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es que finalmente debería cambiar para ayudar así a mantener el
proceso de los constitutivos del mundo. Mientras tanto, la estabili
dad de una montaña, €. g., está equilibrada por la correspondiente
estabilidad, en cualquier parte, de masas correlatas de mar y de
fuego o éter (la montaña es, en su mayor parte, tierra); cf. al res-
pecto la sección próxima.

7) EI mundo es un fuego perdurable; algunas de sus partes
están siempre extintqs y constituyen las otras dos mqsas impor-
tu,;tes del mundo, eI mar y la tierra. Los cambios entre eI fuego,
el mar y la tiena se equilibran mutuamente; el luego puro o
etéreo tiene una capacidad directiva. - 217 Fr. 30, Clemente,
Strom. v 104, I xóoFtov tóv6e [róv cúróv dnávtov] I oüre trg
0e6v oüre dv0p<Ír,nov Éno(r¡oev, dLL, flv del xcl Eorrv xqi
Eorcrr' nOp de[(oov, drró¡revov ¡rétpcr rccrt dnoopevvr5pevov
¡rérpcr.

218 Fr. 31, Clemente, Strom. v 104, 3 nupóq rporcr[. rp6_
tov Oú).qoocx, Oc).úoor¡q 6ü ró gév fi¡rrou yñ tó 6é fj¡rLou
rp¡ot{p... (Vi) O&}.cxoocx 6LaXéetat, xcl ¡retpéercxr elq tóv
cútóv ).óyov érotoq rpóoOev flv lj yevéoOct yfr.

219 Fr. 90, Plutarco, de E B,3B8o nupóq re dvrcr¡rorBl¡
td návrc¡ xal nOp drúvrov óxcoonep Xpuoo0 ¡pri¡rcrrc xat Xpr¡-
¡rátc>v Xpuoóq.

217 Este cosmos lel mismo de todos) no lo hizo ningún dios ní ningún
hombre, sino que siempre fue, es y seró luego ererno, que se enciende
según medida y se extingue según medida,

2E Revoluciones del luego: es, en primer lugar, mar y de este mar
la mitad es tierra y la otra mitad exhalación brillante... fla tierraj se des-
parrarw en mar y se mide en la misma proporción qu1 tenla antes de
convertirse en tierra. { C I rr,- f}t

2lg Todas las cosas se cambian ,e"ípro"o*"ntr\l# rtu"ro y el fuego,
a su ve4 con lodas las cosas, como las mercancías con el oro y el oro
con las mercancías.

220 Fr. 64, Hipólito, ReI. tx L0, 6 td 6é núvtcx oicrx[(et

xepcxuvóq.
I Vlastos, AJP 16, 1955, 344 y ss.' arguye que la expresión "el mismo de

todos" es original y que contrasta el mundo físico real de la experiencia

común con las imaginaciones particulares y engañosas de los hombres
que no siguen al Logos (cf. 195, etc.). Esta interpretación sería bastante

aceptable si (lo que no parece muy probable) el fr. 3O siguiera inme-

diatamente a una referencia a las falsas imaginaciones de los hombres;
pero ni Plutarco ni Simplicio, quienes citan también la primera parte

del fragménto, mencionan la frase en cuestión' Es más importante aún

constátar que Vlastos no dice que Clemente sigue, en el contexto de la

cita, a una fuente estoica en un int€nto por hacer desaparecer la incom-

fntibilidad de dicho fragmento con la interpretación estoica de la

ecpyrosis (üd. más adelante pág. 292, mediante la argumentación de que "este

cosmos" de Heráclito es el sistema que todo lo incluye y eterno, tóv é(

éndonq rfiq orlofcrg t6to>q notóv xóopov' como acababa de decir clemente
y no €ste mundo particular. La interpolación tiene, en consecuencia, una pode-

rosa motivación; cf., además, Kirk, Heraclitus, the Cosmic Fragments 307 y ss.

El fuego es la forma arquetípica de la materia y el cosmos

concebido como totalidad puede describirse como un fuego que,

cuando una determinada cantidad se extingue, se vuelve a encender

en una parte proporcional; no todo él está ardiendo a la misma

vez y siempre estuvo y siempre estará en este estado (217)' No

podemos hallar, en consecuencia, en él una cosmogonla en el

sentido milesio. No es posible que el fuego sea una materia prima

original a Ia manera en que lo era el agua o el viento para Tales

o Anaxímenes y, según Aristóteles y sus seguidores, no es ni

indefinido ni infinito (cf. Teofrasto, ap. Simplicium, Fís. 24' I

DK22l 5); es, no obstante, la fuente continua de los procesos

naturales en 21E. Considerado como una parte del cosmos' el

fuego está al nivel del mar (representante presumiblemente del agua

en general, como en Jenófanes) y la tierra es uno de los tres

componentes manifiestos del mundo. Es probable que identificara

220 El rayo gobierna todas las cosas'
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