dados?

FILONEXOS
Solución enigma 7
Introduciendo la frase entrecomillada en Google, en las primeras entradas, aparecerá ya
asociada a Laplace
http://dspace.usc.es/bitstream/10347/1195/1/pg_185-216_agora20-2.pdf
Allí aprenderemos que la frase concreta que Laplace cruza con Napoleón fue “Sire, je n´avais
pas besoin de cette hypothèse”, después de que Napoleón criticará su ensayo “Tratado de la
mecánica celeste” en el que no se mencionaba, ni una sola vez, a Dios. La respuesta de
Laplace hacía hincapié en el hecho de que 100 años antes, cuando Newton interpretó el
funcionamiento del sistema solar utilizando su ley de la gravitación, no fue capaz de explicar
ciertas irregularidades que deberían aparecer en algunas órbitas planetarias. Newton hacía
entonces intervenir a Dios para corregir dichas anomalías y que el sistema siguiera siendo
estable. Este recurso de Newton provocó una respuesta irónica de Leibnitz, quien afirmó que
el Dios de Newton debía ser un relojero bastante torpe porque era incapaz de hacer un buen
reloj que marcara siempre la hora correcta, pues para que funcionara bien tenía que intervenir
cada vez que se estropeaba. Cuando le contaron a Lagrange este episodio, exclamó: ¡Ah,
pero es una bella hipótesis, explica muchas cosas!
Laplace aprovechó las matemáticas de hombres como Lagrange y Legendre y resolvió esos
problemas que Newton no pudo explicar, como la libración de la Luna, las anomalías
observadas en los movimientos de los satélites de Júpiter o las anomalías de la órbita de
Marte. El Concepto es pues “Dios”, concepto excluido de la ciencia por la teoría del
determinismo científico, divulgada, fundamentalmente por Laplace
Si ahora introducimos en Google “órganos sensoriales de Dios”, inmediatamente
encontraremos una entrada que lo relaciona con el pensamiento de Newton.
http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Sensorio_divino
Isaac Newton mantenía que, si bien el hombre percibe con sus sentidos las imágenes de los
objetos, Dios vería los objetos mismos a través de sus órganos sensoriales (sensorium Dei).
Según Newton, el espacio y el tiempo absoluto serían los órganos sensoriales de Dios, en el
sentido de que Dios percibe las cosas en el espacio y en el tiempo absoluto sin que estos se
identifiquen con El. La identificación de Dios con el espacio-tiempo, conceptos fundamentales
de la Física marcará a la Filosofía y la ciencia modernas de forma que, hasta el siglo XIX, con
el determinismo de Laplace, no se elimina a Dios de la explicación científica. Aún hoy en día,
puede decirse que muchos científicos siguen recurriendo a el como explicación última del
universo.
Si introducimos “Dios no juega a los dados” en la primera entrada encontraremos la relación
de la frase con Einstein. http://es.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
En la Wikipedia encontraremos referencias a la influencia que ejercieron en su vocación
científica su tío Jacob, su taller de máquinas, entre las que se encontraba la brújula (invención
tecnológica moderna) que le regaló durante una enfermedad de su infancia.
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
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La Nueva Ciencia
La nueva ciencia comienza con el resurgimiento de la medicina, los estudios de mecánica,
propiciados por las guerras y la recuperación de los estudios de astronomía que comenzaron
los griegos. Copérnico recupera la teoría heliocéntrica, que ya propusiera Aristarco de Samos
en el siglo III A.C.. El impacto de la nueva teoría fue más fuerte cuando Giordano Bruno y
Galileo Galilei mantuvieron que la explicación de Copérnico se correspondía con la realidad.
El Heliocentrismo fue duramente atacado desde muchos frentes porque suponía acabar con la
visión del mundo vigente hasta el momento, la de un mundo dividido en dos sectores: el
mundo sublunar (imperfecto y perecedero, conformado por los cuatro elementos) y el mundo
supra lunar (perfecto, imperecedero, conformado por el éter).
Al convertirse la Tierra en un planeta más, entra a formar parte del mundo supra lunar y
adquiere sus propiedades (movimiento circular y uniforme y los objetos pertenecientes al
ámbito terrestre deberán regirse por las mismas leyes que afectan a todos los cuerpos del
sistema solar.
Los intentos por parte de la Iglesia por desmentir y controlar esta imagen del mundo que se
estaba imponiendo, tenía tanto que ver por seguir manteniendo la idea de la Tierra como el
lugar de la creación divina, como a un intento de preservar la autoridad de la fe contra el uso
de la razón autónoma. Ambos motivos se enmarcan dentro de un intento desesperado de la
Iglesia cristiana por mantener su poder en una sociedad en proceso de transformación.
Sin embargo, los cambios en la concepción de la naturaleza que impone la nueva visión
científica, abrirán las puertas de la investigación y el conocimiento hasta nuestros días. La
nueva concepción de la ciencia afirma una teoría determinista sobre la naturaleza que
eliminará la necesidad de recurrir a Dios para explicar la realidad.
Determinismo científico y tecnología moderna
El determinismo científico considera que a pesar de la complejidad del mundo y de las
dificultades para predecir el comportamiento de las cosas, el mundo evoluciona en el tiempo
según unos principios o reglas totalmente predeterminadas que podemos llegar a conocer, y el
azar es sólo efecto aparente.
Los grandes teóricos del determinismo científico son Francis Bacon y Laplace. Ambos
postulan que el conocimiento de las causas lleva consigo el dominio del universo, adelantando
lo que será la señal de identidad de la razón moderna: la razón debe servir para dominar y
controlar la naturaleza. La ciencia que surge en la Modernidad aspira a conocer el mundo para
controlarlo y dominarlo y ese dominio alcanzará su máximo esplendor con las producciones
tecnológicas que producirán las aplicaciones científicas.
Así los viajes por el océano, más allá de los confines del Mediterráneo, se hicieron más fáciles
por las nuevas observaciones astrológicas y los nuevos aparatos dedicados a la observación y
medición de las posiciones relativas de las estrellas (astrolabio, cuadrante) y sobre todo la
brújula.
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Fueron también las nuevas teorías científicas y los nuevos mapas, alejados de la visión
religiosa del mundo, los que permitieron iniciar la aventura de cruzar el Océano Atlántico e
iniciar el periodo de las colonizaciones del nuevo mundo.
El otro gran invento moderno que influyó decisivamente en la transformación social y cultural
de Europa fue la aparición de la Imprenta de tipos móviles. Ideada por Gutemberg a raíz de
una apuesta. Gutemberg apostó a que era capaz de hacer a la vez una copia de la Biblia en
menos de la mitad del tiempo de lo que tardaba en copiar una el más rápido de todos los
monjes copistas del mundo musulmán y que éstas no se diferenciarían en absoluto de las
manuscritas por ellos. Pidió dinero a un prestamista rumano, y comenzó su reto sin ser
consciente de lo que su invento iba a representar para el futuro de toda la Humanidad.
La aparición de la Imprenta propició una expansión de la información y la cultura sin
precedentes para la humanidad. La Iglesia perdió el control sobre la copia de libros y el acceso
a información contraria a los dogmas de fe fue posible para todo aquel que supiera leer y
escribir. Las escuelas evolucionaron como una forma de acceso al conocimiento y la propia
reforma Luterana se vio favorecida por la propaganda que se realizó a través de folletos y
libros impresos22.

CIENCIA Y TÉCNICA

Desarrollo de
las ciencias
empíricas

Nuevos
Inventos

• TELESCOPIO
• IMPRENTA
• PÓLVORA
• BRÚjULA
• DIFUSIÓN DE IDEAS

• NAVEGACIÓN DE ULTRAMAR
COMERCIO

Nuevas
posibilidades

Filosofía y
Teología
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EXPLORACIÓN

• CONFORT
Nuevo estilo
de vida

• CURIOSIDAD
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El nuevo lugar de Dios y la religión
En este nuevo mundo que se estaba conformando, Dios tenía un lugar en las creencias de los
individuos, incluso de los científicos, pero, en los asuntos públicos y en las producciones
materiales, Dios no era ya el elemento central. Dios podía dar sentido a la vida de las
personas, pero en cuestiones materiales, el comercio, la banca, y la tecnología eran los nuevos
dioses que hacían la vida más confortable y fácil.
La Reforma Luterana tuvo consecuencias importantes, en los países en los que triunfó. El
poder y las riquezas de la Iglesia pasaron a la clase media y a los monarcas y los países
ganaron en independencia política, religiosa y cultural. La idea protestante de que el individuo
está capacitado para dar su juicio personal en temas religiosos propició el desarrollo del
individualismo y el nacionalismo. La sociedad resultante de este proceso reclamará la libertad
de pensamiento y reivindicará una noción de ser humano como “ser natural” y centro del
Universo, por encima del cual sólo está Dios. El ser humano puede “apropiarse” de los bienes
de la naturaleza, porque está a su servicio y el esfuerzo personal e individual pasará a ser el
valor más apreciados en individuos.

FILONEXOS

ENIGMA 8

RESUELVE EL ENIGMA

En el siglo XVIII, el hombre que buscaba un planeta, fue tomado por un Dios. Pero,
como todos los dioses murió a manos de los hombres, sin que ni los reyes y los jefes de
estado pudieran evitarlo. Su gesta fué tan importante que se conservó en una ventana
transparente en la que se podía percibir su imagen.
No encontró un planeta, pero fué el primero en ver un animal extraño que llevaba su
cría, ya nacida, en su interior. También observó un extraño ejército acuático que aún
podemos
ver en fundamentales
la actualidad. a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero en los
Los
viajes fueron
inicios de la Edad Moderna marcaron la transformación de la sociedad y de la visión del
mundo.
En la epopeya de James Cook encontramos el relato de cómo la Ilustración emprende de una
forma consciente la conquista del mundo.

¿De quien hablamos? ¿Donde estaba? ¿Que animal vió? ¿A que ejército se refería? ¿En que
ventana podíamos ver a este personaje?

FILONEXOS
Solución enigma 8
Queda claro que estamos hablando de un viajero. Para averiguar quien era debemos indagar en
los “viajes del siglo XVIII”. La primera entrada en el buscador Google será:
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-441.htm
Que nos informa sobre la bibliografía y viajes del capitán Cook. Deberemos ahora averiguar si
se corresponde con la cita “el hombre que buscaba un planeta” y con la imagen (pista) del
enigma. En la dirección http://mgar.net/exp/cook.htm encontraremos la respuesta.
Los habitantes de Tahití le llamaron “el hombre que buscaba un planeta” porque el motivo de
su primer viaje, iniciado en 1786 a bordo del Endeavour, fue observar el tránsito de Venus en
los mares del sur, y descifrar el enigma de la Terra Australis. El Viaje de Cook fue el primero
que incluyó un equipo de científicos con el objetivo de estudiar las tierras descubiertas y
emitir dictámenes sobre su rentabilidad económica y política.
En 1770 llegó a Australia y navegó remontando la costa. fue el primer europeo en
contemplar un canguro. El canguro es el animal que estamos buscando “lleva a su cría ya
nacida en su interior”. Era la primera vez que un europeo veía un marsupial y lo describía en
sus cuadernos de viaje.
Buscando información sobre el “ejercito acuático” que vio Cook, tendremos que aprender algo
sobre lo aborígenes australianos con los que trabó conocimiento en su primer viaje. ¿Qué fué
lo que vio Cook? Deberíamos preguntarnos por la relación con alguna costumbre heredada de
estos aborígenes australianos: el surf
Buscando en la Wikipedia datos sobre este deporte encontraremos la relación
http://es.wikipedia.org/wiki/Surf
Buscando imágenes de James Cook lo encontraremos en sellos y billetes:
http://www.captaincooksociety.com/ccsu31.htm
La hazaña de Cook fue reconocida por todos los gobiernos de la época que emitieron
salvoconductos para permitir sus expediciones, en un momento en que las luchas por los
nuevos territorios propiciaban conflictos. Aún así, Cook muere a manos de los indígenas en
las islas Hawai, los mismos indígenas que lo habían tomado por un Dios. No se sabe con
seguridad las consecuencias de su muerte, pero tras ella fue devorado por los indígenas en una
ceremonia caníbal, tal y como se hacía con las personalidades.

FILONEXOS
Colonización y viajes
Los viajes y el descubrimiento de nuevos territorios impulsaron el proceso de la modernidad
de diferentes formas. Los viajes no eran ahora una forma de peregrinar o de encontrarse a uno
mismo o con el creador, sino que tenían una función claramente práctica. Se trataba de
encontrar rutas comerciales alternativas en una Europa aislada por el cierre de las viejas rutas
hacia oriente después de la caída de Constantinopla.
Los estudios de astronomía y las nuevas aplicaciones tecnológicas que permitían usarlos de
forma práctica lograron que los europeos se adentraran en el Océano Atlántico, donde no
había referencias terrestres para guiarse, ni mapas precisos sobre lo que se iba a encontrar.
España y Portugal comienzan la aventura y, después del descubrimiento de América se inician
rutas estables de navegación por el Atlántico y el Pacífico.
Inglaterra parecía quedarse rezagada en el proceso de colonización de nuevos territorios y,
pese a que tenía el control de la ruta alrededor del Cabo de Buena Esperanza, no había
descubierto nuevos territorios.
Para solucionar los problemas de navegación de la época, en 1714 el Parlamento inglés
ofreció una recompensa de 20.000 libras a quien pudiera dar solución al problema de calcular
las longitudes en alta mar con un error máximo de medio grado. Después de cuarenta años de
trabajo, el mecánico inglés John Harrison (1693-1776) ganó el premio llamado Copley al
construir un cronómetro muy perfecto, el cual se instaló en un barco que en 1761 partía rumbo
a Jamaica. Cuando regresó a Inglaterra, después de 147 días, el reloj sólo había variado 1
minuto y 54 segundos. El cronómetro de Harrison hizo posible el segundo viaje de Cook y la
cartografía más precisa de todo el océano pacífico23.
A finales del siglo XVIII teníamos una imagen real del mundo. Se había eliminado
definitivamente la ubicación del Paraíso en los mapas y se había descartado la idea de que
existiera un continente desconocido en el hemisferio sur. Quedaba por resolver el reparto del
mundo entre las grandes potencias de la época (España, Portugal, Francia e Inglaterra), pero el
cálculo de la longitud terrestre permitiría resolverlo utilizando sistemas de medición
internacionales. Será a comienzos del siglo XIX cuando se establezca el meridiano 0 y con el
un sistema universal de medición horaria, bases imprescindibles para el intercambio comercial
y para propulsar el nuevo sistema económico: el liberalismo.
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FILONEXOS

ENIGMA 9
RESUELVE EL ENIGMA
Dos años antes del “incidente Andrómeda”, el gobierno de los Estados Unidos
aprueba un proyecto, propuesto por Jeremy Stone e Peter Leavitt, denominado
“Proxecto Wildfire”, que pretende hacerse cargo de los supuestos organismos que
pudieran llegar a la Tierra desde el espacio exterior.
El título de la película nos recuerda la disputa entre famosos científicos que quedo
resuelta con una carta en la que se comunicaba el descubrimiento de una estrella
estrela variable cefeida en M 31. Hicieron falta algunos siglos para confirmar la
intuición de un visionario, científico y filósofo
.

¿Quién era el filósofo en cuestión? ¿Qué definición impuso en astronomía? ¿Qué
relación guarda con Andrómeda?

FILONEXOS

Solución enigma 9
Enlazando el Proyecto Wildire con la película La amenaza de Andrómeda:
http://es.wikipedia.org/wiki/La_amenaza_de_Andr%C3%B3meda_(novela)
Luego no tendremos más que investigar sobre Andrómeda
http://es.wikipedia.org/wiki/Galaxia_de_Andr%C3%B3meda
Harlow Shapley e Heber Curtis mantuvieron un debate en 1920 en el que discutían sobre cual
era el tamaño del universo. Shapley defendía que el universo se reducía a la Vía Láctea, con
un diámetro más o menos calculable de 100.000 años luz. Curtis mantenía que algunos
objetos celestes difusos como las llamadas nebulosas de Andrómeda y el Triángulo (M31 e
M33 respectivamente) no pertenecían a la Vía Láctea si no a otras partes del Universo, por lo
que este sería mucho más grande.
4 años más tarde, Edwin Powell Hubble le mandó una carta a Shapley en la que afirmaba que
había encontrado una estrella variable cefeida en M31, polo que dejó de ser la Nebulosa de
Andrómeda para pasar a ser la Galaxia de Andrómeda.
Profundizando en la teoría de las galaxias, encontraremos que el filósofo precursor de esta
idea fue Immanuel Kant, quien postuló en 1755 que Andrómeda y todos eses objetos celestes
eran "universos isla", otros sistemas estelares diferentes a la Vía Láctea.
http://es.wikipedia.org/wiki/Galaxia
De nuevo vemos como una idea, esta vez relativa a la constitución de nuestro universo
influye, no solo en la investigación científica, sino también en la filosofía y en el arte. La
imagen que acompaña este enigma es la obra “Universo Isla” del escultor McElheny24. El
diseño se inspiró en las luminarias del Metropolitan Opera House de Nueva York, diseñadas el
mismo año en que se comenzaba a confirmar la teoría del Big Bang como origen del universo
(1965)
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FILONEXOS

El Universo la última frontera
Andrómeda, M·31, el mayor miembro del grupo local de galaxias tiene una masa superior a
los 400.000 millones de masas solares y es visible en el cielo nocturno. De hecho Andrómeda
era conocida desde la antigüedad por su facilidad de observación. Existe una representación
en el Libro de las Estrellas Fijas del astrónomo persa Abd-al Rahman Al Sufi (903-986).
Desde la antigüedad los que observaban el cielo nocturno podían ver una franja blanca de
intensidad variable que formaba parte de la esfera celeste de las estrellas fijas. Los griegos le
llamaron “Galaxia Kyklos” (círculo lácteo) y los romanos “Vía Láctea” (camino de leche). En
1610, cuando Galileo observó el cielo con el telescopio, pudo comprobar que la Vía Láctea
estaba conformada por un conjunto de estrellas imposibles de distinguir por el ojo humano, y
tan numerosas que parecían una nube.
En aquel momento el Universo conocido era el de nuestro sistema solar, aunque el filósofo
Imanuel Kant postulara ya la existencia de “universos isla”, en su obra Historia Natural
Universal y la Teoría de los Cielos, sugiriendo que Andrómeda, considerada una nebulosa,
era en realidad una galaxia independiente de la nuestra. Por supuesto, en aquel momento, no
había forma de medir la distancia a las estrellas más alejadas y, aunque se sabía que su
magnitud aparente disminuye con la distancia, no había forma de conocer su magnitud real
para poder calcular esa distancia.
La confusión galaxias y nebulosas perduró algunos años hasta la invención del espectroscopio
(combinación de telescopio y cámara) que permitiría entender de que están hechas las
estrellas y las nebulosas. El desarrollo de la espectroscopia comenzó con las observaciones
de Newton sobre la descomposición de la luz. Posteriormente el inglés William Wollaston, en
1802, descubrió que si colocábamos una fina ranura frente al prisma a través del que se
descompone el rayo de luz blanca, aparecían en el espectro unas rayas oscuras paralelas. Por
aquel entonces, a principios del siglo XIX, la óptica era una industria creciente, auspiciada
por las observaciones necesarias para mejorar la navegación y lograr intereses políticos. El
mismo Napoleón integró en sus artes de guerra el uso del catalejo, mediante el que podía
vislumbrar de lejos a sus enemigos. Así prosperó una nueva clase de artesanos dedicados a la
fabricación de herramientas ópticas que permitieron mejorar la observación del cielo y
cambió, de nuevo por completo la imagen de nuestro Universo.

FILONEXOS

4ª parada: LA MIRADA CONTEMPORÁNEA

La razón –motor de la ciencia- ha desencadenado una nueva fé irracional, pues el hombre
medio, incapaz de comprender el mudo e imponente desfile de los símbolos abstractos, ha
suplantado la comprensión por la admiración y el fetichismo de la nueva magia. Porque sus
iniciados tienen además el Poder y un poder que es tanto más temible cuanto menos se los
comprende: de las esotéricas ecuaciones, el especialista desciende hasta las armas más
terribles de la guerra moderna (…) Y mientras más importante es la torre del conocimiento y
más temible el poder allí encerrado, más insignificante es el hombre de la calle, más incierta
su soledad25.
Ernesto Sábato
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FILONEXOS

ENIGMA 10

RESUELVE EL ENIGMA
Un comentario, publicado en un periódico inglés, entusiasmó de tal forma a nuestra
protagonista que resolvió emprender una serie de largos viajes para poder ver el
fenómeno, objeto del artículo.

En relación a esta búsqueda, y al marco teórico que fundamenta el fenómeno, un gran
poeta y naturalista alemán del siglo XVIII, realizará un experimento que, según el
hacía falsa la teoría de Newton al respecto, e intentó escribir una nueva ciencia. Como
siempre, el tiempo pone las cosas en su lugar y la investigación y descripción del
fenómeno en cuestión, interesó a astrónomos de todas las nacionalidades. Destaca un
ruso que nos dió las pistas necesarias para poder observarlo.

¿De que fenómeno se trata? ¿Cual es el nombre de nuestra protagonista? ¿Quienes
son el poeta y el científico?

FILONEXOS

Solución enigma 10
Comenzaremos nuestra investigación buscando información sobre las investigaciones de
Newton en: http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
Entre sus hallazgos científicos se encuentran el descubrimiento de que el espectro del color
que se observa cuando la luz blanca pasa por un prisma es inherente a esa luz, en lugar de
provenir del prisma (como había sido postulado por Roger Bacon).
Después investigaremos sobre el “poeta y naturalista alemán del siglo XVIII. La búsqueda nos
conducirá a Goethe y junto con el al fenómeno que buscamos: El rayo verde.
http://www.ua.es/personal/viana/Documentos/Astronomia/RayoVerde.pdf
En este artículo encontraremos información sobre este fenómeno óptico y el astrónomo que
realizó la investigación sobre sus condiciones de visibilidad: G. Tijov.«Si el Sol tiene color
rojo al ponerse y es fácil de contemplar a simple vista, puede decirse con toda seguridad que
no habrá rayo verde». La causa es comprensible, porque el color rojo del disco solar indica
que en la atmósfera se produce una gran dispersión de los rayos azules y verdes, es decir, de
los que forman el borde superior del disco. «Por el contrario -continúa el astrónomo -, si el
ordinario color blanquecino amarillento del Sol cambia poco y éste se pone resplandeciente,
es muy posible que se produzca el rayo verde. Pero en este caso tiene gran importancia que el
horizonte forme una línea bien definida, sin desigualdades, ni bosques próximos, ni edificios,
etc. Estas condiciones se dan preferentemente en el mar; he aquí por qué el rayo verde es
bien conocido por los marinos»26.
http://es.wikipedia.org/wiki/El_rayo_verde#Argumento
El Rayo Verde es el título de una de las novelas de Julio Verne. En ella la protagonista Elena
Campbell, partirá a la búsqueda del rayo verde para asegurar la verdad de sus sentimientos
amorosos.
Nadie representa mejor esta confianza en la razón que el escritor Julio Verne. Estudioso de la
ciencia y la tecnología de su época, su imaginación le permitió adelantarse a su tiempo y
describir algunos de los inventos que tendrían lugar en años y siglos posteriores (el submarino,
el helicóptero, el cohete espacial). Verne se consideraba un escritor de literatura científica y
su propósito era acercar los conocimientos recién descubiertos a los jóvenes. Su defensa de las
bondades de la época le llevaba a asumir en sus novelas personajes heroicos, hombres buenos
en la escala social. Pero en su madurez, también irá asumiendo posiciones críticas con el statu
quo y acercándose a círculos socialistas y anarquistas.
Los viajes maravillosos descritos por Julio Verne en sus novelas, indican también el espíritu
aventurero y explorador que continuó la tradición ilustrada durante el siglo XIX. Viajes que
llevarán al ser humano a navegar también por el espacio.
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Viajes y cultura
Los viajes tuvieron como objetivo, durante el siglo XIX, no el descubrimiento de un mundo
ahora correctamente cartografiado, sino la explotación de los nuevos territorios y la expansión
colonial, que comenzará ya, siglos antes, con el descubrimiento de América. Ahora sólo
quedaban por explorar los mares árticos y antárticos y el interior de los continentes
(Norteamérica y África), cuya colonización fue más lenta que la colonización de sus costas.
A partir del siglo XIX el comercio transoceánico se generalizó y se produjo una revolución
comercial. Las naciones atlánticas dominaron la economía europea y, sus comerciantes
adquirieron la condición de clase más poderosa de la sociedad. Con el tiempo, en Gran
Bretaña, Francia y otros países, la burguesía llegaría a hacerse con el dominio total de la
política y el gobierno.
Pero, los viajes tuvieron también consecuencias no comerciales. El descubrimiento de nuevas
formas de vida dio apoyo a las teorías que mantenían la convencionalidad de las estructuras y
organizaciones sociales y apoyó la ficción del “estado de naturaleza” frente al “contrato
social”. Los teóricos se dividieron entre, considerar el estado de los pueblos primitivos como
un ideal a seguir porque situaba al hombre en contacto con la naturaleza y permitía una
felicidad sin barreras, o bien considerar la situación de los pueblos primitivos como
“barbarie” frente al mundo occidental “civilizado”. La primera de las posiciones originará el
debate sobre los derechos humanos como derechos universales de los individuos y anteriores a
la conformación del estado. La segunda legitimará la esclavitud, el mercado de personas
humanas y la explotación de estas en las colonias. Toda una controversia que conducirá a
guerras, declaraciones y conformación de nuevas instituciones en los siglos por venir.

FILONEXOS

ENIGMA 11

RESUELVE EL ENIGMA
Joseph Conrad decía que una tarea emprendida con espíritu aventurero adquiría un
valor legendario. En muchas ocasiones, ese espiritu aventurero estuvo impulsado por el
interés comercial. Algunos productos fueron muy importantes en algunas épocas
históricas e impulsaron viajes legendarios que se llevaron al cine en películas que se
rodaban en islas, entre palmeras y nativos. Algunas de esas películas se filmaron en los
Mares do Sur, fijando en el inconsciente colectivo una imagen mítica de Polinesia.
Pero alguna de esas historias describía también hechos reales y reflejaba los intereses
economicos de los comerciantes en la década de 1870. Así, indirectamente, nos
permitió acercarnos a la realidad de esos pueblos, antes del avance colonizador, nos
cuenta sus tradiciones, sus viajes y los motivos que los impulsan.
Canoas de madera, sin clavos ni alambres, permitían a estos pueblos su particular modo
de vida, que no se basaba en el valor de los objetos de intercambio. Pueblos de vida
sencilla, sin estructuras sociales y sin jerarquías, que viajaban para intercambiar bienes
y cooperar. Sus viajes no estaban exentos de peligros y necesitaban un conocimiento
exacto de corrientes, vientos y mareas, pero le daba valor a un dinero que no les
facilitaba el trabajo a los ladrones en una isla, aún hoy prohibida.

¿Cuál es la película? ¿Cuál es la historia que nos cuenta? ¿De qué pueblos y
formas de comercio nos habla? ¿Cuál es la isla prohibida?

FILONEXOS
Solución enigma 11
Investigando sobre películas clásicas ambientadas en los Mares del Sur encontraremos la
respuesta a nuestra primera pregunta: “Su Majestad de los Mares del Sur”.
Película de aventuras rodada en 1954 y dirigida por Byron Haskin. Basada en la vida de
David O'Keef, un aventurero norteamericano que busca fortuna en los mares de China y las
islas del pacífico.
La película narra como O´Keef, después de sufrir un motín, llega a una isla rica en gran
cantidad de cocos, todavía sin explotar. O´Keef vuelve a la civilización y consigue que un
comerciante chino le confíe un barco, y con él y con la amistad de un antiguo agente
comercial de las colonias logrará monopolizar el comercio de copra en las Islas Vírgenes.
Aprovechando el culto a las piedras de los nativos conseguirá tal ascendencia entre ellos que
estos le reconocerán como rey y se pondrán a su servicio.
Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Su_majestad_de_los_mares_del_Sur"
Una de las formas de comercio sobre las que trata la película es el comercio de copra:
http://es.wikipedia.org/wiki/Copra
La copra es la pulpa seca del coco y su nombre se deriva de una palabra en malayalam:
koppara que significa, coco seco. El aceite de coco se consigue rallando la copra e hirviéndola
después en agua. Fue un producto comercial clave hacia mediados del siglo XIX por su buen
comportamiento como combustible y centro el comercio en los mares del sur y el centro de
Asia.
Buscando información sobre el “dinero de piedra” nos encontraremos con información sobre
el archipielago Yap y sus estrañas costumbres monetarias:
http://es.scribd.com/doc/25980960/Milton-Friedman-La-Isla-del-Dinero-de-Piedra-en-espanol
Em 1903 un antropólogo norteamericano William Henry Furness III pasó varios meses en el
archipielago Yap, en las Islas Carolinas. Allí encontramos la costumbre indígena de
intercambiar bienes a través de un elemento simbólico o moneda. La particularidad es el
tamaño de las mismas y el material de que están hechas. Las Piedras Rai o Fei, son grandes
circunferencias de piedra tallada, cuyo valor non está sólo en el material y el trabajo con el
que se fabrican, sino en las experiencias que se producen durante el viaje a la isla de la que se
extraen27.
La isla prohibida de este archipiélago es Rumung. Sus habitantes, menos de 150 en la
actualidad prohibir el paso a los estraños para proteger su cultura y sus tradiciones.
http://www.minube.com/rincon/la-isla-prohibida-a121816
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FILONEXOS
Los viajeros románticos
Los viajeros del siglo XIX tienen una característica específica. En una sociedad configurada
por la industrialización, la añoranza por una naturaleza no transformada por el hombre,
cambió la actitud de todos aquellos que se lanzaban, por un motivo u otro a recorrer mundo.
La naturaleza, el paisaje no transformado por el hombre, comenzó a relacionarse
conceptualmente con la idea de “libertad”. El “locus amenus” de edades pasadas, el lugar
agradable y placentero asociado a una naturaleza ordenada, deja paso en el siglo XIX a una
naturaleza asociada a lo salvaje. Surge así una nueva sensibilidad en que la naturaleza, hasta
entonces concebida como una máquina armónica y racional, se convierte en un enigma
impredecible y difícil de comprender, ante el que el ser humano se siente pequeño, indefenso
y asombrado.
Los relatos de viajes comienzan a basarse en la percepción de lugares específicos y en las
descripciones subjetivas de las emociones que provocan, perdiendo el sentimiento de
equilibrio que creían tener los viajeros de la Ilustración. El nuevo sentimiento romántico se
convertía, casi, en una experiencia religiosa de comunión con la naturaleza.
El nacimiento de la fotografía (1839), permitió capturar el instante y descontextualizarlo de la
experiencia vivida, y junto con el telégrafo permitió dar a conocer rincones recónditos y
civilizaciones desconocidas en lugares muy lejanos. Esta posibilidad puso un contrapunto en
una sociedad que se movía entre el sentimiento de asombro por la maravilla de lo natural y la
capacidad de manipulación de la naturaleza. Entre lo subjetivo y lo objetivo.
Economía, explotación y capitalismo
El siglo XIX, continúa el proceso de expansión del sistema capitalista, que comenzara
acumulando capital a través del comercio y la bancarización iniciadas después del
descubrimiento de America. Ahora este proceso continúa a través de la producción industrial
y bajo el reinado de la libre competencia, consolidando un proceso que haría predominar las
relaciones económicas sobre las demás relaciones sociales.
Las nuevas tecnologías y las técnicas de producción aplicadas a la industria posibilitan un
desarrollo sin precedentes que necesitaba del abastecimiento creciente de materias primas. Los
viajeros europeos del siglo XIX se encargaron de la clasificación de los recursos naturales y
humanos de los nuevos territorios y, en este sentido proporcionaron un apoyo inestimable al
crecimiento económico de sus países de origen. Además los nuevos medios de transporte,
cada vez más eficientes y rápidos, permitieron un movimiento emigratorio sin precedentes que
colonizó la totalidad de los territorios americanos y australianos.
La lucha entre las grandes potencias por el control de los productos de las colonias y los
territorios no civilizados explica la mayor parte del comercio de esta época. El aplastamiento
de las sociedades periféricas, que se había iniciado durante la Edad Moderna, continúa ahora
por África y toda la Polinesia. Los pueblos originarios de estos lugares, no civilizados, se ven
como parte de una naturaleza que hay que conquistar y evangelizar. Por eso los
conquistadores no veían en ellos más que mano de obra barata con la que alimentar la
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maquinaria de producción capitalista. Las naciones europeas legitimarán la esclavitud y la
trata de personas.
El proceso de emancipación de los países de América Latina, que siguió a la independencia de
América del Norte, cambió el signo de las relaciones entre Europa y los países americanos,
posteriormente el proceso se extenderá a África, Australia y Polinesia. Los europeos ofrecían
ahora sus producciones industriales en intercambio por productos o materias primas de las
nacientes repúblicas. Así, la independencia de los nuevos países se convierte se convierte
meramente en una independencia formal. Las nuevas naciones se convierten en
semicoloniales y dependientes, con una burguesía dominante en su país, pero estrechamente
ligada y asociada –en lo económico, político, militar y cultural- al dominio de las metrópolis.
Las colonias se encontraban sometidas a la Metrópolis a través de las relaciones comerciales.
Debían comprar obligatoriamente productos manufacturados y liberar, sin costes aduaneros
los productos o materias primas, para permitir el libare tráfico de bienes. De este modo se
inicia un proceso neocolonial e imperialista que alterará las relaciones con todos los rincones
del planeta, propiciando un endeudamiento de los nuevos países que arrastramos hasta la
actualidad.
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ENIGMA 12

RESUELVE EL ENIGMA
Un viaje paradigmático colocó al ser humano en su sitio, devolviendo el sentido de la
realidad a una razón ilustrada desbocada. A partir de entonces el mundo ya no se entenderá
de la misma forma. La relación entre el hombre y la naturaleza se convertirá en la
verdadera praxis humana y la sospecha sobre la razón, la cultura y la política en el centro
de la discusión.
A partir de aquí la búsqueda del sentido se vuelve la razón de la vida humana. Los que
arrancan las máscaras deben comenzar por registrar los verdaderos sentidos del lenguaje,
principal máscara ideológica. Los juegos del lenguaje rompen fronteras y acercan
disciplinas diferentes y alejan a la filosofía del mundo científico.
Me es indiferente que el científico occidental típico me comprenda o me valore, ya que no
comprende el espíritu con el que escribo. Nuestra civilización se caracteriza por la palabra
'progreso'. El progreso es su forma, no una de sus cualidades, el progresar. Es típicamente
constructiva. Su actividad estriba en construir un producto cada vez más complicado. Y
aun la claridad está al servicio de este fin; no es un fin en sí. Para mí, por el contrario, la
claridad, la transparencia, es un fin en sí.

¿Quiénes son los que arrancan máscaras? ¿Quién les dio ese nombre? ¿Qué tienen en
común? ¿Por qué estos tres autores colocan en entredicho a la sociedad del siglo XIX?
¿Quien acuñó la expresión filosófica “juegos del lenguaje”
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Solución enigma 12
Para resolver nuestro enigma tendremos que averiguar que significa la expresión “viajes
paradigmáticos”. El significado de la palabra “paradigma” podemos encontrarlo en cualquier
diccionario: Paradigma es un modelo o patrón en cualquier disciplina científica o contexto
teórico que da forma y permite entender mejor todos los demás conceptos de la teoría.
Un viaje paradigmático será entonces aquel que dio origen a un nuevo paradigma. Si
buscamos información sobre el siglo XIX en: http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX nos
encontraremos como uno de los científicos relevantes a Charles Darwin. En:
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin encontraremos referencias a su famoso viaje en
el Beagle, que dio pie a la aparición posterior de la obra “El Origen de las Especies”.
Investigando sobre las influencias de la obra de Darwin nos encontraremos con abundante
información que tendremos que seleccionar.
http://www.suite101.net/content/la-influencia-de-darwin-en-la-cultura-europea-del-siglo-xixa15352
http://www.biologia.edu.ar/evolucion/evo1.htm
La teoría de la evolución de Darwin trascendió el ámbito de la biología para influir
directamente en la idea de ser humano y su lugar en la naturaleza. El evolucionismo nos
muestra un ser humano producto de la naturaleza, con un origen común a los animales, que se
transforma a través de la adaptación al medio. Es una teoría materialista que hace de la
inteligencia un subproducto de la adaptación biológica. Como todo paradigma influyó en
muchos teóricos de su tiempo, desde aquellos que asumieron la teoría como una legitimación
de las diferencias entre razas, hasta aquellos que afirmaban la igualdad esencial de los seres
humanos en función de su origen. Las lecturas fueron múltiples, pero lo que es innegable es
que la teoría darwinista nos invita a entender el “ser humano” desde una perspectiva
materialista, alejada de los ideales ilustrados.
¿Quienes son “los que arrancan máscaras”?
http://filosoferos.blogspot.com/2008/10/maestros-de-la-sospecha.html
El filósofo francés Paul Ricoeur28 fue quien describió a Marx, Nietzsche y Freud como
"maestros de la sospecha", que “arrancaban las máscaras” sociales, cuando señalaban la
insuficiencia de las nociones modernas de razón y sujeto. Marx es capaz de mostrarnos las
ideologías que determinan los movimientos sociales al mismo tiempo que crean una "falsa
consciencia" de los mismos; Nietzsche nos mostrará los falsos valores que rigen nuestra
sociedad, y Freud el papel de lo inconsciente en las decisiones racionales. Los tres pondrán en
cuestión la racionalidad y la búsqueda de la verdad y el progreso, poniendo las bases del
pensamiento contemporáneo.
La expresión “juegos del lenguaje” y su relación con la filosofía nos llevará directamente al
filósofo Wittgenstein (1889-1951):
http://www.filosofia.mx/index.php?/perse/archivos/wittgenstein_juegos_de_lenguaje/
28
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La crítica de la razón
Las dos grandes maquinarias que dieron realidad a los ideales ilustrados de libertad, igualdad
y autonomía de la razón fueron el Estado y la Economía. El Estado con toda su fuerza
aparecía como la objetivación de la libertad, como la encarnación de los intereses colectivos y
la única garantía de orden y progreso general. El capitalismo como teórica económica de este
nuevo estado convierte la sociedad en un mercado, cuyo principal valor es el cambio, todo se
convierte en un medio para conseguir una acumulación de capital que permita al Estado
alcanzar eses niveles de progreso.
Algunas voces se alzaban ya contra esta idea que marcaba el nuevo carácter de los estados. La
sociedad de mercado es sólo una apariencia de libertad, en realidad sacrifica al individuo y sus
necesidades a las necesidades de mercado. J. Stuart Mill y Tocqueville intuían que la
homogeneidad social impedía la verdadera expresión del pensamiento individual y el ejercicio
de la libertad de expresión, que reclamara en su momento la Ilustración. Ambos pretendían
recuperar ese ideal perdido y recordar a las personas que el verdadero compromiso personal
estaba en la lucha por conseguir una sociedad más justa para todos y no en ganar una carrera
para ver quien podía conseguir una porción mayor de bienes individuales.
El dominio de la razón científica y sus aplicaciones, no parecían conducir a una sociedad
mejor, más igualitaria y más justa. Es verdad que el nivel de vida aumentaba, al mismo tiempo
que las injusticias sociales se hacían más evidentes y, también, a costa de la esclavitud, el
sometimiento de otros seres humanos y la degradación de la naturaleza.
Los maestros de la sospecha
Es frecuente unir los nombres de Karl Marx, Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud bajo el
apelativo de “filosofías de la sospecha”, porque estos tres autores contribuyeron a la pérdida
de confianza en los criterios de certeza y los axiomas que la modernidad non habían legado.
El materialismo marxista invierte la relación entre el sujeto y el mundo. El ser humano no
“ejerce” su poder sobre la naturaleza, sino que es un producto de las condiciones naturales.
Transforma la naturaleza y, al mismo tiempo, se transforma a sí mismo de una forma
inevitable. No son las grandes ideas de los sujetos individuales las que construyen la historia y
diseñan las sociedades, sino que son las condiciones materiales y las relaciones económicas
las que determinan la naturaleza de las ideas de los individuos. Y esas ideas se construyen
para legitimar un “status quo” determinado. Cuando estas ideas justifican un orden social
injusto se transforman en una falsa ideología, una “falsa conciencia” que aliena a los
individuos y les hace perder su humanidad.
El Nihilismo de Nietzsche hace una crítica de esa adoración del mundo moderno por las ideas
y valores y el desprecio histórico por los deseos, el instinto y la dependencia de lo material. El
pensamiento de Nietzsche pondrá de manifiesto los intereses que motivaron esa
preponderancia de lo racional sobre lo instintivo, para generar unos nuevos valores más
acordes con “lo humano”.
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De la misma forma, el psicoanálisis de Freud nos descubre un inconsciente del que nada
sabemos y sobre el que no tenemos dominio. Es el lugar del instinto en lucha permanente con
las restricciones sociales. El yo no será más que un nudo en el que se encuentran esas fuerzas
antagónicas que ni siquiera puede percibir. La teoría de Freud convertirá a las producciones
humanas, tradicionalmente consideradas “elevadas” (religión, arte...) en un intento de control
de la energía instintiva, libidinosa o sexual a través de un mecanismo que lo transforme en un
producto socialmente aceptable.
Las filosofías de la sospecha proponen un discurso de desconfianza respecto a los discursos
dominantes de la tradición filosófica y científica, que ya no abandonará el pensamiento de los
siglos por venir.
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Final del viaje: AL MENOS EN ESTE CURSO
Este viaje se acaba, algo antes de nuestro tiempo. La historia es tiempo pasado y la reflexión
sobre el presente no es su campo. Sin embargo todos los nexos que explican nuestro momento
presente está ya prefigurados y estructurados. Algunos como el desarrollo de la Ciencia,
seguirán dando sus frutos y también proporcionando nuevos paradigmas, otros como los
desarrollos de las políticas económicas y las organizaciones estatales nos llevarán durante el
siglo XX en direcciones opuestas e incluso contradictorias. En este sentido y, a decir de
muchos pensadores, seguimos viviendo en el proyecto ilustrado y quizás, ahora alcanzando
sus límites.
Por una parte, la imagen de unidad que nos proporcionó la ciencia moderna se quebró con la
aparición de fenómenos físicos que requerían nuevos paradigmas, como los que pudieron
subministrar la física cuántica y la relativista. Por otra parte las transformaciones producidas
por las aplicaciones del desarrollo científico-técnico trajeron consigo, también un potencial
destructor que llevó al ser humano al borde de la autodestrucción. La más evidente la
producida por la destrucción nuclear. La menos evidente la producida por la crisis ecológica
que puso de manifiesto que los recursos del planeta son limitados y que el desarrollo
industrial, no sólo acarrea beneficios, sino también un peligro para la supervivencia de la
humanidad.
En el campo sociopolítico, el modelo democrático, sinónimo de los ideales ilustrados en
nuestras sociedades, triunfó de forma generalizada, pero también provocó el mayor escándalo
moral de todos los tiempos. El totalitarismo, elegido en un proceso electoral democrático, fue
capaz de llevar a Alemania al exterminio sistemático de todo un pueblo, y a Europa a la
segunda guerra mundial. La consecuencia inevitable de este proceso fue aceptar que no son
suficientes la cultura y la “ilustración”, ni siquiera la democracia, para garantizar una sociedad
justa formada por seres humanos tolerantes y solidarios.
Muchos movimientos actuales cuestionan ese ideal ilustrado construido al rededor de la
ciencia occidental. El feminismo, que nos advierte que la sociedad actual esta construido a
partir de la ocultación de los intereses de la mitad de la población: las mujeres. Los
movimientos antiglobalización, que avisan de que la globalización económica no es más que
otra forma de imposición de la hegemonía cultural occidental. Los movimientos a favor de los
derechos humanos, que permiten hacer visibles el empleo de la fuerza y la destrucción de
formas culturales diferentes.
Sin embargo el poder de la razón, modulado y controlado por la capacidad de empatía, la
capacidad emocional y la presencia de lo corporal, sigue reclamando su posición en la
naturaleza humana. El problema de la verdad y de los límites de esta razón siguen estando en
el centro del pensamiento, porque la razón es el vehículo del discurso, y este la única forma de
construir una sociedad y una vida en común. Buscar lugares comunes, intersubjetivos que nos
permitan dialogar y establecer formas de vida mejores y más humanas. Esa es la función de la
filosofía y el pensamiento de hoy.
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OTROS ENIGMAS PARA RESOLVER
ENIGMA 13
RESUELVE EL ENIGMA

Sobre el cielo negro,
culebrinas amarillas
Alguien propuso un día que si el número de estrellas es infinito nuestro cielo nocturno
debería ser tan brilante que no podríamos ver nada. Así no podríamos distinguir entre el día
y la noche. No podemos imaginar como sería la vida de esta forma. Quizás nunca
podríamos domir profundamente y los procesos biológios de lseres vivos serían
completamente diferentes a como lo conocemos. Viajaos entre ls estrells si un mapa que
nos guíe para no perdernos, como hacían los antiguos pobladores del Océano Pacífico, que
iban de isla en isla guiándose por la puesta de sol y por las estrellas.
En un universo que tiene 5% de átomos, 25% de materia oscura y 70% de energía oscura,
¿como haremos para no perdernos? ¿Y para encontrar algo importante? Como siempre
podría guiarnos un libro, un manuscrito que llegó hasta nosotros desde moi lejos en el
tiempo. Pero, como todos los libros solo abre sus secretos para los que comprenden su
lenguaje. Si pudieramos leer la sabiduría de los antiguos, entonces podríamos comparar sus
secretos y nuestros mapas. Nuestro viaje, resultaria entonces mas segura. Si no, podemos
recordar otra vez las palabras del poeta.
¿De quien son los versos y que quieren decir? ¿De que libro hablamos?
ENIGMA 14
RESUELVE EL ENIGMA

Winnie de Pooh nunca saLe del bosque de los 100 acres, su paraíso particular. Sin
embargo para mucha gente Pooh está al final del camino, cuando estamos desamparados y
haciéndonos viejos.
Un buen “compañero de viaje” siempre es necesario. Con camisa a rayas, boina y gafas
negras representa, de forma contraria a lo que se quería conseguir, la unión de dos formas
de entender la vida.

¿Que relación guardan el oso Pooh, el budismo, el taoísmo, y el lanzamiento de los satélites
artificiales?
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Solución enigma 13
Para localizar los versos solo tendremos que introducirlos en el buscador Google. Pertenecen a
Federico García Lorca, al poema "Lamentación de la muerte" (Poema del cante jondo).
http://www.poesia-inter.net/fglcj704.htm
Una posible interpretación de estos versos es la facilidad con la que describen lo efímera que
es la vida sobre la oscuridad de la muerte. Porque las culebrinas son los relámpagos ondulados
y efímeros que podemos ver sobre el cielo oscuro de las tormentas.
http://www.wordreference.com/definicion/culebrina
El que propuso la paradoja que menciona el enigma fue el astrónomo Heinrich Wilhelm
Albers en 1823
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradoja_de_Olbers
Buscando ahora entre los posibles “manuscritos de astronomía” nos encontraremos con el
Manuscrito Volnich
http://grupogabie.blogspot.com/2010/05/extrano-e-indescifrable-manuscrito.html
El libro cataloga algunas áreas del cielo con constelaciones desconocidas. Incluye dibujos de
constelaciones jamás registradas en ninguna cultura de la antigüedad, con anotaciones en una
escritura no emparentada con ninguna de las lenguas conocidas y que ningún lingüistas, hasta
el momento, ha sido capaz de comprender.
La NASA ha solicitado la ayuda del público en general para descifrar el enigmático escrito en
un foro creado ex profeso para tal fin llamado El misterioso manuscrito de Voynich. El libro
está guardado entre la colección de libros raros de Yale con el número de catálogo 408a
colección de libros raros de Yale bajo el número de catálogo "MS 408″.
Solución enigma 14
Si buscamos información sobre la indumentaria señalada en el enigma encontraremos en
seguida la referencia a la generación Beatnik
http://es.wikipedia.org/wiki/Beatnik
Esta expresión se usaba para referirse despectivamente a la generación beat y sus seguidores,
apenas meses después de que se publicara En el camino (On the Road). Esta novela es el
manifiesto de la revolución contracultural aparecida en Estados Unidos en los años 60,
antecesora de los movimientos hippies y pacifistas. Sus ideales, cercanos a los del budismo y
el taoísmo y su pasión por las experiencias de los viajes, llevaron a algunos detractores a
vincular el movimiento con las corrientes comunistas. De ahí la fusión con el nombre del
satélite artificial spútnik.
Finalmente solo tendremos que ir, literalmente al final de esa obra para buscar la referencia a
Winnie the Pooh. En el libro de Kerouac se afirma literalmente:
¿No sabéis que Dios es el osito Pooh?
http://es.scribd.com/doc/51527563/5/QUINTA-PARTE
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