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la plegaria es un discurso, pero no es verdadera ni
falsa ró.

57ó Anrsr., Met. lY 7, l0l2a: Pero el discurso de
Heráclito, al decir que todas las cosas son y no son,
parece hacerlas a todas verdaderas 17.

577 (22 B 102) Ponr., Cuest. Hom. IV 4: También
dice Heráclito que <para el dios todas las cosas son
bellas, buenas y justas>.

III. Er, Cosuos: pRrNcrpros y pRocEso.

a) La doctrina del flujo perpetuo.

578 (22 A 6) PrrróN, Crdt. 402a: En algún lugar dice
Heráclito que todo se mueve y nada permanece, y, com-
parando las cosas con la corriente de un río, dice que
en el mismo río no nos bañamos dos veces 18.

579 Srupl., Fís. 1313, 8: Los que, siguiendo a Herá-
clito, han teorizado sobre la naturaleza teniendo en
vista el flujo perpetuo del devenir y que todas las

ló Si Aristóteles se hubiera percatado de que el discurso de
Heráclito no es proposicional sino dialéctico, lo habría con-
siderado similar a la plegaria, ya que, aun cuando es un dis-
curso significativo, en él no se enuncia algo verdadero o falso.

l7 Aristóteles (como antes Parménides, aunque éste no dis-
pusiera del andamiaje lingüístico y conceptual de aquel) enten-
dió el discurso de Heráclito como si fuera proposicional, y
creía por ende que estaba violando el principio de nocontra-
dicción. Pero Heráclito no dice que las cosas son íntegras y
no-íntegras, convergentes y no-convergentes, etc. Las parejas de
contrarios no son sujetos ni predicados nominales: se <aco-
plan" s¡1¡s sí al comprender la unidad dialéctica.

l8 Este texto, que Platón cita de memoria ("en algún lugar
dice Her.r) -basándose tal vez en el fr. 12 (texto núm. 703) o
en Crátilo, según Aristóteles- es la fuente del malentendido
reiterado en la mayor parte de los textos de esta serie.
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Cosas corporales se generan y perecen, pero janÉs son
realmente, como también dice el Timeole, probable-
mente dicen que siempre todas las cosas fluyen y que
en el mismo río no nos bañamos dos veces.

5E0 PraróN, Crát. 440c-d: Los que siguen a Heráclito
y muchos otros dicen... que nada de nada es sano sino
que todo fluye como cántaros; y simplemente juzgan
que, tal como los hombres se enferman de catarro, así
Ias cosas están afectadas, y que todas son alcanzadas
por flujo y catarro.

SEl PuróN, Teet. 160d,: Según Homero, Heráclito
y toda esa tribu, todas las cosas se mueven como
corrientes.

5E2 Preróx, Teet. 752e: Jamás nada es, siempre
deviene: en esto coinciden todos los sabios ---€xcepto
Parménides-, €D serie, Protágoras, Heráclito, Empé-
docles.

5E3 P¡-lróN, Teet. l80c-d: ¿No tenemos acaso la
tradición de los antiguos, quienes mediante la poesía
ocultaban su pensamiento a la mayoría, al decir que
Océano y Tetis son la génesis de todas las cosas a, de
modo que son como corrientes, y que nada está firme?
Y los que vinieron después, más sabios, lo mostraron
en forma más evidente, para que también los zapate-
ros, al escucharlos, comprendieran su sabiduría, y
cesaran de creer, insensatamente, que algunas de las
cosas están firmes, mientras otras se mueven, y apren-
dieran que todas se mueven, y los honraran 2t.

re Timeo 28a: "lo que se conjetura junto a la sensación irra-
cional, genera y perece, sin ser jamás realmente".

20 .Ir. XMOI: qOcéano, generador de los dioses, y la ma-
dre Tetis.r Cf. XIV 246 y la cita de Aristóteles en el texto nú-
mero 18.

2r Heráclito, según lo dicho en Crát. l@d (texto nrlm. 580).
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5U (22 B 49a) Hrn. Hou., c. 24: y a su vez dice
Heráclito que en los mismos ríos nos bañamos y no
nos bañamos, y que tanto somos como no somos.

585 P¡,ur., De E 392b: En el mismo río no es posi-
ble bañarse dos veces, según Heráclito.

5Eó SÉN. fiI., Ep. 58, 23: Esto es lo que dice Herá-
clito: "En el mismo río dos veces nos bañamos y
no nos bañamos"; permanece, pues, la misma denomi-
nación del río, el agua pasa.

5E7 Prur., Quaest. Nat. 9l2a; En los mismos ríos
no podrías bañarte dos veces, como dice Heráclito,
pues siguen afluyendo aguas distintas z.

5t8 Anrsr., Met. | 6, 987a: platón... de joven se
hizo primero discípulo de Crátilo y adhirió a las doc-
trinas heraclíteas de que todas las cosas sensibles
fluyen siempre y no hay ciencia de ellas.

589 Anrsr., Met. XllI 4, 1028b: La doctrina de las
Ideas se les ocurrió a los que la adoptaron por causa
de haberse persuadido de la verdad de los argumenros
heraclíteos de que todas las cosas sensibles fluyen
siernpre, de modo que, si ha de haber ciencia y com-
prensión de algo, debe haber otras naturalezas perma-
nentes, aparte de las sensibles.

590 Anrsr., Del Cielo III 1, 298b: y además los
primeros que hablaron de la naturaleza. Estos dicen
que todas las demás cosas se generan y fluyén, sin que
haya nada firme, pero que sólo una cosa permanece,
de la cual todas aquellas nacen por transformación:

22 La ultima frase de este texto se asemeja más a la del
fr. 12 (texto núm. 723).
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esto parecen querer decir Heráclito de Efeso y muchos
otros a.

b) El fuego como principio cósmico.

591 (22 B 90) Prut., De E 388e: "Con el fuego tienen
intercambio todas las cosas), dice Heráclito, ey todas
las cosas con el fuego, tal como con el oro las mercan-
cías y las mercancías con el oro, a.

592 (22 A 5) Anrsr., Met. I 3, 984a: Anaxímenes y
Diógenes anteponen el aire al agua, como principio
máximo de los cuerpos simples, mientras el fuego lo
es para Hípaso de Metaponto y Heráclito de E,feso.

593 (22 A 5) Sruru., Fís.23,33: Hípaso de Metaponto
y Heráclito de Efeso dicen que el elemento es uno, en
movimiento y limitado, pero hacen del fuego el prin-
cipios.

23 Aquí Aristóteles introduce algo nuevo: lee en Heráclito
un flujo de todas las cosas, mLenos una, que permanece.

2{ El oro (acuñado o no) que un Estado acumulaba a modo
de .reserva, (y que, al menos en la Atenas de pericles, de ser
usado en caso de necesidad, debfa reponerse en igual medida:
Tucfo., II l3), "equivalía a una cierta cantidad de mercancías,
y éstas, a su vez, uequivalÍano a esa cantidad de oro. El fuego
es presentado, pues, como lo qte valoriza o respalda a todas
las cosas, y éstas, por su parte, son evaluadas en relación con
el fuego cósmico.

Srox¡s, On¿ and Many..., págs. 104-105, interpreta que el
<intercambio¡ del fr. 90 es realizado sucesivamente. pero
eso implicaría un momento en que hubiera oro sin mercan-
cías y otro inverso, lo cual no sucedía normalmente en la
economía de los Estados griegos. Menos aún podría hablarse
de un fuego heraclíteo sin cosas (por ende, sin .mundoo),
ni de un mundo sin fuego. El fuego, como veremos, es una
suerte de sol que (no se poneD nunca (fr. ló), y el mundo
existe siempre como "fuego siemprevivo> (fr. 30).

25 En textos como el del fr. 90 Aristóteles ha leído correc-
tamente que Heráclito llamaba <fuego> a Io principal; pero su


