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hombres lo ha hechor, coillo si temiera que, renegando
de Dios, conjeturáramos que algún hombre se hubie-
se convertido en demiurgo del universo. Por consi-
guiente, es mejor decir, persuadidos por Platón, que el
cosmos fue engendrado por un dios.

620 (22 A 5) Srurl, Fís.24,4: Atribuye a la transfor-
mación del cosmos un cierto orden y un tiempo determi-
nado, según una necesidad fatal.

621(22 A 5) Arcro, I 3, ll: Heráclito e Hípaso de Me-
taponto... dicen que del fuego se generan todas las cosas
y en el fuego todas terminan; al extinguirse éste todas
las cosas forman el universo... y nuevamente el cos-
mos y todos los cuerpos son consumidos en la confla-
gración s.

622 (22 A 10) Pr¡róU Sol. 242c-243a: Según alguno,
son tres los seres, algunos de los cuales combaten a
veces entre sí, pero también a veces se hacen amigos,
y producen matrimonios, partos y sustento de los des-
cendientes. Pero otro dice que son dos: húmedo y seco
o caliente y frío, y los une en matrimonio. Junto a nos-
otros, el clan eleático, que comenzó con Jenófanes y
aún antes, ha expuesto los mitos de que son una sola
cosa las que llamamos (todasD. Posteriormente, algunas

a6' El texto núm. ó17 muestra que la clasificación de Herá-
clito junto a Empédocles, respecto de nacimientos y destruc-
ciones periódicas del mundo, se remonta a Aristóteles. Pero los
textos núms. 614,616, 617,618 y ó21 revelan que esa clasificación
forzada (que mete en la misma bolsa también a Hípaso), suma-
da a la consideración del fuego como arché, han permitido una
mayor distorsión por parte de los estoicos: la destrucción del
mundo sería obra del fuego, una .conflagraciónr. Platón, en
cambio, distingue en ese sentido a Heráclito (<algunas Musas
de Jonia,) de Empédocles (uy de Siciliao) en el siguiente texto
núm. 622. Platón no ve en Heráclito ninguna cosmogonía, sino
una ecuación oUno, = (todas las cosasD.
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MusasdeJoniaydeSici t iahanpensadoqueesmáS
;;"- combinar ambas tesis y decir que el ser es

tanto muchas cosas como una sola' cohesionándose

p"t-.f óaio y la Amistad' En efecto' al diverger siem-

ii" 
"l"u".gen, 

dicen las más rígidas de las Musas;

";;";;;; 
-rá 

á¿t a,ictites han morigerado la tesis de

que esto sea siempre así: por turnos' dicen' el Todo

unas veces es uno y pacítico por obra de Afrodita'

lrÁ u"""t múltiple y b"li"oto consigo mismo por

alguna clase de odio'

: f) Dialéctica cósmica y unidad de los contrarios'

621 (22 B 80) Onfc', C' Celso YI 42: Al decir Herá'

clito: *es necesario 
'ut"' 

q"" la guerra es común y la

i.rr,i"i" discordia, y que toáo sucede según discordia y

necesidad".

624 (228 8) Amsr', Et' Nicóm' 
-VIII 

2' 1155b: (Sobre

la amistad) Heráctito ai"" qtt" lo opuesto concuerda

y que de las cosas discordantes surge la más bella

armonía, (y que todo sucede según discordia' ae'

625 (22 B 53) Hrrór-', IX 9' 4: Escuchémosle aún de-

cir que el padre de todas las cosas engendradas es

engendrado e inengendrado' criatura y demiurgo: ttGue-

rta es padre ¿e toJos,-rey de todos: 
-a 

unos ha acredi'

iu¿o 
"o*o 

dioses, a otros como- hombres; a unos

ha hecho esclavos, a otros libresu e'

-Tlto 
tu frase entrecomillada es cita textual de Heráclito

(fr. l0 DK). ro u"t"tioi!'- u"a parat"sis de Aristóteles de los

i.. ró, l-í ao t"r. crcáN, uu, pie' 2s'Kty' páe' 220' erc')'
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bélico humano' sino uno de

los nombres treract¡teos para el principio- supremo subyacente

tras las oposiciones itttá-"tt"utl sería Zeus' cuyos atributos

más frecuentes, tpadre' y (rey'' 
-son-.aquí 

citados)'

según GrcoN,'iltt,"pei'"tis' ¿iures v esclavos son el

resultado de una 
";¿.r:.; 

V- iir" explicar análosamente la


