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filosofía- de que el mundo de nuestras experiencias no es

real? ¿No te convence? ¿Piensas que es un absurdo? ¡Dedica
una hora de tu vida a profundizar en este asunto! ¡He aquí la

pregunta que nos hacen Parménides y su diosa!

HenÁcrrro oB É,r'pso
ca. 54o-48o a. C.

A Heráclito de Éfeso lo llamaban filósofo llorón, probable-
mente por su costumbre de lamentarse de la estupidez huma-
na. También lo apodaban el oscuro, porque, efecdvamente,
su esdlo era tan ambiguo y enigmático como los oráculos si-
bilinos. Los fragmentos de su obra que suelen ser más cita-
dos por la posteridad son los aforismos, los concisos apoteg-
mas, algunos muy conocidos y fácilmente identificables,
como la máxima..todo fluye" (o "todo esrá en movimiento")
o <<no es posible bañarse dos veces en el mismo ríor.

Al hacerse proverbiales, tales adagios han contribuido a
adjudicarle el perfil de filósofo propagador de la incesante
transformación de las cosas, de su eterna inestabilidad. Es
cierto que pregonó la eterna transformación, pero a diferen-
cia de Crátilo, su seguidor tardío, nunca sostuvo que no po-
damos bañarnos dos veces en el mismo río puesto que éste
fluye sin cesar a nuestro alrededor, ni que, no habiendo nada
estable, deberíamos renunciar al lenguaje normal y comuni-
carnos por señas ya que el conocimiento es imposible. Según
Heráclito, del hecho evidente de que todo cambia, aunque a
una velocidad desigual, no se desprende en absoluto que

24 zt



l]lll
l l
Ii
i

lltili

|l\
lllrl
Itlll
lllri

L¡s pnscuNTAS DE Los GRANDEs rrr'ósoros

nuestras percepciones sean ilusorias, Porque si bien decía que

..malos testigos son los ojos y los oídos" (aquéllos algo me-

jores que éstos) y que sólo Dios Posee el pleno conocimien-

to, también nosotros' o Por lo menos unos Pocos elegidos,

podemos ser partícipes de la sabiduría. Y la sabiduría consis-

te en comprender el logos. Los conocedores de la obra de

Heráclito traducen este vocablo polivalenre como medida u

ordenación de las cosas que permite al cosmos conservar su

unidad y su armonía a pesar de la variabilidad universal. Tres

elementos -el fuego, la tierra y el mar- se convierten sucesi-

vamente uno en otro; el fuego es la materia prima y la reali-

dad más activa,aunque no parece ser la sustancia de todas las

cosas.

Sin embargo, la transformación PerPetua' la conversión

de unas cualidades en otras' no es un caos; es proporcional

y equi l ibrada. En todas las cosas se transluce el  juego de

los opuestos sin el cual el mundo se vendría abajo. Entre los

opuestos los hay tan sencillos como el principio y el fin de un

círculo: puede serlo cualquier punto del círculo' Algunos

consisten en el paso gradual de algo en su oPuesto' como el

frío y el calor. Otros crean tensión' como en el tiro con arco'

También es resultado de la actividad de los oPuestos que las

mismas cosas aplicadas a criaturas disdntas rengan efectos

distintos: el agua de mar es buena para los Peces' pero nociva

para el hombre, etcétera. Podemos adivinar que otro de los

famosos aforismos: ..camino artiba, camino abajo, uno y el

mismo', también nos habla de que un oPuesto se convierte en

el otro.

HpnÁcuro oB Érnso

Y, con toda seguridad, nos revela lo mismo la afirmación
de que la guerra es el padre y el rey de todo; hay motivos
para creer que la guerra significa aquí la lucha de las fuerzas
antagónicas de la naaxaleza.

Muchas de las máximas heraclitianas pueden parecer ba-
nales, algunas por ser ran conocidas y tan identificables gra-
cias a su concisión, otras porque muestran la evidencia, su-
poniendo que no hayamos errado en su interpretación. No
obstante, la fuerza de Heráclito no solamenre reside en su
habilidad retórica y en su acierto al resumir la cuestión en
pocas palabras. También dejó en herencia a las generaciones
posteriores la fe en un orden del cosmos que puede estar
oculto o parcialmente oculto (la naturaleza suele esconderse
y la armonía invisible es más fuerte que la visible), pero que
somete por la fuerza a todas las cosas. Todavía no habla de
oleyes de la naturalezar, pero sí del cosmos, es decir, de un
universo ordenado que está en un eterno movimiento provo-
cado por la lucha de los opuesros. Ningún dios ni ningún
hombre crearon esre orden;.ha existido y existirá siempre.
IJna manera de pensar en el mundo muy distinta de la de
Parménides: la pluralidad es real, el conflicto es real, la ten-
sión y el movimiento son reales, y también es real nuesrro
conocimiento de ellos; ya no buscamos una unidad inmóvil,
ajena a la vida e incomprensible, ya no consideramos que el
movimiento y el cambio sean ilusorias cortinas de humo.
Hay quien cree que la teoría de las formas de platón, de los
entes invariables conrrastados con la pluralidad de las cosas
individuales perecederas, surgió como respuesra al mundo
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heraclitiano, una respuesta muy diferente de la de Parméni-

des, aunque también formulada Por un buscador de lo inva-

riable.

¿Es Dios invariable o lo son los dioses? A veces Herácli-

to utiliza la palabra ..dios' en singular, y sin embargo sería

una imprudencia atribuirle la fe en un solo dios idendficable

con el ser divino del que nos hablan las religiones monoteís-

tas. Su dios es el día y la noche, el verano y el invierno, la

guerra y la paz, el hambre y la saciedad. ¿Es entonces Dios

todo lo que existe bajo una infinidad de formas distintas? De

ser así, si la supuesta presencia de Dios no añadiera nada al

universo que conocemos, la palabra "dios" sería equívoca y

superflua. Sin embargo' no disponemos de ninguna clave

para averiguar qué relación une a aquel dios con el cosmos y

el logos. Sabemos que Heráclito rcchazaba con desdén la re-

ligiosidad popular y supersticiones de la plebe tales como las

plegarias ante las estatuas, y tamPoco creía en las verdades

que cierta gente se empeñaba en buscar en los misterios órfi-

cos o dionisíacos. No obstante, hay buenas razones Para sos-

pechar que, en su obra, la palabra "dios" no es sólo un ador-

no literario.

No menos difícil resula destilar de las frases de Herácli-

to una tearía congruente del alma humana. Sabemos que el

alma es algo insondable y que no hay manera de trazar sus

confines. Sabemos que la más sabia y la mejor es un alma

seca. ¿Qué es un alma seca? No lo sabemos. Sólo nos dice

que un borracho tiene el alma húmeda. Pero el alma seca no

es sencillamente la de un hombre sobrio; hay motivos Para

HpnÁclrro or ErBso

creer que es la del hombre que posee el dominio de sí mismo

y de sus emociones, piensa racionalmente y no se deja llevar

por la pasión. El alma está hecha de fuego y cuando el fuego

se convierte en agua, el alma muere; aunque, extrapolando,

podemos sospechar que, al producirse un cambio a la inver-

sa, el alma renace. Las mejores almas no perecen al morir el

cuerpo; las almas de los caídos en combate son mejores que

las almas de quienes fallecen víctimas de una enfermedad.

Aristóteles se escandalizó con la filosofía de Heráclito.

Opinaba que, al decir que algo puede ser y no ser, Heráclito

había violado el principio de contradicción, el mismísimo

fundamento del pensamiento humano. No obstante, parece

que Heráclito, más que aprobar los juicios lógicos contradic-

torios, se refería a que, en el curso de una transformación

eterna y necesaria regida por el logos, las cualidades pueden

convertirse gradualmente en sus opuestos y, en este proceso

de conversión, aparentemente pueden ser algo al tiempo que

no serlo.

A despecho de la falta de claridad y de las anfibologías

del filósofo oscuro, acabaré esta lección planteando una pre-

gunta, cuya respuesta, si la conociéramos, otorgaría sentido a

toda su metafísica y toda su cosmología: ¿Se esconde detrás

de las eternas transformaciones y de la guerra omnímoda en-

tre las cosas algún plan divino que no sólo abarque el cosmos

entero, sino que lo haga partícipe del bien y del mal? ¿Son
aplicables al mundo de Heráclito estas cualidades?

Es lícito buscar la respuesta hipotética en una frase que

talvez se acerque más que ninguna otra a aquel mundo opa-
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co. La frase, recogida por el neoplatónico Porfirio, reza:

"a ojos de un dios, todo es bello, bueno y justo". Es de su-
poner que, si el mundo entero es así a ojos de un dios, tam-
bién en la realidad debe ser bello, bueno y jusro.

Y ahora viene la pregunta que nos sugiere el cosmos de
Heráclito: ¿Es posible aplicar la misma frase al Dios cristia-
no? ¿Puede describir de la misma manera la percepción divi-
na del mundo aquel que confía en el Dios de los cristianos? Si
Dios es conocedor de la malicia de sus súbditos humanos, de
la injusticia y la iniquidad de sus acros, ¿qué podría significar
la afirmación de que, a sus ojos, todo es bello, bueno y justo?

Por el momento, dejemos a un lado el rompecabezas teológi-
co: si Dios es el máximo conocimiento, si lo sabe todo,

¿cómo puede conocer el mal y la injusticia sin salir de su
esencia y volverse malo e injusto? Hagamos caso omiso, re-
pito, de este rompecabezas, y limitémonos a la comprensión
tradicional de la omnipotencia divina. ¿Qué podría significar
la afirmación de que, a sus ojos -es decir, en la realidad-,
todo es bueno, justo y bello? ¿Y qué pudo significar esta
misma frase en la doctrina de Heráclito (que no nos dejó nin-
guna pista)?

Suponiendo que no se trate de un oscuro absurdo, ¿tene-
mos derecho a atribuir al Dios cristiano esta percepción del
mundo? ¿Tiene esta idea algún sentido que permita incorpo-
rarla a la fe cristiana a despecho de nuestras convicciones y
sin ofender al sano juicio? ¡He aquí la pregunta!

PraróN

ca. 427147 a. C.

Toda la filosofía europea no es más que una apostilla a Pla-

tón, dijo el filósofo angloamericano '\ülhitehead, que tenía

fama de platónico. Efectivamente, si hoy en día debatimos al-

guna cuestión importante de la metafísica, de la teoría del co-

nocimiento y del saber humanos, de la moral o de la ética,

pero también de la política en general, de la dialéctica (es de-

cir, del arte de mantener una conversación de alto nivel) o de

la retírica, y nos interesamos por las vicisitudes que nuestras

preguntas han experimentado a lo largo de la historia, irre-

mediablemente nos remontaremos a Platón.

Seguramente no toda la obra de Platón nos pareceráviva.

Su horrible utopía, la imagen de un Estado ideal, es intere-

sante desde un punto de vista histórico, pero no nos inspira

intelectualmente, en cuanto que nunca nos preguntamos si

estaría bien que existiera un Estado así ni si nos gustaría vivir

en é1, porque enseguida nos damos cuenta de que se trata de

un invento espeluznante, un cautiverio totalitario. Sin em-

bargo, otras ideas de Platón no nos parecen anticuadas, ni

tampoco claramente falsas o claramente verdaderas. En par-

ticular, la teoría de las formas plantea cuestiones que nunca
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