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EL PENSAMIENTO EN SU CORRELACIÓN
CON LAS ÓRDENES DE LA ARQUITECTURA
GRIEGA
Vitrovius, describiendo los templos de los antiguos griegos, en su famosa obra sobre
arquitectura, nota que en su construcción fueron empleados tres tipos distintos de
arquitectura. A los dioses superiores y héroes erigieron edificios del orden dórico; porque
siendo sólidos pero simples, eran considerados apropiados para las divinidades masculinas.
A las diosas y deidades menores, erigieron estructuras del orden jónico; mientras que a las
más etéreas y graciosas deidades - tales como Venus, Flora y las ninfas - se consideraba
adecuado la erección de templos corintios.
Para los griegos, el templo representaba el símbolo del orden Universal. Los tres
tipos de columnas diseñadas para soportar los techos de los templos, tipifican el triple
poder de la mente que lo sostiene - el orden racional del mundo -. La tríada pitagórica de
Padre, Madre e Hijo, como se presenta comúnmente en el problema N° 47 de Euclides,
tiene correspondencia con estos tres órdenes de pilares. El Padre, es el poderoso e
imponente orden dórico, la Madre es el orden jónico, cuyas estrías representan los pliegues
de su falda; el Hijo es el orden corintio, cuya adolescencia es representada por la sutil
simetría de la columna.
Por analogía, encontramos la razón humana sostenida por tres pilares.
Correlacionado con el orden del saber, la columna dórica o masculina representa la ciencia;
cuando la correlacionamos con los métodos de lograr seguridad en el conocimiento, es
observación; y cuando lo hacemos con los procesos de la mente, es pensamiento.
Similarmente, la columna jónica, o femenina, representa, en el campo del conocimiento, la
filosofía; con relación a los métodos de obtener el conocimiento, es la razón; y con relación
a los procesos de la mente, es intuición. En el orden del saber, la columna corintia, o
adolescente, representa la religión; relacionada a los métodos de obtener el conocimiento,
es la fe; y con relación a los procesos de la mente, es la imaginación.
En el simbolismo masónico, los tres órganos de las columnas griegas son referidas a
la Sabiduría, Fuerza y Belleza - tres cualidades esenciales para la expresión armoniosa del
alma humana -. La Casa Universal está sostenida por la Sabiduría, Fuerza y Belleza. La
Sabiduría representa el desarrollo de la mente al estado de realización y entendimiento. La
Fortaleza significa la perfección de la estructura física y el asentamiento de la voluntad
sobre los seguros cimientos de la iluminación y el orden. La Belleza significa el ajuste
armonioso de las partes, dando simetría a la estructura total y encontrando su más natural
respuesta a través de las emociones y percepciones sensorias.
Además, las tres columnas masónicas declaran que la Casa Universal está sostenida
por el trino y único basamento de una mente iluminada, una mano poderosa y un corazón
puro. La mente tiene como antiguo símbolo, el aire; la mano, la tierra o el agua; el corazón,
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el fuego. El nombre Chiram o Hiram, familiar a los estudiantes de los símbolos masónicos,
está compuesto por tres caracteres antiguos que significan: aire, fuego y agua.
Por eso, el corazón, la mente y la mano, unidos en una causa común y
personificados por el arquitecto y el artesano, se convierten en los constructores del Templo
de Salomón - esa Divina Morada que la razón del universo está gradualmente erigiendo
como un permanente tributo a esa Causa Desconocida, que es su origen.
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EL RITMO COMO FACTOR EN EL
PENSAMIENTO
Somos deudores a la ética de Lao-tsé de nuestro más notable concepto sobre la
teoría y práctica del ritmo. Hasta cierto punto, el ritmo es el fluir natural de las cosas
siguiendo el curso desde su origen; ritmo es, por lo tanto, la expresión natural e irresistible
de una agencia causal. Opuesto al ritmo natural, cuyo ejemplo tendríamos en la rompiente
de las olas sobre la playa, el murmullo del viento entre las copas de los árboles, o ese
interminable canto que es la voz de la naturaleza, hay un falso “standard” de ritmo, el cual,
creado por el hombre, muy a menudo está desprovisto de sentido estético.
Se ha dicho que la naturaleza piensa y se mueve en curvas, mientras que el hombre
piensa y se mueve en ángulos. Los ángulos son abruptos, las curvas son graduales. A este
respecto, es así como el hombre se diferencia de la naturaleza. Los griegos y orientales
intentaron expresar el ritmo de la naturaleza por medio de la danza; porque, como tan bien
comprendiera Havelock Ellis, los antiguos consideraban la vida como comparable a una
danza. Comparando el ritmo e influencia de la estética griega con lo grotesco de los
modernos devotos de Terpsícore, se verá en la danza una expresión profunda de las
sensibilidades de nuestra raza, una verdadera clave del ritmo de nuestra alma. Mientras el
ritmo de la antigüedad está mejor expresado por la curva, por su gracia y dignidad de
expresión, cada reacción de la danza moderna es angular.
Consideremos de igual modo el ritmo del pensamiento. En la simple, agradable
dignidad de la verdadera inteligencia, puede ser visto lo que podría llamarse la curva
estética, en tanto que en la desorganización característica de la mente moderna
encontramos la falsa y angular cultura con que hemos sustituido los antiguos ideales.
Varios pensadores griegos eminentes, consideraban la danza como indispensable a
la filosofía. Hay muchos relatos de Pitágoras conduciendo a sus discípulos en rítmicas
danzas. No les enseñaba ciertos pasos arbitrarios, sino más bien aquel ritmo que era como
un impulso natural del cuerpo, despertado por la música, cuando alguna ennoblecedora
armonía era arrancada de la lira. Eso era una forma de expresión corpórea, que significaba
que el alma no era sólo capaz de recibir lo bello y verdadero, sino también de expresar, por
medio del cuerpo, aquellos impulsos rítmicos y armoniosos que la acción de la música
hacía despertar del estado latente a la expresión consciente.
El mero entrenamiento intelectual no producirá nunca un filósofo, como no hará al
artista una caja de colores. Un filósofo es aquel cuya vida está tan enteramente en armonía
con el ritmo natural - tan penetrado con la realización y entendimiento del orden natural del
cual es parte -, que involuntariamente sus pensamientos son verdaderos y su lógica segura.
Es muy difícil imaginar un científico moderno danzando en la cima de alguna
montaña, en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, si él pudiera hacer el
experimento, podría descubrir, posiblemente, que uno de los modos más rápidos y seguros
de comprender la naturaleza es permitir a ella que fluya a través nuestro.
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Un antiguo filósofo dijo, cierta vez, que hay algunas cosas que sólo pueden ser
entendidas yendo hacía ellas y permaneciendo en su presencia silenciosamente. Después de
un tiempo, la cosa que deseamos entender fluirá dentro de nuestra conciencia y se
convertirá en parte de nosotros mismos. Cuando nosotros y la cosa que deseamos conocer
se identifiquen en esa forma, entonces - y sólo entonces - nos revelara su naturaleza real.
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