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día), el trance límite, en fin, entre el caso en que el uno se deduce del número

(de un conjunto en que los elementos son todos el mismo) y el caso en que el uno

no es .rúm'ero ninguno (el caso del Sol en cuanto Nombre Propio) si es propia-

mente uno, o sólJes uno en cuanto renuncia a ser el que es, como individuo sin-

gular, inconmesurable: pero también el Individuo singular y el sol están obligados

á atenerse alosmétra ó ruron"t que determinan su singularidad misma; pues, si

bien es cierto que el Sol, en cuanto 'el Sol', no puede contarse, como las manza-

nas, y así parece que escapa allógos o ley del número, está en cambio atenido a

grrurául. un número cierto de rasgos definitorios, que justamente le hacen ser él

irir-o, incomparable con ningún otro, rasgos no propiamente semánticos (pues

del Ináividuo no hay ninguna idea), sino más bien puramente locales o tempora-

les (para el Sol, por ejerñplo, los lugares en donde estar en cada momento, o las

teyes ae aparición, d"iapaiiciOn y trayectoria), pero no por ello exentos de some-

timiento u togi"u y numeración (dejando ahora de lado que la contradicción mis-

ma de 'ser ináividuo' es de pot ti o.tu obediencia a y revelación de la ley de razón,

que por contradicción rigela realidad), de tal manera que, en el caso de que un

ápri"t o personal le hiciéra salirse de sus normas constitutivas, "las Erinias o las

Parcas, cómo dice el refrán, las guardianas o policías de Justicia., lo descubrirían",

y se entiende que, sometido al juicio consiguiente, donde el juez no puede ser

átro qu" el juicio mismo, larazén como fuego (v' n'' {grLje.nie)' la condena ha-

bía de ser séncillamente la denegación de su identidad individual: el Sol ya no es

el Sol, sino, lo más, otro cualquiera'
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róv ól,ov l.óyer. d¡v dexún, oú vo{oo,g ró eigr1pévov, ótr. r}eóg oú núq, &1.1.ü nug q}"é1ov
zai xatcva)'íoxov, oúx cú¡óv 6r,ao¡óv póvov tóv vó¡lov Mouoécog, d)ti'd zoi róv oxo-
rervóv' H gónl,eltov ou?lo,yroyóv.
EtiamMarf . Cap. I 87 : quidam etiam claudus faber uenit, qui licet crederet esse Iunonius,
totius mundi ab Heraclito dictus est demorator.

@ )úervei xo;\ secl. Reinhardt, totum fr. ab Heraclito abiudicans.

AdrMartiani textum: demorator : deuorator Grotius. Aliquid latet quod ílli'lunonius' aduer-
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Y LAS SOMETERÁ. (en griego más
Y CONDENARÁ.

@ El fr. ha suscitadg sospechas de autenticidad en los estudiosos; las más jus-

tificadas serían las que se fundaran en el uso de los Verbos en Fut. krineí y katalép-
setai, que con el valor judicial con que el citador parece entenderlos ('juzgar' con
Ac. del reo, 'condenar') corresponden seguramente a un gr. más tardío del que

puede suponerse para Heraclito; pero bien pudiera ser que no haya que entender-
lo con valores tan precisos de esos Verbos, sino con los más generales y primarios
que doy en @; por otro lado, es difícil concebir que San Hipólito, que en ese pa-

saje de su obra está transcribiendo, evidentemente de lectura directa del libro, una

larga serie de frases heraclitanas. sacadas con notorio cuidado y l iteralidad (aparte

la interpretación que para sus fines les atribuya), fuera en este punto a inventárse
una cita falsa; da la impresión, por la manera de ttaer la cita ("Y dice también
que el juicio del universo y de todos los seres que hay en él se produce por fuegq,

dii iendo así (y aquí el n.'E4); y dice también (aquí el n.' 75) y lo l lama (n.' 75)
carencia y saciedad. 'Pues todas las cosas'dice'el  fuego . . .  someterá" ' ) .  de que.

buscando en el libro de Heraclito testimonios del Juicio Universal por el fuego
que ha anunciado, primero da con algunos que sólo vagamente le sirven para ello,
y al fin encuentra éste, que se presta fácilmente a tal interpretación. Por lo de-

más, el pasaje de otro libro del Contra todas las hereiías (aquí está atacando al
gnóstico Simón el Mago) que se trae a colación no aporta mucho al entendimiento
de las relaciones entre Heraclito, el fuego y San Hipólito, salvo que deja evidente
que el santo Padre creía tener una noción precisa de lo_que Heraclito decía, y que

ello no incluía la concepción del fuego como una arcW o principio universal: "...
pues, diciendo Moisés que Dios es fuego que arde y que consume, no recogiendo
él como es debido lo que Moisés dice, afirma que el fuego es el principio del total
de las cosas, sin haber pensado en lo que estaba dicho, que Dios no fuego es, sino
fuego que arde y que consume, no sólo destrozando así la Ley de Moisés misma,
sino arrasando también al tenebroso Heraclito". En fin, el pasaje delas Bodas de
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Mercurio y Fitología de Marciano Capela (v post), que introduce a Hefesto di-

ciendo "Liegó también un cierto herrero cojo, que por pás que creyera ser juno-

nio (o de Juno), fue llamado por Heraclito demorqtor (¿detenedor?; Grotius co-

rregia deuorato,r'devorador') del mundo entero", esconde bajo el demorator al'

gúñ nombre o predicado del fuego (pero que juegue contra la condición de ser
;de Juno"), qué aún no hemos descubierto. Lo incluyo aquí por la posibilidad de

que esa palabra se refiera a la función de iuez de todo con que en este fr. aparece

el fuego.
Sea como Sea, en caso de que el fr. se reciba, bastará, para leerlo razonable-

mente en su lugar del libro, recordar que el fuego es un fuego inteligente y racio-

nal (v. n.. 75), qrre et -mejor dicho- /ógos mismo en cuanto presentándose como

ph¡,i* o realida-d en general, organizada según sus leyes, que son las leyes mismas

Oei tetrg,ra¡e o aparición real de ellas, y propio de razón es_discernir y por ende
juzgar\úi. el kátd phf,sin diairéon del n." I y el rhtnes dn diagnoten del n." 50),

detérminando qué es lo que se diferencia de qué y qué notas corresponden a la

definición de cáda cosa, cbmo propio de tazón es también, por el contrario, des-

cubrir que los diferentes son el mismo y someterlos a todos a una común identi-

dad (en cuanto siendo -diríamos- todos ellos algo): esto es' que' siendo las le-

y", d'" constitución de la Realidad propiamente inviolables (pues que son los he-

óhos mismos los que hablan y dicen su ley, o, dicho al revés, la enunciación lin-

güística de la ley no es otra cosa que su cumplimiento en la realidad), la razón

lomo fuego o réalidad de todas las realidades estará aquí siempre velando para

que las co'sas se diferencien o disciernan y se constituyan debidamente por oposi-

"ión 
d" unas con otras, que es la definición de cada una, y velando, por otra par-

te, por que no se olviden de que esas leyes que las constituyen.como diferentes y

pói"nOé cada cual idéntica consigo misma son pura,{qonvención lingüística (si el

sol, por ejemplo, osara hacer algo o recibir alguna nota que no correspondiese a

su dófinición, su castigo sería inmediato y simple: el de no ser el sol), y que re-

cuerden que todas ellis están sometidas a la síntesis total, a ser todas la Realidad

en general, el fuego.

8130 D-K

Kdf I"t+N I o¡r¿r,(nól M<üM) ri¡ ¡üdm
Áúmt<lN, +üls rtf +EON oVrr ,ix-


