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sabiduría hablar y obrar según Ia naturaleza, estando

atentos> 88.

694 (22 B 78-79) OnÍc., C. Celso YI 12: Las palabras de

Pablo son: "La sabiduría del mundo es locura anie

Dios"... y (Celso) tras pretender mostrar que esto ha

sido fraguaclo por nosotros y que lo hemos tomado

Ce los sabios griegos, que dicen que una es la sabiduría

humana y otra la divina, echa mano a frases de Herá-

clito; una en la cual dice: <el carácter humano no

cuenta con pensamientos inteligentes, el divino sí>, y

otra: .el hombre puede ser llamado niño frente a la

divinidad, tal como el niño frente al hombreo.

695 (22 B 102) PoxP., Cuest. Hom. a II. IY 4: Dicen

que es impropio que la contemplación de las guerras

deleite a los dioses; pero no es impropio, pues son los

hechos nobles lo que los deleitan. Además tanto las

guerras como los combates nos parecen terribles, pero

para el dios ni siquiera tales cosas son tgrribles; en

efecto, el dios lleva todas las cosas a su cumplimiento

en vista a la armonía de conjunto, organizándolas para

que concuerden, tal como Heráclito dice, de modo que

opara el dios todas las cosas son bellas y justas, mien'

tras los hombres han supuesto que unas son injustas y

otras justas>.

8s La autenticidad de este fragmento es controvertida.
Tiene, además, problemas de lectura. Me atengo a la

corrección de Diels, tó phronein, "el comprender"' en lugar

de sophronehz. nPerfeccióno es la traducción más correcta

de areté hasta Platón inclusive. Katd phlsin = "según la

naturaleza>, como en el fr. I (ver nota ó0) y sirve de pauta

adverbial a ohablaro y oobraro (M,rncovrcu, pág' 96)' Para

eso considero a alethéa como acusativo adverbial que cali

frca a sophía: nsabiduría de lo verdaderoo'
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V. El lur.ll Y LA vIDA HUMANA'

a) El dualismo cuerPo-alma'

696 (22 B 67a) Hrsnoso, en CALc', Timeo 34b: Otros

dicen que el centro del mundo es el sol' que deciden

que es 
"l 

corazón del mundo entero' Del mismo modo'

áh.-un, en efecto, que el alma del hornbre tiene su

sede y domicilio en el corazón, desde donde' exten-

diendo su fuerza por los miembros del cuerpo' anima

a todos sus miembros en todos los miembros del cuer'

fo, uri el calor vital que procede del sol suministra

vida a todo lo que vive. A este pensamiento da Herá-

clito aquiescencia y ofrece una comparación muy buena

de la aiaña con el alma y de la telaraña con el cuerpo:

.Así como la araña,', dice, uestando en medio de la tela

siente inmediatamente cuando una mosca rompe algún

hilo suyo y corre rápidamente hacia allí' como si le

doliera la iotura del hilo, así también el alma del hom-

bre, si alguna parte del cuerpo es dañada' se apresura

hacia allí como si no soportara el daño del cuerpo' al

lue está unida de modo firme y proporcional" P'

b) El alma Y su índole'

6?7 (22 B 45) D. L., IX 7: También dice (Heráclito):

ol-os límites del alma no los hallarás andando' cual-

quier camino que recorras; tan profundo es su funda-

mento' s.

s9 Hoy en día el consenso es casi total en Ia considera-

ción de este fragmento ó7a como apócrifo'
e0 En estos textos referidos al alma traducimos lógos por

<<fundamento>. En el caso presente' los "límites 
del alma' son

,ir, ¿,tau su nacimiento y su muerte' Pero su 'fundamentoo 
o

<sentido> van más allá de ellos'
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69E (22 B 115) EsroB., Flor. | 180: Sócrates: "Propio
del alma es un fundamento que se acrecienta a sí
mismou 91.

699 (22 B 101) Plur., Adv. Colot. 1118c: Heráclito,
como si hubiera cumplido con algo magno y sagrado,
dice: "me investigué a mí mismo> e.

700 (22 B 117) EsroB., Flor. III 5, 7: Heráclito:
<Cuando el hombre se embriaga, se tambalea y es
conducido por un niño púber, sin atender por dónde
va, al tener su alnia húmeda".

7Ot (22 B 118) Eston., Flor. IÍl5, 8: Heráclito: "El
alma seca es la más sabia y la mejorr e3.

VERDENTUs, "Der Logosbegriff", págs. 87-88, traduce aquí,
como en el siguiente texto núm. 698, Iógos por <proporción"
o .relación', en este caso, del alma con el Logos universal.
Para ello se acoge a la interpretación anacrónica de Sexto
Empírico (ver texto núm. ó51 y nota ó3), e intenta -artifi-
cialmente, a nuestro entender- traducir lógos, en Herá-
clito, siempre del mismo modo (pero en textú núm. ó72
signiñca <discursos"; en el núm. 167, <valíar, etc.).

9l No hay pruebas convincentes de que este fragmento -que
Estobeo atribuye a Sócrates, aunque tampoco podría adjudi-
cársele razonablemente a éste- sea auténtico.

e Esto guarda relación probablemente con el fr. 45: gracias
a buscar dentro de sí mismo, se advierte la imposibilidad de
encontrar los límites del alma, si no se comprende su funda-
mento,

Por ende, y contra MARcovrcH, pá9. 57, .a mí mismou :
ua mi alma', como Sócrates en Pr^nróH, Ap. 30b = 3óc.

e3 Estos dos textos, citados consecutivamente por Estobeo,
están interconectados. .Alma seca, no es .alma ígnea,, sino el
reverso de ualma húmedao, que aparece -por ej.,.en la em-
briaguez- perturbando la inteligencia y la conducta normal
del hombre.

Ver lo dicho en nota 84, a propósito de los textos referi-
dos al dionisismo. Tal vez inducidos a error por Filópono
(texto núm. 702), algunos helenistas como Mondolfo sostie-
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7OZ (22 B 107) S. E., Adv. Math' VII 126: Herácli-

to... dice textualmente: (malos testigos son para los

hombres los ojos y los oídos cuando se tienen almas

bárbaras".

c) El alma y los elementos cósmicos'

7Og (22 B 12) Anro DÍo. en Eus', Prep' Ev' XY 20:

Respecü del alma, Cleanto, citando opiniones de

Zenón en comParación con las de los demás físicos'

á¡* q". Zen6i afirma que el alma es- una exhalación

sensible, análogamente á Heráclito' Éste' en efecto'

queriendo hacer patente que las almas exhaladas se

Juelven siempre inteligentes, las compara con los ríos

mediante estas palabras: 'Sobre 
quienes se bañan en

los mismos ríos afluyen aguas distiirtas y otras distin-

tas), y también son áxhaladas almas desde lo húmedo'

fn iorma semejante a Heráclito, por ende' Zenón de-

clara que el alma es una exhalación s'

nen que en el fr. 118 se dice que el alma es-fluego' (ZME'

;;;: n6ztl, H er., páEs. r 6'217, v. (t,. ylzs' ]!z;tt ^ * :tT:
:'í;;,';;';;; Ái;iÁs"í que Aristóter"'..qi": que er arma

ir*-ff"¿"ri,o es fuego,'cirando en realidad eso lo dice

Lirtót"l"t acerca de Demócrito')

9a La frase .y también son exhaladas almas desde Io hú-

-"¿o"l-u""ptu¿a 
con dudas en DK, no puede corresponder a

Heráclito. La rlnico auténtico en este texto es lo que ya he-

mos visto (nota l8) que ha dado origen a la tesis pseudo-

heraclítea del flujo perpetuo de las cosas'
-'---- 

ft**, pág"3ó8, hace notar que ni el verb<¡ compuesto

on"iiy*¡da-('exhalar') ni el correspondiente sustantivo
-oiotíy^iaris'(uexhalación') 

aparecen en textos conocidos

antes de Aristóteles' SorusrN, ASPW' págs' ¿107 sigs'' ha lla-

mado la atención sobre el pasaje hesiódico 548-553 de los

Trabaios, donde se habla de un (vapor> (aér) "qlue ha

,,rrgido de ríos siempre_fluyentesr, y que .algunas veces

llueve', <otras veces lopla"' agitándose (como el Bóreas

tracio'. La mención det soplo de los vientos a su vez nos


