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_ Te- enfocas; mejor, err tu pr6ctica mental. En la armonia interior que te brinda.
cambia tu vida, te vuelves positivo, te relacionas m6s con la gente. Has salido de tu
rnutismo, de tu enilaustramiento teoricista; de tu pose intelectial. Cambia tu aprecia-
ci6n de tu ambiente, disfrutas mejor cada *orne.rto, amas la vida. Ahora destordas
alegria, cuando hace un tiempo eras conocido m6s bien por tus mareos existencialoi-
des. Tantos c1m!i-os,;a qu6 los atribuyes?;No.resulta-l6gico aquello de que est6s
avivando tu salud fisica y mental, al contactaila frrente de tJda h inteligencia creativa
del universo, el campo'unificado? ;eu6 otra cosa podria estar ocurriendo cuando
practicas esa tecnologia? ;Qu6 otra explicaci6n encuentras? ;y c6mo puede ser posible
que una pr6ctica tan sencilla e inocente, en la que ni te esfuerzas por sentirte mejor, y en
la que no est6s involucrando auto-sugestiSn alguna, produzca tantos efectos? Si, tienes
que estar haciendo algo b6sico. Porque s5lo lo b6sic-o es tan sencillo, y tan efeciivo. Te
dicen que est6s regandolarqizpara gozar del crecimiento de todos[os aspectos de la
planta, sin tener que estar euidando de cada detalle, yendo a lo esencial ante todo. y eso
es lo que ocurre. Tienes material investigativo-experimental abundante sobrelos bene-
ficios fisiol6gicos, sicol6gicos y socioldgilos de la pr6ctica, ;por qu6 m6s reservas?, ;por
qu6 temes a tu aventura?,2por qu6 temes invitar a los dem6i a hicer este viaje conii-gol,
lpor qu6 tanto temor a hablar de lo fundamental, del eontacto con la realidad suprJma
de ti-mismo, de la experiencia filos6fica b6sica? Deja que corran las opiniones. Tu
misi6n es hablar. Lo que sabes, lo que intuyes, ro que iroflsar, lo q,rr l*perimentas, no
puedes callarlo. Tumisi6n, fil6sofo, es profesarla experienciadelarealidad irltima, mas
all6 de todo prejuicio. Corre'el riesgo de parecer un sofista.

De Her6clito o la Gravidez.
Una palabra sobre la mirada presocretica

Juan Fernando Mejfa M.

".. - entre el ojo del sol y los
ojos de lostulipanes;

y carwrc de twtro: he queido
. r btranne...,,

i ,: : Silviaplath

No he andando lo suficiente para decii es[q pero es justo qrre piea"" que es en los
fragmentos de Her6clito donde las parabrasJi.r", ."a*""i, G".'fr1=6-aG.l"Ianegar la fundamentaci6n de otros d'iscursos filos6ficor; dig" rp';;i 

en eI ientido de
gravedad, pues es como si el discurso der efesio estuviesle r,i=r"a. *";;;;;;
universo, yaque la miradaheraclitea no es mirada de algo distint" ut"*i.uaq.t;;;Jq,
del "oscuro" son el cosmos que se contempra, la guelrra d;:;;" sin cesar de.
combatir, la suprema justicia que re esconde en el cios.
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La palabra de Her6clito es c6smica y tangible, tanto que, arin sin saberlo, Ia seguimos:
nada escapa a su gravedad, como ningtin s5lido al suelo del que alguna vez se ha
elevado. Algo especial en el discurso de Her6clito es que no es (ni pretende ser) "suyo"
jam6s, pues, sabiendo que es su boca la que habla, nunca negaria que son comunes a
todos sus palabras, sin admitir una razSn individual para cada hombre, porque es en
esto en lo que reside Ia suprema insensatez, que muestra c6mo una mayoria ciega
obedece la ley c6smica entre suef,os. La ley c6smica a la que alude lo anterior es la
encarnada en la rh6s pesada de las palabras del "oscuro", que retumba como el rayo
rector, y consume de hecho el mundo con cadarespiraci6n, en un fluirinterrninable de
destrucci6n y generaci6n, que es el propio existir del cosmos, Reina el logos, palabra
suprema, norma, raz6ny medida del morir, del aniquilar, del nacer y del crear.

Pero no caminan jam6s separados de lapalabray delo que es creado por ellalos que
duermen o la niegan, pues el logos es norrna que mide y es a la vez lo medido, es fuego
eterno que se enciende y apaga segrin medidas y, como 61, al mezclarse con diversos
perfumes, recibe el nombre de los aromas percibidos.

Sabiendo esto, icreemos afn en la ilusi6n de una raz6n particular, cuando nuestro
existir encarna tanto el logos como el existir de una roca o el del aire? Es aqui donde
puede Her6clito burlarse de nosotros y de todos cuantos pisaron el suelo efesio en su
tiempo; si bien ya resulta bastante dificil pensar la inmensa concreci6n de sus palabras,
esa no es la fnica dificultad que el "oscuro" plantea a sus interlocutores; la lucha
siguiente de Her6clitoes un intentoporquesus contempor6neosdespierten alamarcha
del logos, no porque con la ignorancia se atente contra la existencia del cosmos o de los
hombres; talvez no tenga siquiera importancia el que los hombres despierten, lo cierto
es que la verdad es dicha.

La palabra heraclitea no busc6 jam6s ser seguida- Dice la doxografia que el car6cter
del efesio era el de un solitario, un solitario que pudo burlarse de todos
cuantas veces quiso. Un enigm4 una frase ca6tica -tan ca6tica como lo visible-, un
camino a una claridad imposible donde las palabras se arrastran en las entraflas del
hablante. Hericlito camina entre ciegos, viEndolos tropezar convencidos de que cami-
nan hacia algrin lugar aunqrrc hayan olvidado a d6nde conduce el camino; son todos
bufones que pretenden limpiarse en el lodo.

Haya sido oido o no, Hericlito, como lo dice, ha explicado la naturaleza de las cosas,
distingui6ndolas, haHando de aquello que es comtn a todos: ha puesto el cosmos en su
discurso, sin ,s6loenla actualidad delo concreto, como unmensaje eterno
que no espera restrresta- Ha dicho el cosmos en t6rminos ca6ticos, poniendo la justicia
en la guerra Palabras encontradas donde los acostumbrados a la claridad positiva
sucumben por fi) ser capaces de ver armonfa en los contrarios, han de advertir que la
realidad existente se encuentra en eterno flujo, disponi6ndose por transformaciones a
manera de exhalaciones de fuego vivo. La diversidad y la unidad no logran diferen-
ciarse, no logran diferenciarse pues ninguna "distancia" existe para los seres en d logc,
guerra eterna de las cosas contra si mismas; afn en los sentimientos, pues no hay
dulzura y bienestar en Ia salud y en la hartura sfur enfermedad y hambre.

Pero, a6n cuando ya hayamos aceptado la comunidad de raz6n entre los hombres y
entre 6stos y las cosas que conforman el universo, no sabemos cuil es el puesto del
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hombre en el cosmos segrin Her6clito. De hecho, en los fragmentos de HerAclito no hay
una antropologia; con todo,loque existe nos dalaideadelhombrecomo unseren algo
m6s qqe estrecha relaci6n con el cosmos, y las formas en que dicha relaci6n es
planteada son la 6tica y el conocimiento, este riltimo tal vez debiera llamarlo "re-
conocimiento".

Hay que anotar que las referencias que se hacen a los hombres casi siempre poseen
un car6cter o de reprensi6n o de burla, lo que significa que las cuestiones sobre el
cosmos, el actuar o el conocer qon realmente problemas; mientras que el del hombre en
sf mismo no llega a constituirse realmente en uno de tales problemas.

56lo hallamos algunas referencias explicitas al tema en sus alusiones a las almas, pero
no han de mirarse como posturas antropol6gicas; la categoria "alma" en la filosofia del
"oscuro" tiene un car6cterc6smico, pues elalmaencarnalacomunidadde serentrelas
cosas en laraz6n universal.

El cosmos viviente es logos manifiesto, el alma, un camino en 61, infinito como la
existencia continua del universo; es por el alma que se confunden todas las realidades,
pues por ella hablamos de lo comfn y rinico. El logos, comfn a todos los seres,
"acontece" de una manera particular en el hombre, ya que a 6l le est6 permitido ser
sabio, y ser sabio es reconocer que todas las cosas son uno. No se separan ontol6gica-
mente el observador de lo observado, ni la palabra de lo que es con ella nombrado.

Lareferencia c6smicaal almaes oscura,6staes comountallo enellogos alolargodel
cual se es hombre, se conoce y se halla una finica posibilidad de existir. Her6clito no
llama alma a un principio. Dicealmacomo unmomento enlacombusti6ndeluniverso:
una exhalaci6n. Alma es entonces raiz; infinita como el suelo en que se asienta, es
recorrible pero jam6s se concluye, tan hondo tiene su arraigo en el logos. ;Es posible
decir que existe algo asi como "mi alma"? Siendo fiel a la letra de los fragmentos, no
podria decirlo sin riesgo; b6steme con recordarque saber es investigarme amimismo, y
al hacerlo es el alma la que conduce a un fnico lugar: laraz6n, que es rinica tambi6n.

;Ha Her6clito terminado el camino eterno del logos del alma y vuelto luego para
participarnos? Tal vezno se pueda decirqueparti6siquierao pero hatranscurrido; enlo
que transcurre -que es lo que es- son el mismo lugar el comienzo y el final; siendo
suficiente, a la vista del que mira sin barbarie empap6.,ndose del fango con el que se
construye un discurso sin miras ni posibles oposicionel, tan s6lo un camino hacia un
silencio innecesario tan est6ril como el viento de la voz, pero jam6s ajeno a las palabras...

La profundidad del alma desborda todo obrar posible, tanto en el ser como en el
conocer; s6lo alasensatez se revelala unidad,pero en unaintuici6ninacabada, enflujo;
pero, de cualquiermanera, aldevenirdel cosmosnadaescapa, y poresoquien descubre
o reconoce el ser real del universo reconoce tambi6n el obrar de los hombres y de las
cosas quecomponenlanaturaleza, distinguiendo aquienes andandormidos dequienes
andan despiertos.

Este es el lugar del peso de la palabra heraclitea. No hay para ella funci6n determi-
nadaniun deseo especifico que la anime, no pretende denuncia ni cambio de actitud en
las gentes; simplemente, una palabra sin que se diga no es palabra; habla Her6clito para
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gue la palabra sea dicha, mostrando c6mo es el devenir real y cuan ridiculos ve a los
hombres moverse torpemente con su certezade tener 

";iritJig""cia propia. Her6_
clito no se burla, y si lo hace no pretende ni engaflarni confundir,lolu. r,rledl es q,re iu
verdad por 6l proclamada tiene el poder delacerlo, por su rr"i r.il.ru, 

"o1 
t"" Jt n",

b6rbaras, que son la mayoria.

Lo que me admira despu6s de todo esto es lo siguiente: ;C6mo conseguir hablar de la
realidad poniendo tan poca o ninguna distancia-entre la-s 

"oru. 
y !l discurso? Siendo

6sta no rinicamente una cuesti6nde t6rminos, tambi6n es notable"lacongruenciaentre
lo hablado y la forma en que los fragmentos han sido compuestos.

En Her6clito, el uso dellenguaje loparece usosino apropiaci6n, ynoapropiaci6n del
"lenguaje por el hablante" sino del "ha-blante por el lengua.le',, lo que"imptica un ascurso
por si mismo viviente, que habla a su vez de un cosmos rigido po. urriogor.o""..io y
viviente.

Esto es el discurso que se halla en los fragmentos, donde las palabras ,,luchan,,unas

golltla otras sin que el.me-nsaje se ahogue, formando senteniias de una gramatica
infinitamente complicada, de unindudable estilopodtrco: firme y agresivo. Oi'curidad y
silencio son lo rinico que podemos oponer a palabras de tal claridai (no es que con ello
respondamos); oscuridad y silencioion elementos de la estruct,rr" i.lo. frugr";";;;
que no son dichos con fonemas, son dichos con el hablar mismo; podriamos li-amarlos
"un opuesto del logos que es el logos mismo", lo que estaria 

"rr'"Lrraorr"rrcia 
con su

teoria de los oprrestos, con la forma en que los fragmentos han sido 
"orrfor*aJr; t";;la vida que de hecho posee el discurso de Her6ch1o.

"' No hace falta doxografia... unhombre indescifrable, que sabemoverse en la ciudad
donde naci6, regresa de alguna misteriosa soredad, 

"o 
riuv -ouirni".rto "., 

su mirada y
su pisar eslento y firme sin calzado sobre la tierra caldeada por el sol del Medi,"..,a""J,
se dirige al lugar mas familiar, el templo de una diosa que en otroli.mpo hablaba i
pueblo... Para 61, o para algrrien, o para enas mismas, biotan pl"L.u, de Ia boca del
hombre, acentuando su volumen cadavezm6s... Sin hablar;u.;;;. oido, truenosl
guerra salen de su boca; su mirada se pierde, iguar que el sol en ei suero...

"El hombre enciende a si mismo una luz en la noche, cuando al morir apaga su vista;viviendo, en cambio, toma contacto con el muerto .l d.r-i.;;;ug"rra6 su vistai
despierto tiene contacto- con el durmiente " . iHay acaso otra se"t.r"iu mas dura? Es elfragmento 26, uno de los m6s comentadoi, prt"u."r ." g""o",-*u r.*. u.[u Iequilibrada. Hay en este fragmento expresi6nexactapara,rr.I"d.l"r."laciones ontol6-
gicas m5s dificiles de explicar,la cual es solo transmihble en la medidu 

"" 
q;;h;;;

una apropiaci6n directa del contenido del texto. ;Hasta que punto se le p,-,ede n.;;;
ligeramente "met6f ora"?

El problema de la existencia de las cosas para Her6clito erarelativamente sencillo; lo
complicado es que su explicaci6n puedu r.i.o-pr.rrdida hoy con "it .ru p.orrrndidad:
la din6mica eterna no supone-lo que estrictamente pueda ll"-urr"".."uci6n, s6lo una
existencia (eternamente cambiante) en y gracias ,i logor. En el fragmento anterior-
mente citado., se exPresano s6lolaexistenciade algosinJh*"rr..u 

"., 
que esposibletal

existencia; el significado de la expresi6n .ro .e!.ri"r. de otra cosa-m6s que de la
expresi6n misma para manifestarse; es concreto y, sin embargo, solo penetralle por la
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disposiciSn que tenga quien lo escucha; no es met6fora y, sin embargo, es imagen, una
imagen certera.

Puede hablarse de ingenuidad en la explicaci6n de lo real al referirse aI discurso de
Her6clito. Sin embargo, tal ingenuidad es loque hacetan complejoyacertadoalavezel
planteamiento, puesto que no existe un prop6sito exterior a la acci6n misma (que es el
discurso) y tal acci6n no se distancia de su objeto. La mirada del "oscuro" es di6fana y,
por lo mismo, incisiva hasta el extremo, pues est6 destinada no al conocimiento sino al
reconocimiento del cosmos por si rnismo. Oscuridad y silencio son al logos (o en el
Iogos) lo que a un vitral de hermosos colores eslaluz; ambos, elvitral y ellogos, existen,
y en el reconocimiento de ellos no diriamos que la luz (para el vitral)o la oscuridad y el
silencio (para el logos) son externos o diferentes a ellos, pues; por bello que sea el vitral,
6ste es imposibleparanosotros sin laluz: Talvezlaimagen seam6s felizparaconsiderar
el logos, ya que es mes real la pertenencia necesaria de oscuridad y silencio al logos no
s6lo como norma c6smica sino tambi6n como discurso de dicho cosmos.

Oscuridad y silencio son categorfas que, al ser explicitadas sobre el discurso,'se
convierten en "agregados", como un sobre-nsmbre. Pero son las categorias que me
permiten hablar de la mirada presocr6tica, son las,notas que haeen posible que me
acerqueala actitud de,ese momento de lafilosofia. Elfil6sofopresocr6ticoes predomi
nantemente un "escuchador" atento y despreocupado que articula con oscuridad y
silencio la lluvia incesante de lo real, componiendo la armonia total del ser del cosmos,
no para si, sino para el cosmos mismo.

No hay un inter6s que mueva el discurso, pues 6stese mueve a si mismo; no es posible
motivaci6n exterior alguna cuando es tan certera la comunidad entre la palabra y su
peso concreto; el discurso presocritico es implacable; con todo lo rudimentario que
puedaparecer, logra, como ningrin otro, suprop6sitohrciendopciblelaverdadcomo
develaci6n, pues no vaacsnocerla sino a.neconocerlay,alreconocerla,sereconoce asi
mismo como igual a 6sta.

Dicho todo esto, puede sonar a nostalgia una discusi6n basada en la ingenuidad
pro-c6smica del siglo Vtr, ya que Her6clito se escabulle a la cornprensi6n de quienes,
para el caso, aprendieron a mirar el mundo y a valorar los discursos despu6s del
inflexible y pesado "yo" cartesiano; sea pues nostalgia. iExtr6frense la claridad y el
orgullo intelectual! lCorramos nosotros a jugar a la taba y dejemos que los nifios
gobiernen la ciudad!
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