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INTRODUCCIÓN

Presentación

La idea de desarrollar la presente tesis nació a principios del año 2010, por la inquietud de
conocer el pensamiento filosófico de Heráclito, en lo relacionado al concepto Lógos. Para
el efecto y mejor estudio, se ha recopilado cuatro fragmentos B1, B2, B41, y B50 en
griego, en los cuales se encontró el término Lógos. Se ha realizado una traducción de los
mismos, para posteriormente efectuar la relación con los demás fragmentos. Teniendo el
material disponible se realizaron las comparaciones y contrastaciones con las
interpretaciones y traducciones de filósofos y estudiosos reconocidos como Kirk, Farre,
Spengler, entre otros. Posteriormente se describieron las características más sobresalientes
existentes en la utilización de este término y la relación del mismo en cada uno de los
fragmentos mencionados.

El tema a tratar en este trabajo es “El concepto Lógos en Heráclito según los
fragmentos B1, B2, B41, B50 y otros complementarios:Un sentido metafísico del
Lógos”. Indudablemente, el concepto Lógos fue central en el pensamiento de este
filósofo. Heráclito, que vivió aproximadamente en el siglo V a. C. fue un pensador
dentro de los presocráticos y la originalidad de su pensamiento fue influyente hasta las
épocas postreras. Se le atribuye un texto escrito titulado “De la naturaleza o Sobre la
naturaleza”, del cual muchas sentencias, conocidas como fragmentos, fueron
recopiladas y mencionadas por otros autores como Diógnes Laercio, P. Schuster,
Bywater, Diels, Kranz entre otros.

El trabajo, se inició con la recolección y lectura de las traducciones de los fragmentos
realizadas por Gaós, Farré, Kirk, Mondolfo, Burnet, posteriormente concentrarse en
cuatro fragmentos en griego en los cuales estaba presente el término Lógos, de esta
manera traducirlos tomando en cuenta si otros fragmentos tienen relación de una forma
implícita o explícita con el concepto Lógos. Posteriormente, se buscó el material
necesario acerca del tema en diferentes bibliotecas, como también en la indagación en
páginas digitales. Después, se procedió a la elaboración del presente trabajo tomando en
cuenta cada aspecto de la metodología utilizada, para obtener los resultados y las
conclusiones finales.

Antecedentes

En la actualidad, existen numerosos tratados, estudios e investigaciones realizados
acerca de la filosofía antigua, especialmente de la filosofía griega. Sin embargo, existen
otros campos poco estudiados y explicados de ella. Esta filosofía que inspiró a muchos
escritores y pensadores, incluso que fue motivación para adoptar dichos, pensamientos y
frases célebres como ser la de Heráclito “La naturaleza ama ocultarse”, la de
Aristóteles “El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice”
y otras; han sido un impulso para investigaciones postreras, ya sea por necesidad en el
tiempo requerido o deleites personales.

En la historia griega, se puede entender algunos detalles de este pueblo. Los poemas
antiguos como La Ilíada y la Odisea, ofrecen un cuadro del pueblo griego realizado por
Homero. También, Hesíodo, el autor de poemas didácticos, provee información sobre la
vida laboriosa de los aldeanos y poetas líricos del siglo VII a. C. En relación a la
sociedad, Hesíodo en su escrito “Los trabajos y los días” describe la condición del
cultivador pobre que cae en manos de un rico propietario terrateniente; por esta causa, él
amenaza a los reyes devoradores de los presentes, como también proclama, que el
castigo divino llegará sobre el déspota y juez inicuo (A.Dekonski et all, 1966:16).

Es necesario también entender que la filosofía en general, procura enfrentarse a una
diversidad de problemas, no solo se limita a plantear algunos de ellos, tampoco acumular
preguntas sobre la realidad de las cosas. Por el contrario, su pretensión es dar respuestas
a aquellas interrogantes valiéndose de todos sus diversos medios de investigación.
Aquellos problemas filosóficos, han sido tan variados que pueden reducirse a tres
grandes temas: Dios, el mundo y el hombre (Fraile, 1982:41).

Como ejemplo a lo referido, Fraile menciona los problemas ontológicos que nacen al
considerar el mismo ser, los problemas físicos y cosmológicos presentan una gama de
cuestiones relativas a la naturaleza y propiedades de los seres del mundo material, los
problemas biológicos abarcan preguntas que se proponen acerca de la naturaleza de los
seres vivientes en toda variedad, los problemas antropológicos que se concentran en las
múltiples modalidades que presentan la naturaleza y la actividad del hombre, los
problemas psicológicos afrontan la esencia y las acciones del alma humana, los
problemas gnoseológicos sobre la esencia se enfoca en el funcionamiento y el valor de

nuestros medios cognoscitivos, los problemas religiosos tratan acerca de las relaciones
del hombre con Dios, los problemas sociales, jurídicos, políticos, estéticos, matemáticos,
etc. Producto del acontecer histórico aparecen los diferentes sistemas filosóficos,
entendiéndose un sistema, como un conjunto ordenado de conceptos o como un conjunto
ordenado de respuestas dadas por la inteligencia humana a los diferentes problemas
(Fraile, 1982:41,49).

Algunas causas para la aparición de la filosofía en Grecia

Se puede mencionar algunas causas que ayudaron a que la filosofía aparezca en Grecia,
como ser: El territorio de Grecia tenía un extenso desarrollo de costas; esto favoreció la
navegación, el intercambio cultural con los pueblos circunvecinos. Asimismo, la pobreza
del suelo obligó a los griegos a dedicarse al comercio y a la colonización, extendiéndose
estos por el Mediterráneo y el mar Negro. También se puede decir, que los griegos se
aprovecharon de elementos culturales del oriente próximo. A lo mencionado, Dynnik y
otros sostienen que Grecia sostuvo relaciones con países del oriente; se dice que a estos
países visitaron filósofos griegos, como por ejemplo: Tales juntó conocimiento de los
sabios de Egipto, Pitágoras también visitó este país, Demócrito estuvo en Egipto y
Babilonia y otros países orientales. Mientras nacía la ciencia en Grecia, Egipto ya había
acumulado importantes conocimientos en la geometría y había alcanzado gran éxito en
la medicina. En consecuencia, las primeras manifestaciones de la filosofía griega vienen
de las colonias jónicas del Asia Menor, las cuales tenían cierto contacto con Egipto y los
pueblos mesopotámicos.

Fraile añade que el aporte de los griegos fue la distinción y fijación de las pautas
fundamentales de la ciencia, como también la formulación de su problemática y la
indicación de sus métodos de investigación. También menciona, que la religión cretense
provino de Asia Menor la cual fue influida por Egipto. En Creta se encontraba el culto a
las piedras, plantas (fetichismo) y a los animales (animismo). De esta manera, las
cosmogonías eran intentos de jerarquizar a los dioses mitológicos y a la vez explicar el
origen del mundo (Fraile, 1982: 120,127).

Heráclito el pensador griego

Heráclito, pensador griego dentro los presocráticos, es uno de los más complicados en
ser estudiado; por la dificultad de interpretar su pensamiento, resultó ser algo oscuro. A
él se le atribuye un libro, escrito en fragmentos, que titula “De la naturaleza” que está
dividido en tres segmentos que tratan acerca del universo, la política y teología. Farré
está de acuerdo con el postulado mencionado, en cambio otros comentaristas niegan que
él haya escrito dicho libro y que solamente fue una recopilación de los discursos orales
de este filósofo, por ejemplo: G. S. Kirk quien estudió a fondo los fragmentos del texto
mencionado se inclina a decir que Heráclito no escribió nada y que su enseñanza solo
fue oral, posteriormente éstas fueron recopiladas por un grupo selecto de sus discípulos
que reunieron en sentencias lo mejor de su sistema (Farré, 1963:19).

Walker, en su libro “Historia de la Grecia antigua” menciona que Heráclito, por
influencia de Jenófanes, atacó la religión de su tiempo dando a entender que ella es útil
para quienes temen a la muerte. Él fue drástico con su ataque contra aquellos que
defendían la existencia del más allá, enfatizando la necesidad de incidir en la búsqueda
de uno mismo, en base a la moderación y sentido común como medio de superar las
mezquindades terrenas (Walker, 2004:349).

Dentro del pensamiento de Heráclito, es enfatizado el término Lógos, el cual aparece
textualmente en los fragmentos referidos B1, B2, B41 y B50. Es vital entender que
antes de la existencia de Heráclito ya había cierto conocimiento de aquella palabra, pero
no con tanta importancia como llegó a ser en los siglos posteriores. Un momento cumbre
donde se puede encontrar datos sobre el término referido, fue en el paso del mithos hacia
el Lógos desarrollada por los filósofos jonios de la Grecia antigua, como también se le
puede encontrar en la polis, lugar donde fue utilizado a tal punto de ser divinizado.
Muchos pensadores se dedicaron a la búsqueda del significado de la palabra Lógos de
Heráclito. Luis Farré, fue uno de ellos, hizo un comentario y tradujo todos sus
fragmentos recurriendo a otros estudiosos como ser Spengler, Reinhardt y Carlotti, Olog
Gigon, Diels-Kranz, Burnet, Walzer y otros. También Kirk G. S. realizó un trabajo en
colaboración de Raven y Schofield, titulado los “Filósofos presocráticos”. En dicho
trabajo, Kirk no cita todos los fragmentos solo menciona unos cuantos, presentándolos
en griego y haciendo ciertos comentarios. Otro pensador que se dedicó incansablemente
al estudio de Heráclito y la filosofía griega, fue Rodolfo Mondolfo, quien era reconocido
como uno de los grandes eruditos de la historia griega por su amplio conocimiento. Él
fue más exhaustivo que los mencionados, porque presenta un trabajo bastante
meticuloso y profundo a la vez. También se puede nombrar a otros estudiosos de
Heráclito como ser: Jaeger, Gaos, Cappelletti, Burnet.

Crítica textual

Algunos estudiosos, pusieron en tela de juicio que Heráclito haya escrito un libro como
otros aseveraron que sí escribió, por ejemplo: Diels sostuvo que Heráclito no escribió
ningún libro sino que simplemente el filósofo dijo repetidas veces una serie de opiniones
cuidadosas; esto responde a que los fragmentos transmitidos tienen un aspecto de
declaraciones orales que no tienen una redacción continua, posiblemente cuando
Heráclito obtuvo fama de sabio, se hizo una colección de sus declaraciones más
famosas. También Kirk afirma, que los fragmentos que se tienen, fueron en la mayor
parte, apotegmas orales más que un tratado discursivo. Por el lado contrario a lo referido
en líneas anteriores, los biógrafos e historiadores antiguos de la filosofía, supusieron que
los presocráticos escribieron libros; por lo cual, se puede presumir que Heráclito escribió
algún libro. Naturalmente, para dicha aseveración se debe considerar los testimonios y
escritos de estudiosos antiguos.

Actualmente solo se tienen algunos fragmentos de las obras de los presocráticos, los
cuales se conservan citados en algunos antiguos autores posteriores a los presocráticos y
esto abarca aproximadamente desde el siglo IV a. C. hasta siglo VI d. C. Cabe
mencionar además, la fuente más antigua acerca de los presocráticos (entre ellos
Heráclito) es la que ofrece el historiador Teofrasto, de cuyo trabajo se alimentaron las
posteriores doxografías, biografías y fuentes helenísticas y de estas últimas otros
pensadores posteriores como por ejemplo: Diógenes Laercio, Hipólito y Sexto Empírico
y más adelante Diels, Kranz, Mondolfo, Kirk, Farré, Gigon, Jaeger, Cappelletti y otros.

La obra de Teofrasto se llamaba “Opiniones físicas u opiniones de los físicos”. Ella era
considerada la mayor autoridad en el mundo antiguo respecto a la filosofía presocrática.
Esta obra consistía en una gran colección de opiniones o pensamientos de la mayoría de
aquellos filósofos y para ser construida, se tiene la seguridad, Teofrasto tenía las obras
originales de la mayoría de los presocráticos. Por lo cual, aquella obra, aparte de ser la
mayor autoridad antigua, fue la fuente principal para la conformación de los escritos,
biógrafos y doxógrafos helenísticos en lo que se refiere a los presocráticos, entre los
cuales, se considera que estaba incluido los escritos de Heráclito (ya sea escrito por la
propia mano de Heráclito o transcrito su pensamiento por algún discípulo).

Tradicionalmente el periodo helenístico comprende entre la muerte de Alejandro Magno
323 a. C. hasta la conquista del antiguo Egipto por los romanos 30 o 31 a. C. Es en este
periodo donde surge el desarrollo de las grandes bibliotecas de Alejandría y Pérgamo,
como también aparecen los museos (estas eran las academias o universidades de esa
época). Algunos escritores helenísticos recopilaron la obra de Teofrasto, personajes
específicos que realizaron aquel trabajo no se conocen pero se puede nombrar algunos
historiadores helenísticos más sobresalientes como ser: Hermipo de Esmirna, Jerónimo
de Rodas y Neante de Cícico.

El libro de Diógenes Laercio del siglo III d. C. es el que más fácilmente se puede
conseguir en este tiempo y a la vez es la fuente más importante para poder estudiar
algunos del pensamiento de Heráclito. En este libro, es donde se puede evidenciar
textualmente la referencia a la existencia de un texto escrito por el filósofo Heráclito.
Esta obra de Diógenes titula “Las vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más
ilustres” y el tomo en el que se da testimonio de lo mencionado es el tomo II.
A1

“El libro que de él nos queda, por su contenido se intitula, De la naturaleza; bien que
está dividido en tres Discursos, a saber, Del universo, De política y De Teología.”
(Laercio, 1792:236).

A2

“Su libro se hizo tan célebre, que llegó á tener secuaces llamados Heraclitanos”
(Laercio, 1792:237).

El teólogo Hipólito del siglo III d. C. quién conocía acerca de las filosofía helenística y
los misterios griegos, se basó en los escritos helenísticos para la composición de su libro
titulado “Refutación de todas las herejías”. Su trabajo era una doxografía biográfica que
contenía la información de los principales filósofos, entre ellos Heráclito. Este trabajo
constaba de 10 libros, separado en dos partes; en la primera parte de la obra estaban los
libros 1-4 que trataba acerca de los diferentes sistemas paganos, y en la segunda parte
estaban los libros 5-9 donde refuta las distintas herejías relacionando con los sistemas

filosóficos mencionados en la primera parte y en el libro 10 aparece como un resumen
de todo lo expuesto.

El escéptico Sexto Empírico del siglo II d. C., fue otro escritor que se basó en las
doxografías helenísticas para la elaboración del texto “Adversus mathematicos”. Este
trabajo consistía en un conjunto de siete libros. En su primer libro, hizo alusión a ciertas
frases que Heráclito dijo en el fragmento B60 “Camino arriba, camino abajo, uno solo y
el mismo”. También se refirió textualmente a Heráclito, dando a entender de esta manera
que el filósofo oscuro escribió un texto.

A

“Pero la orientación escéptica no solo no ayuda en absoluto al conocimiento de la
filosofía de Heráclito, sino que incluso la obstaculiza; al menos en cuanto que el
escéptico rechaza como enunciados temerarios todo lo dogmatizado por Heráclito…”
(Empírico, 1993; 121).

Por otro lado, también existe el testimonio de Aristóteles (384 a. C.). Él creía que en el
comienzo de toda investigación teórica, se debe pasar una revista de las opiniones de
aquellos que se dedicaron antes que nosotros a la búsqueda de la verdad. En ese sentido
mantiene un testimonio valedero de lo que dijeron los filósofos que le antecedieron,
incluyendo a Heráclito. En los trabajos de Aristóteles, existen dos documentos que
demuestran un conocimiento directo de los escritos de Heráclito. Estas referencias en
dichos documentos proporcionan dos declaraciones respecto a defectos estilísticos y la
actitud de absoluto dogmatismo que es característico de Heráclito.

Continuando con el testimonio de Aristóteles, se hace referencia en “La retórica” III, 6,
1407 b11, respecto a los escritos de Heráclito “Es necesario, radicalmente, que lo
escrito sea fácil de leer y pronunciar, pues son lo mismo. Estos logran muchas

conjunciones, pero no lo logran pocas, ni tampoco lo que no es fácil de puntuar, como
los escritos de Heráclito; pues es trabajo puntuar los escritos de Heráclito, ya que no es
claro si se une cada palabra a lo siguiente o a lo anterior, como sucede con el comienzo
de su libro”. Aristóteles mantiene que el escrito de Heráclito es ambiguo y posee
defectos estilísticos, como se dijo anteriormente. Su segunda declaración se encuentra en
el texto de “Ética a Nicómaco” 1146b, 25; donde Aristóteles hace referencia a aquellos
que profesan poseer la certeza absoluta propia de la ciencia, así como Heráclito lo era.
Estas dos declaraciones dan el testimonio de que Heráclito escribió un libro.

De la misma manera se puede hacer referencia a otros escritos, como la llamada por
Diels, Vetusta placita (obra perdida) realizada por la escuela de posidonia
probablemente en el siglo II-I a. C. Aquel escrito era una compilación de opiniones
filosóficas de Teofrasto, epicúreas, peripatéticas. Posteriormente, el filósofo peripatético
Aecio del siglo II-I a. C. resumió la Vetusta (obra resumida, también perdida). Él en su
trabajo, hizo mención a Heráclito y a su doctrina del fuego como principio y
ordenamiento cósmico de todas las cosas, así como también sobre los astros. Aquel
resumen de Aecio, solo se conoce por referencia en las citas de la Antología de Estobeo.

Años posteriores, el filólogo, helenista e historiador de filosofía, Hermann Diels (1848)
mencionó que el trabajo de Teofrasto fue alimentado por Aecio con aportes estoicos y
epicúreos. En el año de 1903, Diels publica un libro en alemán en dos volúmenes
denominado Die Frangmente der Vorsokratiker que en castellano sería Fragmentos de
los presocráticos. Este fue uno de los trabajos más serios respectos a los filósofos
antiguos anteriores a Sócrates. En sus subdivisiones se encontraban tres diferentes
categorías.

La primera de estas categorías era denominada A, la cual se refería netamente a
testimonios biográficos o doctrinales, la categoría B se refería a Fragmentos textuales y
sus traducciones y la última, categoría C, se refería a las imitaciones y ecos explícitos de
la doctrina de los filósofos. Posteriormente, en la elaboración de la segunda edición de
esta obra de Diels se añade un aparato crítico. Además, él realizó muchas ediciones de
filósofos antiguos entre ellos Heráclito. Cabe decir también, que por la seriedad de dicho
trabajo, actualmente todos los estudios que se realizan acerca de los presocráticos,
utilizan el orden de esta edición para citar los fragmentos. Posteriormente aparece una
nueva y quinta edición de la obra de Diels, que fue corregida y elaborada por Walther
Kranz (1884), el orden de los autores según esta nueva edición es cronológico. Además,
tanto Diels como Kranz se basaron en sus investigaciones de forma directa e indirecta en

la gran obra de Teofrasto. Esta obra elaborada por Diels y corregida por Kranz, es
conocida como la Diels-Kranz o también la DK.

Rodolfo Mondofo en su gran obra editada en 1932 “Heráclito, textos y problemas de su
interpretación”, expuso de forma amplia y concisa respecto a los fragmentos del
Filósofo Heráclito. Dicha obra viene acompañada de gran cantidad de respaldo
bibliográfico, comentarios, testimonios y fragmentos de filósofos antiguos griegos. La
base de Mondolfo para sus estudios sobre Heráclito, descansa sobre Diógenes Laercio,
Marco Aurelio Antonino, Clemente, Plinio, Plutarco. Respecto al escrito de Heráclito,
Mondolfo recurre citar a Aristóteles, Diógenes Laercio, Demetrio, Teofrasto, Simplicio,
Aecio, Galeno, Platón, Sexto Empírico, y otros.

Luis Farré, en su texto “Heráclito, fragmentos y comentarios” expone, según su
interpretación de forma clara y concisa, el pensamiento de Heráclito como también
presenta ciento veintiséis fragmentos, los cuales están basados en la obra de Hermann
Diels revisada y mejorada (como se expuso anteriormente) por Walther Kranz. El orden
y la numeración de los fragmentos en la versión de DK son los mismos que Farré indica,
la diferencia que se podría considerar es que Farré considera ciento veintiséis
fragmentos que no incluyen trece fragmentos que Diels consideró dudosos. Además,
Farré se basa en la edición Diels-Kranz para realizar la traducción de los fragmentos y
que a la par las compara con su propia versión. También él ha confrontado su versión
con la versión alemana ya mencionada, posteriormente con la versión de John Burnet, la
versión de R. Walzer y la versión de Juan David Garcia Bacca y Fernando Demaría.

El trabajo realizado por Kirk, Raven y Schofield “Los filósofos presocráticos” presenta
en su nota introductoria algunas fuentes de la filosofía presocrática. En la primera parte
se encuentran las citas directas, lugar donde se aclara que los fragmentos actuales de los
pensadores presocráticos se encuentran citados en autores antiguos posteriores a ellos.
También menciona a los filósofos antiguos como ser Aristóteles, Platón, Plutarco, Sexto
Empírico, Clemente de Alejandría, Hipólito, Diógenes Laercio y otros. Dentro del
apartado de testimonios se alude a Platón, Aristóteles, Teofrasto, la tradición
doxográfica, Aecio y los vetusta placita y finalmente otras fuentes doxográficas. Por lo
tanto, para la construcción de dicho trabajo, Kirk y otros se apoyaron en valiosas fuentes
antiguas para exponer el pensamiento de Heráclito.

Estado de cuestión

El concepto Lógos en la Grecia antigua fue de vital importancia y Heráclito, filósofo
monista del siglo V a. C. centró en su pensamiento filosófico aquel término. Esta palabra
Lógos, mencionada en el texto “De la naturaleza” atribuido al filósofo oscuro, aparece
principalmente en ciertos fragmentos B1, B2, B41 y B50. Posterior a Heráclito, el
concepto Lógos fue estudiado, interpretado y descrito por varios intelectuales y eruditos
de la materia, llegándose muchas veces a diferentes conclusiones, por ejemplo: Farré,
Mondolfo, Gigon, Capelletti, Fraile, Burnet, Jaeger y otros. Esta palabra Lógos, por la
diversidad de significados y traducciones, ha influido en la construcción de diferentes
pensamientos; Además, se debe añadir que no existen muchos estudios realizados
respecto al concepto Lógos desde una perspectiva boliviana.

En ese sentido, es menester entender la importancia del concepto Lógos ya sea en su
forma etimológica como en la construcción teórica posterior en torno a este término. De
manera que la investigación pueda coadyuvar en la ampliación, claridad o
reordenamiento del concepto Lógos dentro del conocimiento filosófico. Para dicha tarea
es preciso establecer la complejidad de entender todo el pensamiento de Heráclito, así
como Farré considera, que es difícil entender completamente el pensamiento de
Heráclito por tres factores importantes: la antigüedad, el carácter fragmentario de los
escritos de Heráclito que se conservan y las diversas interpretaciones que ofrecen los
conocedores de la filosofía griega. Además, por la complejidad mencionada, no se puede
conocer a cabalidad el origen del texto, tampoco afirmar con certeza que se haya escrito
en algún lugar de Grecia, solo por el testimonio de Diógenes Laercio y otros datos ya
señalados en la crítica textual, se puede atribuir como el autor del texto De la naturaleza
a Heráclito.

Ante la variedad de interpretaciones, mencionado anteriormente, sobre el concepto
Lógos de Heráclito, algunas tienen algún acercamiento similar, otras no, otras son muy
abstractas y difícil de dilucidar. Por ejemplo: Farré presenta a este Lógos como la razón
final o dicho de una mejor manera, la síntesis del verdadero saber en su libro “Heráclito,
fragmentos y comentarios”. Kirk en el libro “Los filósofos presocráticos” entiende al
Lógos como el constitutivo de todas las cosas y a la vez como si fuese el mismo fuego.
Sin embargo, Mondolfo
en su libro“Heráclito, textos y problemas de su
interpretación”, es más claro al identificar al Lógos como la norma eterna que subyace
en el flujo de los fenómenos, como también es el que mide y pone fin a todas las cosas;
por lo tanto, el Lógos es el espíritu del cosmos y del hombre. Gigón en su libro, “Los

orígenes de la filosofía griega” dice: que el Lógos es una razón eterna, ley divina y es
una fórmula según la cual se realiza todo ser. Capelleti en la exposición de su libro
“Los fragmentos de Heráclito” entiende al Lógos como la razón divina y verdadera que
penetra a la esencia de todo. Fraile considera al Lógos en el libro “Historia de la
filosofía”, como aquella razón que es capaz de comprender la verdad del ser, rige las
transformaciones del fuego y a la vez es como un dios (Zeus). Burnet en su libro “Early
greek philosophy”, es más abstracto en su comprensión del Lógos al decir que es el
discurso primario y común. Jaeger entiende al Lógos como la ley eterna, divina y común
en el libro “Paideia: los ideales de la cultura griega”.

De esta manera, la pregunta fundamental establecida en esta investigación es, ¿Cuál era
el significado del concepto Lógos en Heráclito según los fragmentos B1, B2, B41,
B50 y otros complementarios? Ella será respondida al finalizar este trabajo. En ese
sentido, los cinco ejes problemáticos que serán abordados son: elemento primario,
formación y regulación de las cosas, razón humana, razón superior y la relación de los
fragmentos principales con los complementarios.

Objetivos

Objetivo General:

-Describir el significado del concepto Lógos según Heráclito en los fragmentos B1, B2,
B41, B50 y otros complementarios mediante la hermenéutica de Gadamer.

Objetivos Específicos:

1-Describir el significado del término elemento primario, según Heráclito en los
fragmentos B1, B2, B41 y B50.

2-Analizar los conceptos de formación y regulación de las cosas, según Heráclito en los
fragmentos B1, B2, B41 y B50.

3-Analizar el concepto de razón humana en los fragmentos B1, B2, B41 y B50.

4-Analizar el concepto de razón superior según Heráclito en los fragmentos B1, B2, B41
y B50.

5-Relacionar los fragmentos B1, B2, B41, B50 con los fragmentos complementarios B8,
B10, B11, B12, B17, B18, B19, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B51, B53, B60, B62,
B64, B65, B66, B67, B70, B72, B73, B76, B78, B79, B80, B89, B90, B91, B94, B101,
B113, B123 y 126.

Limitación

Tiempo: Siglos VI-V a. C.
Espacio: Grecia antigua
Temática: Filosofía Griega-Metafísica
Base documental: Los fragmentos principales B1, B2, B41, B50 y los fragmentos
complementario B8, B10, B11, B12, B17, B18, B19, B30, B31, B32, B33, B34, B35,
B51, B53, B60, B62, B64, B65, B66, B67, B70, B72, B73, B76, B78, B79, B80, B89,
B90, B91, B94, B101, B113, B123 y B126.

CAPÍTULO I

METODOLOGÍA

1.1. Tipo de investigación cualitativa

Tomando en cuenta, que dentro de los procesos de investigación cualitativa, existen
diferentes métodos para la ejecución de una investigación, el presente trabajo se basará
en el método propuesto por Hans Georg Gadamer, presentado en su texto Verdad y
método, conocido como la hermenéutica filosófica.

1.1.1. Diseño hermenéutico filosófico

En el trabajo de Gadamer, se puede entender que los principios hermenéuticos no se
limitan sólo al ámbito filosófico, sino es posible aplicar a disciplinas diferentes. Además,
en la búsqueda de la verdad se requiere una redefinición de la hermenéutica
(interpretación de los textos), entendiéndose no solamente una técnica de comprensión,
aunque ésta sea cabal, sino realizar una reflexión sobre las condiciones por las cuales se
llega
a
una
comprensión
general
(Citado
de:
www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gadamer.htm. Fecha de Consulta: 30 de julio
2011. Hrs.21:30).

En la comprensión, necesariamente el lenguaje es un mediador de la experiencia
hermenéutica, éste une los horizontes tanto del pasado como del presente. En el pasado
se encuentra el texto y la tradición, y en el presente el intérprete que tiene la posibilidad
de comprender y de realizar juicios, esta relación de los dos se puede entender como el
comienzo de la hermenéutica (La hermenéutica comienza cuando el que quiere
comprender está emparentado al tema que se expresa en la tradición desde donde se
habla lo transmitido). En esta experiencia hermenéutica, también se encuentra la
experiencia de las preguntas y respuestas, las cuales son fundamentales. Cuando se
quiere interpretar un texto, el intérprete abre un diálogo y el texto se expresa

respondiendo
inquietudes
y
formulando
interrogantes
(Citado
de:
www.monografias.com/trabajos11/gadamer/gadamer.shtml. Consulta: 30 de julio 2011.
Hrs.21:35).

En el texto Verdad y método, se puede apreciar el contenido de esta hermenéutica
filosófica, como también los conceptos importantes respecto a este método. En el texto
mencionado, se trata de describir la forma de realizar una interpretación comprensiva y
afirma que la interpretación correcta se tiene que proteger contra la arbitrariedad de las
ocurrencias y contra la limitación de malos hábitos del pensar y orientar la mirada “a la
cosa misma”. Por lo tanto, comprender significa primariamente entenderse en la cosa.

1.1.2. El intérprete y el texto

Según Gadamer, si alguien desea comprender un texto, el intérprete tiene que proyectar
enseguida un sentido del todo desde la individualidad o viceversa; además, es necesario
entender que la interpretación empieza siempre con conceptos previos que serán
sustituidos progresivamente por otros que serán más adecuados. A lo largo de este
constante proyectar, es donde se encuentra el movimiento del sentido del comprender e
interpretar. “El que intenta comprender está expuesto a los errores de opiniones previas
que no se comprueban en las cosas mismas. Elaborar los proyectos correctos y
adecuados a las cosas, que como proyecto son anticipaciones que deben confirmarse en
las cosas, tal es la tarea constante de la comprensión” (Gadamer, 1992:333). De esta
manera, el intérprete debe acercarse al texto a interpretar, no con opiniones previas
acompañadas de prejuicios, como tampoco introducir al texto nuestros hábitos
lingüísticos, lo que se pretende es ganar la comprensión del texto desde el hábito
lingüístico de su tiempo o autor.

Gadamer también plantea, la exigencia de estar abierto a la opinión del otro o a la del
texto. Esto implica, que se pone la opinión del otro en una relación con el conjunto de
las opiniones propias y es así que “La tarea hermenéutica se convierte por sí misma en
un planteamiento objetivo” (Gadamer, 1992:335). En esta hermenéutica, si alguien
quiere comprender un texto no se puede entregar al azar en sus opiniones propias, sin
tomar en cuenta la opinión del texto; también, se debe mantener alejado de todo lo que
dificulta para comprender desde la cosa misma, a veces los prejuicios pueden dificultar

la comprensión más estricta, en síntesis: “El que quiere comprender un texto tiene que
estar en un principio dispuesto a dejarse decir algo por él” (Gadamer, 1992:335).

1.1.3. Conceptos importantes en la hermenéutica según Gadamer

La regla hermenéutica según Gadamer, como se mencionó anteriormente, es comprender
el todo desde la individualidad y lo individual desde el todo. Por lo cual, lo que se desea
ampliar es la unidad comprendida en círculos concéntricos. Así mismo, el criterio para
la comprensión es la congruencia de los detalles con el todo, cuando no existe la
congruencia significa que la compresión ha fracasado (Gadamer, 1992:361).

a) La tradición

Gadamer hace referencia, a que cada época entiende un determinado texto transmitido
de manera peculiar, porque el texto forma una parte del conjunto de una tradición; por
tal motivo, cada época tiene un interés de comprenderse a sí misma en base a su
tradición. En este sentido, para comprender a la tradición es necesario un horizonte
histórico. Esto quiere decir, en palabras textuales de Gadamer “uno debe tener siempre
un horizonte para poder desplazarse a una situación cualquiera”. En esa acción de
desplazarse, uno tiene que traerse a sí mismo hasta aquella otra situación (Gadamer,
1992:375).

“si uno se desplaza a la situación de otro hombre, uno le comprenderá, esto es, se hará
consciente de su alteridad, de su individualidad irreductible, precisamente porque es
uno el que se desplazas a su situación” (Gadamer, 1992:375).

b) La experiencia

Gadamer asevera, que la experiencia que una persona hace, transforma el conjunto de su
saber, y el que experimenta se hace consciente de su experiencia; por tanto, se ha vuelto
un experto. Pero la persona que experimenta, no es solo el que se hizo a través de
experiencias, sino alguien que está abierto a nuevas experiencias, por lo cual se habla de

una superación de comprensión en la experiencia. La experiencia hermenéutica, se
encuentra muy ligada a la tradición y ésta tiene que acceder a la experiencia. También se
debe entender que la tradición es un lenguaje, de la manera que las personas tienen una
comunicación por el lenguaje, también por la tradición se puede llegar a tener una
comunicación; por eso, se afirma que la tradición es un compañero de comunicación
(Gadamer, 1992:431,434).

Cuando se tiene una experiencia, se debe dejar hablar por el otro, para lo cual es
necesario estar abierto, pero esta apertura solo se da para el que quiere dejarse hablar.
“La apertura hacia el otro implica, pues el reconocimiento de que debo estar dispuesto
a dejar valer en mi algo contra mi…”. Gadamer concluye, “no tiene que dejar valer a la
tradición en sus propias pretensiones, y no en el sentido de un mero reconocimiento de
la alteridad del pasado sino en el de que ella tiene algo que decir.” (Gadamer,
1992:438).

c) Pregunta y respuesta

En la hermenéutica de Gadamer están presentes los conceptos de pregunta y respuesta y
en toda experiencia debe existir los conceptos señalados. No puede existir, dice
Gadamer, experiencia sin la actividad de preguntar y responder. Cuando se plantean las
preguntas es necesario que tengan cierto sentido, es decir, una orientación. “El sentido
de la pregunta es simultáneamente la única dirección que puede adoptar la respuesta si
quiere ser adecuada con sentido.” (Gadamer, 1992:439).

Asimismo, cuando se pretende preguntar, hay que querer saber, que no se sabe; entonces
en una conversación se debe comenzar a través de una pregunta sobre una cosa de la que
se hablará; por tanto, preguntar quiere decir abrir. Es necesario entender respecto a la
pregunta, que una pregunta sin horizonte es solo una pregunta al vacío. Esta pregunta
debe ser planteada y en el planteamiento de una pregunta se encuentra la apertura como
también la limitación (Gadamer, 1992:440-441).

Cuando un texto transmitido es el objeto de interpretación, se debe entender cuál es la
orientación del sentido del texto. Por lo tanto, el que quiere comprender tiene que
retroceder con sus preguntas más allá de lo dicho. “Un texto solo es comprendido en su

sentido cuando se ha ganado el horizonte del preguntar, que como tal contiene
necesariamente también otras respuestas posibles.” (Gadamer, 1992:448).

d) El lenguaje

Respecto al lenguaje, Gadamer entiende que es el medio por el cual se realiza el acuerdo
de los interlocutores y un consenso sobre la cosa a tratar. En una conversación de dos
personas se da lugar una comunicación, de la misma manera un texto hace hablar a un
tema con el intérprete mediante la comprensión, los dos están sumidos en una
conversación. Por lo tanto, en referencia a un texto no se debe entender como algo fijo,
inamovible; por el contrario, se debe asumir como si se estuviese en una conversación
con el texto. Por lo mencionado anteriormente, Gadamer dice: “Todo comprender es
interpretar y toda interpretación se desarrolla en el medio de un lenguaje que pretende
dejar hablar al objeto y es al mismo tiempo el lenguaje propio de su intérprete”
(Gadamer, 1992:467).

e) La lingüisticidad

En toda forma de tradición, la compresión de la tradición lingüística mantiene
importancia primaria. Es así, que toda tradición lingüística es tradición en su sentido
estricto, esto quiere decir, que no es una investigación e interpretación de una reliquia
del pasado. Por el contrario, lo que llega a nosotros por la tradición lingüística, es algo
que se transmite, que se nos dice a nosotros; puede ser en forma de relato directo o en
tradición escrita, en esta última los signos están destinados inmediatamente para
cualquier lector que se encuentre en condiciones de leerlos (Gadamer, 1992:468).

En la hermenéutica, la lectura de los textos escritos es la tarea más alta de la
comprensión, solo es posible ver y articular cuando el texto está en la condición de
lenguaje. El proceso de comprensión esta mediada por la tradición lingüística. Por tal
motivo, la tarea hermenéutica en relación con una determinada inscripción es un
desciframiento. Es así que, la hermenéutica tiene como finalidad la comprensión de
textos. Lo escrito en un texto es una especie de habla que necesita de la reconducción de
sus signos al habla y al sentido. Esta reconducción es entendida como el verdadero

sentido hermenéutico, porque por la escritura le ocurre al sentido una especie de
autoextrañamiento (Gadamer, 1992:471-472).

Respecto a la linguisticidad, es necesario entender, según Gadamer, que existe una
relación fundamental con la comprensión, por esto él afirma categóricamente “…para
poder dar expresión a la referencia de un texto en su contenido objetivo tenemos que
traducirla a nuestra lengua, lo que quiere decir ponerla en relación con el conjunto de
referencias posibles en el que nos movemos hablando y estando dispuestos a
expresarnos.” (Gadamer, 1992:475).

Sintetizando el trabajo de Gadamer, lo que propone en su texto Verdad y método,
llamado y reconocido por muchos filósofos como “una hermenéutica filosófica”, es un
acercarse a la cosa misma echando a un lado cualquier tipo de prejuicios. La experiencia
del intérprete frente a un texto, cumple la tarea de trasmitir lo que dice el texto en un
acercamiento en su pureza, en base a preguntas y respuestas. Para esto, es importante
entender aquella experiencia que tiene el intérprete, pues él estará constantemente
considerando la tradición que contextualiza al texto, qué preguntas con sentido merecen
ser respondidas y cuál es el lenguaje que está involucrado, para así ayudar en la
superación de la comprensión. El que interpreta, también llega a ser un traductor, así
como el que traduce es a la vez un intérprete, demostrando de esta manera que ha
comprendido un determinado texto.

1.2. Diseño de la investigación cualitativa

Se tiene claramente establecido, que la investigación comienza con la pregunta
fundamental: ¿Cuál era el significado del concepto Lógos en Heráclito según los
fragmentos B1, B2, B41, B50 y otros complementarios? Para responder a esta
pregunta fundamental, en la investigación se estructuran cinco ejes problemáticos
(Elemento primario, Formación y regulación de las cosas, Razón humana, Razón
superior y Relación de los fragmentos principales B1, B2, B41, B50 con otros
Fragmentos secundarios). Aquellos ejes problemáticos son trabajados a la vez por
veinticinco categorías; posteriormente, sesenta y cinco preguntas de investigación se
desprenden de las categorías. Para tal finalidad de toda la investigación, se aplica la
Hermenéutica según Gadamer tomando en cuenta sus conceptos principales ya descritos
en la numeración (1.1.3.). Sin embargo, es necesario establecer que el concepto de

lingüisticidad de Gadamer, es aplicado solo en los cuatro fragmentos principales
incluyendo los otros cuatro conceptos (tradición, experiencia, pregunta y respuesta y
lenguaje) en el resto de los fragmentos secundarios, solo se aplica cuatro conceptos
señalados líneas arriba.

Primeramente, se intentará describir el significado del concepto “elemento primario”
extraído de los cuatro fragmentos principales y otros, posteriormente se analizará los
conceptos de “formación y regulación de las cosas”, “razón humana” y “razón superior”
en los cuatro fragmentos señalados (B1, B2, B41 y B50). Como parte final, se
relacionará los cuatro fragmentos principales con los considerados fragmentos
secundarios (B8, B10, B11, B12, B17, B18, B19, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B51,
B53, B60, B62, B64, B65, B66, B67, B70, B72, B73, B76, B78, B79, B80, B89, B90,
B91, B94, B101, B113, B123 y B126). Además, es necesario tomar en cuenta, que en el
desarrollo de esta investigación pueden modificarse algunos elementos, pero sin quitar la
importancia de los conceptos esenciales. Para cumplir con lo mencionado, se seguirán
los siguientes pasos:

-Ubicación de los fragmentos en griego B1, B2, y B50 de Heráclito (en su obra De la
naturaleza) extractados del texto Los filósofos presocráticos de C. S. Kirk, J.E. Raven y
M. Shofield y el último fragmento en griego B41 extraído de la página digital:
www.crandallu.ca/courses/grphil/Heraclitus.htm.
Los
fragmentos
considerados
secundarios son extraídos del texto de L. Farré “Heráclito, FRAGMENTOS”.

-Recolección del material bibliográfico, tanto en textos impresos como en sistemas
digitales.

-Seleccionar los materiales pertinentes para la investigación, para lo cual se procederá a
diferenciar la fuente primaria de la secundaria (textos, escritos y digitales, en los cuales
se encuentran los fragmentos B1, B2, B41, y B50 principalmente en griego y como
fuente adicional el resto de los fragmentos traducidos por Farré (en su texto Heráclito
FRAGMENTOS).

-Ordenar dichos textos para la aplicación de la metodología y desarrollo de la
investigación.

-Aplicar la metodología hermenéutica en base a los cinco conceptos fundamentales de
Gadamer (tradición, la experiencia, pregunta y respuesta, el lenguaje y la linguisticidad).
Este último concepto de linguisticidad, solo es aplicado a los cuatro principales
fragmentos (B1, B2, B41, y B50).

-Describir el significado del concepto Lógos según los cuatro fragmentos griegos (ya
mensionados) como también algunos conceptos importantes como ser elemento primario
de los fragmentos secundarios.

-Analizar los conceptos de: formación y regulación de las cosas, razón humana y razón
superior, en los cuatro fragmentos principales.

-Relacionar los fragmentos principales con los fragmentos considerados secundarios
(B8, B10, B11, B12, B17, B18, B19, B30, B31, B32, B34, B33, B35, B51, B53, B60,
B62, B64, B65, B66, B67, B70, B72, B73, B76, B78, B79, B80, B89, B90, B91, B94,
B101, B113, B123 y B126).

1.3. Categorización (Ver cuadro de ejes problemáticos en anexo C)

1.4. Instrumentos

Los instrumentos a utilizar son: textos de los fragmentos en griego, diversas
traducciones de los fragmentos, interpretaciones variadas de los fragmentos, textos de
crítica textual, textos de historia de la filosofía, diccionarios y léxicos en griego.
1.5. Fases

1.5.1. Primera fase

La primera fase será la recolección del material necesario para la investigación,
seleccionando y distinguiendo entre la fuente primaria (Los cuatro fragmentos en griego,

del texto atribuido a Heráclito “De la naturaleza” que se encuentran el libro de Kirk
“Los filósofos presocráticos”) y fuentes secundarias (traducciones y comentarios de
todos los fragmentos e interpretaciones de terceros)

1.5.2. Segunda fase

Aplicación de la metodología hermenéutica de Gadamer en la investigación sobre el
concepto Lógos de Heráclito en los cuatro fragmentos (B1, B2, B41 y B50) para tal
propósito se considerará los conceptos importantes según Gadamer: tradición,
experiencia, pregunta y respuesta, lenguaje y linguisticidad.

1.5.3. Tercera fase

Descripción del significado elemento primario y conceptos importantes según los cuatro
fragmentos principales griegos.

1.5.4. Cuarta fase

Análisis de conceptos importantes (formación y regulación de las cosas, razón humana y
razón superior) según los fragmentos mencionados.

1.5.5. Quinta fase

Relación de los cuatro fragmentos principales B1, B2, B41 y B50 con los fragmentos
secundarios.

CAPÍTULO II

ESTADO DE ARTE

2.1. Ideas previas referente al lógos antes de Heráclito

2.1.1. La filosofía presocrática

Se entiende como filosofía presocrática a todas las enseñanzas, doctrinas y pensamientos
de los filósofos anteriores a Sócrates con cierto carácter mitológico, intentos
significativos de racionalidad para explicar el mundo. Entre ellos se puede mencionar a
Homero, Hesíodo, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Jenófanes, Heráclito,
Pitágoras, Parménides y otros. En los primeros momentos de filosofar de los griegos
aparece la especulación y con esta filosofía recién nacida, se trata de dar las primeras
respuestas al problema conocido acerca de la naturaleza; es ahí donde aparecen las
concepciones de algunos filósofos. Algunas diferentes controversias de los pensamientos
de aquellos, ayudaron a afinar los conceptos y a crear una técnica filosófica, es en esta
fase donde aparecen los problemas fundamentales, como también los primeros intentos
de solución (Fraile, 1982:137).

En este sentido, los primeros filósofos griegos se hicieron diferentes cuestionamientos
respecto a los cambios cíclicos de las cosas, la regularidad de los movimientos celestes,
el orden y la belleza del cosmos, los fenómenos atmosféricos, la generación y corrupción
de los seres; En cambio, más allá de haberse preguntado qué son las cosas, trataron de
indagar más profundamente acerca de ellas cuestionándose: de qué están hechas, cómo
se hacen y cuál es el primer principio, y de dónde provienen. Estos filósofos, en sus
estudios e indagaciones, buscaron como primer principio un cuerpo que sea lo más
inmaterial posible, se señalaron elementos ligeros, sutiles, móviles, plásticos y que
tengan la capacidad de transformarse fácilmente y revestir las formas más diversas
(Fraile, 1982:138-139).

También Jaeger, en su libro “Paideia: los ideales de la cultura griega”, hace referencia
a que el punto de partida de los primeros pensadores griegos fue el problema del origen.
Así que, dicho problema obligó a estos pensadores a ir más allá de los límites dados por
la apariencia sensorial. Naturalmente, se fue desarrollando progresivamente la necesidad
de ampliar el conocimiento (Jaeger, 1957, 154-155).

En ese sentido, el gran aporte del filósofo Tales y los otros filósofos griegos, fue sustituir
a las divinidades, como se refirió anteriormente, por elementos naturales y fuerzas
cósmicas (agua, aire, fuego, frió y calor, condensación y dilatación). De manera que, en
la búsqueda del principio de las cosas, se indagaba una realidad ontológica, pero no
fuera del universo, sino dentro de él, no encima sino debajo de los fenómenos y de los
seres particulares. Aquella realidad no se percibía por los sentidos sino por la
inteligencia. Aquella era eterna, necesaria, inmutable y divina que estaba en todos los
cambios. Todas las cosas particulares retornaban a esos mismos principios en diversos
procesos cíclicos. “Esa realidad era el primer principio y la razón última de la
existencia de los seres” (Fraile, 1982:141).

2.1.2. El paso del mito a la ciencia o del mithos al lógos

Previo a indagar sobre el Lógos pre-heraclitiano, es necesario mencionar un término
importarte en el mundo griego antiguo. Parece ser que el término griego mithos antes del
siglo V de nuestra era, tenía un significado similar al de Lógos y que por el siglo V los
dos términos fueron diferenciándose. En palabras de Vernant se puede entender lo
siguiente:

“Mithos quiere decir ‘palabra’, ‘narración’. No se opone, en un principio a logos, cuyo
sentido primero es también ‘palabra, discurso’ antes de designar la inteligencia y la
razón. Solamente en el marco de la exposición filosófica o la investigación histórica que
a partir del siglo V mithos puesto en oposición a logos, podrá cargarse de un matiz
peyorativo y designar una afirmación vana, desprovista de fundamento al no poder
apoyarse sobre una demostración rigurosa o un testimonio fiable” (Vernant, 1998:17).

En la antigua Grecia, como se mencionó anteriormente, para explicar los fenómenos
concernientes a la naturaleza, se sustituyeron por primera vez a los espíritus por causas
naturales, y las voluntades parciales de los dioses por leyes fijas y necesarias. Este
tránsito a la ciencia (mithos a la filosofía) no fue de una manera rápida y total; En su
inicio, todavía la filosofía tiene una forma mitológica y antropológica, como por
ejemplo: en los presocráticos existen elementos de los antiguos poemas cosmogónicos,
mezclados con otros de procedencia órfica o inspiración moral y religiosa como también
se hicieron personificación de elementos, guerras, generaciones, amor, odio entre ellos y
donde los fenómenos naturales proyectan las ideas sociales de ley, orden de justicia

cósmica. En este sentido, la filosofía comienza a plantear sus propios problemas y trata
de buscar soluciones racionales. Por eso, el origen de esta nueva forma de pensamiento y
superior a la mítica se sitúa en la Grecia (Jonia) del siglo VI a. C. Obra de los filósofos
de la escuela de Mileto: Tales, Anaximandro y Anaxímenes (Fraile, 1982:142).

El filósofo Tales (585 a. C.) natural de Mileto, colonia jónica de Asia Menor, se
distinguió como matemático y astrónomo, pero él no escribió nada; sin embargo, hizo
inventos de carácter práctico. Se dice que él predijo un eclipse de sol (28 de mayo de
585 a. C.) fecha de referencia para establecer su cronología. Consideraba el agua como
primer principio de donde vienen todas las cosas (Fraile, 1982:143).

Anaximandro le sucedió a Tales aproximadamente a mediados del siglo VI, se le
atribuye diversos inventos de tipo matemático y astronómico. Lo más grande que hizo
fue la construcción de un mapa. Según él, el primer principio (ἀρχή) era el apeiron, es
decir, lo ilimitado, lo indefinido, lo indeterminado (Marías, 1941:14).

Anaximenes también fue de Mileto y discípulo de Anaximandro, él vivió en la segunda
mitad del siglo VI. Según él, el principio primordial de todas las cosas era el aire, ἀήρ,
πνεῦμα. Porque del aire nacen todas las cosas y después vuelven a él (Marías, 1941:14).

Fraile, en el libro “Historia de la filosofía”, hace un aporte en este sentido refiriéndose
a doctrina de Anaxímenes “Así como nuestra alma, siendo aire, nos mantiene unidos,
así también el aliento y el aire circunda todo el cosmos”. De este principio primordial
agitado por un movimiento eterno, salen sucesivamente infinitos mundos, seres y dioses.
También introduce el dualismo de fuerzas cósmicas, así de esta manera completa la idea
de la “separación” de Anaximandro con la condensación y la dilatación (Fraile,
1982:148).

2.1.3. El concepto lógos en la polis

Otro dato, que se puede encontrar en la historia griega del término Lógos antes de
Heráclito es, según Vernant, su presencia en la polis. El advenimiento de la polis se la

contempla entre los siglos VIII y VII a. C. aproximadamente. Las polis eran las ciudades
estado en la antigua Grecia, surgidas desde la Edad Oscura hasta la dominación romana.
El centro político-administrativo-social de la polis era la Acrópolis, donde se encontraba
el templo, la Gerusía, el Ágora y los edificios civiles. El tamaño de la polis, era variado,
pero generalmente era de poca extensión (Vernant, 1998:61).

El centro de la polis estaba constituido por el Ágora, un espacio abierto donde los
ciudadanos acudían para comerciar e intercambiar ideas. En ella se desarrolla la vida
política de la polis, como también la filosofía griega. En sus inicios, las polis estuvieron
dominadas por caudillos militares y en muchos casos ejercían el poder religiosos y
judicial. En la polis, lo que se requería, sobre todos los instrumentos de poder, era la
palabra articulada, (Lógos). Esta palabra articulada con el transcurrir del tiempo, llegó a
ser una “herramienta política”. Esta herramienta política se usó en el poder sobre los
demás hombres para la dominación o mando, a tal punto que los griegos atribuirán una
cualidad divina (Vernant, 1998:62).

“Este poder de la palabra del cual los griegos harán una divinidad: Peitho
(persuasión); la fuerza de persuasión, recuerda la eficacia de las expresiones y las
fórmulas en ciertos rituales religiosos o el valor atribuido a los ‘dichos’ del rey cuando
soberanamente pronuncia la themis; sin embargo, en realidad se trata de algo
enteramente distinto. La palabra no es ya el término ritual, la formula justa, sino el
debate contradictorio. La discusión, la argumentación. Supone un público la cual se
dirige como a un juez que decide en última instancia, levantando la mano entre las dos
decisiones que se le presentan; es esta elección puramente humana lo que mide la
fuerza de persuasión respectiva de los dos discursos, asegurando a uno de los oradores
la victoria sobre su adversario” (Vernant, 1998: 62).

En el arte político, como herramienta de poder se realizaba el ejercicio del lenguaje, es
así que la palabra Lógos llegó a establecer las reglas y eficacia en la función política.
Como consecuencia lo que sobresale en este ambiente político es el uso del Lógos. Bajo
este contexto griego, los conocimientos, los valores, las técnicas mentales son llevadas a
la plaza pública y se los somete a críticas y controversias. La publicación dará lugar a la
exégesis, a muchas interpretaciones contra posiciones y debates de distinta índole.
También se dice, por la razón mencionada, que la retórica y la sofistica son usadas para
llevar a cabo ciertas formas de discurso como el principal instrumento de victoria en las
pugnas verbales que se realizaban en las asambleas y los tribunales; razón por la cual, se

efectúan ciertas investigaciones de Aristóteles y se definen las técnicas de persuasión
como las reglas de demostración (Vernant, 1998:62).

“En adelante, la discusión, la argumentación, la polémica, pasan a ser las reglas del
juego intelectual, así como del juego político” (Vernant, 1998:63).

A manera de sintetizar esta primera fase, en la evolución del pensamiento griego y el
gran aporte de aquellos primeros filósofos denominados presocráticos, se destaca la
aparición o el nacimiento de esa nueva forma de ver el mundo, es decir, de una forma
racional. Ahora, se hace a un lado la antigua manera de explicaciones del mundo
recurriendo a un orden divino. En esa nueva forma de racionalidad, comenzó a
desarrollarse la filosofía y con el tiempo se afinaron los conceptos y se crearon técnicas
filosóficas y con esto aparece el personaje dedicado a esta labor conocido como el
filósofo. Aquel hombre dedicado al estudio y a la búsqueda de las respuestas.

Las dos referencias mencionadas, la del paso del mitos al Lógos, y el uso del Lógos en
la Polis, son las únicas referencias encontradas históricamente en el mundo griego antes
que Heráclito presente su doctrina basada o centrada en el Lógos (Heráclito
indudablemente fue un gran filósofo presocrático y el aporte que hizo en la filosofía fue
precisamente el uso de la palabra Lógos). Es necesario esclarecer aquí, que el uso de este
término (Lógos) en la polis es anterior a Heráclito; sin embargo, en el cambio del mitos
al Lógos es casi contemporáneo a este filósofo.

2.2. Diversas interpretaciones al concepto lógos de Heráclito

2.2.1. La interpretación de Luís Farré al lógos de Heráclito

Farré, interpreta que el hombre es presentado como un ser de la sensibilidad, este
hombre que está ubicado en el cosmos, puede por medio de los sentidos captar la
naturaleza de este mundo donde se puede notar la fluidez, la mutabilidad y la variedad
de todo lo que ante él acontece. Además, él también está inmerso en aquella fluidez y
sometido a mutación. Siendo así, el hombre es cambiable e inconstante así como el
cosmos. Por la sensibilidad, el hombre aprende a adentrarse para buscar en sí mismo y

en la trascendencia el sentido de las cosas, la razón, el Lógos que llega a ser la final
explicación, causa originaria y el fin (Farré, 1963:94).

En palabras de Farré citando a W. Jaeger, Heráclito fue el primer filósofo en presentar a
la vez una antropología filosófica, explicación cosmológica y teológica. Estas tres son
imposibles de separarlas; sin embargo, es posible estudiarlas independientemente. Según
Heráclito, el hombre es una parte del cosmos que está sujeto a sus leyes. Este hombre
cuando adquiere la conciencia lleva en su espíritu la ley eterna de la vida del todo, tiene
la capacidad de participar en una alta sabiduría y que sus decretos vienen de la ley
divina. Además, el hombre es a la vez depositario de la sensibilidad y revelación del
Lógos (Farré, 1963:94).

Dentro de esta concepción de hombre, según Farré, Heráclito hace la diferencia entre el
hombre sabio (hombre superior) y el que no es sabio (bajeza de hombre). El sabio u
hombre superior es el que, en palabras de Farré, puja por la comprensión del Lógos, en
él se puede encontrar un modelo, una grandeza sincera, consciente y que aún se mueve
en muchas dudas pero que no se detiene para aclarar los misterios. Aquel hombre sabio,
despierta su “conciencia individual” en la comprensión del todo (Farré, 1963:97).

El centro del sistema de pensamiento de Heráclito, según Farré, fue el Lógos y es lo
mismo que la razón final, y esta razón final es la que los hombres esquivan y por lo cual
viven sin conocimiento. En términos filosóficos se llegaría a entender como la síntesis
del verdadero saber, pero también indica una regularidad y uniformidad. “De acuerdo
con la palabra (Lógos) todo lo realiza bien, pero mal de acuerdo a la acción” (Farré,
1963:19,60).

Continuando con la exposición, Farré hace referencia al uso amplio que realiza Heráclito
de la palabra Lógos, ella provee cierta prominencia, destacándola frente a los anteriores
usos que se hacía antes de Heráclito. A partir de Heráclito, ese uso de la palabra Lógos
fue muy importante tanto en la filosofía como en la teología posterior. Farré también
hace referencia, a que el Lógos abarca el universo como también al alma del hombre.
Este hombre es como un medidor que va razonando acerca de lo común y de la ley para
todos; Por tanto, la razón final o el Lógos no es algo concreto o preferencial de la
experiencia sino es lo que se elabora y progresa en su genuina pureza. En otro sentido,

también se entiende al Lógos como palabra en cuanto es expresión del pensamiento,
como un argumento y razón (Farré, 1963:19,60).

a) El lógos cosmogónico de Heráclito según Farré
En este mundo diverso en el cual la naturaleza se revela constantemente, existe un astro
que puede resolver las oposiciones de los contrarios y a la vez explicarlas. Aquel es
considerado el Lógos que separa y organiza cada una de las partes de todos los
contrarios. Después que el Lógos se ha realizado completamente en el cosmos y en las
diversas posibilidades, continúa su ciclo, por el caso contrario habría una total
aniquilación (Farré, 1963:76, 78).

b) El lógos ético de Heráclito según Farré.

Las concepciones metafísicas en Heráclito llevan implícitas cierta moral y lo que cree
Heráclito es, que lo mudable y cambiante asciende al Lógos, a lo común y a la sabiduría,
sin olvidar que no se puede estructurar una ética de valores y virtudes en Heráclito.
“Puesto que el hombre se distingue frente a todas los demás seres animados. El más
hermoso de los monos es feo comparado con la raza de los hombres”. Siendo el hombre
de una mejor y elevada condición y también la más espiritual, nos acercamos en cierta
manera a la divinidad. El sabio, aunque concepto desarrollado más adelante por Sócrates
y Platón, aquí en Heráclito era poseedor y el dador del Lógos, por esfuerzo de
interpretación interna que se puede encontrar en sí (la aplicación de lo común) (Farré,
1963:84, 85).

c) El lógos antropológico de Heráclito según Farré

En esta comprensión del Lógos, él es lo más presente y a la vez lo más ausente, como
de otra manera lo más cercano y lo más lejano. Gracias a la presencia del Lógos, el ente

presentado en el momento, deja de ser, lo que ahora aparece se amplía en proyecciones
que ofrecen una explicación de sí mismo y del universo. “Todos los hombres oyen la
llamada del lógos; pero son muy pocos los que la atienden y siguen” (Farré, 1963:96)

A manera de conclusión referente al Lógos según Farré, llega a ser lo mismo que la
razón final o también una síntesis del verdadero saber. Heráclito usó la palabra Lógos de
una manera muy amplia a tal punto que diferenció de otros usos, de ahí que podría ser
que Lógos abarca el universo y también el alma del hombre. Este Lógos tiene relación
con el aspecto cosmológico, en el sentido de que resuelve y explica la oposición de los
contrarios, llegando a establecer una armonía, este Lógos al separar los contrarios
también puede organizarlos. En relación en cuanto a lo ético se entiende en las
expresiones metafísicas de Heráclito, según Farré, están implícitas ideas de moralidad.
Como una tercera relación del Lógos, se lo puede encontrar en el aspecto antropológico,
considerando al hombre en una experiencia con el ente, llamando al hombre a
comprenderle según el Lógos aunque pocos lo pueden entender.
d) Diversas interpretaciones del concepto lógos de Heráclito según Farré
-Farré hace referencia a Spengler

Farré, hace referencia a Spengler respecto al Lógos; da a entender que para este último,
el Lógos era como constante presencia del devenir impregnado del fatalismo. Continua
en decir, que todo es uno y uno es todo, pero aquí no está presente una aclaración
respecto a esta afirmación, además; existe un ritmo igual en todos los acontecimientos
los cuales no se pueden eludir, pero que no tiene nada de racional. Las condiciones y
relaciones en la vida de los individuos particulares que son miembros de la comunidad,
es la ley imperante del cosmos; por tanto, absolutas e inevitables. Este Lógos, no es
definido absolutamente sino es mencionado como poseedor de algunas características
(Spengler en Farré, 1963:64-65).

“Lógos, razón del mundo, su norma y su ley, es precisamente la ausencia de toda regla
ejemplar; no existe relación supuesta o establecida entre los hechos. Mundo y hombre
son juguetes del azar. Este sería el significado intrínseco del logos” (Spengler en Farre,
1963:65).

Farré en conclusión a Spengler, menciona que el Lógos es como un constante devenir.
Posteriormente no se puede entender la ilación de pensamiento referente a Spengler;
motivo por el que, parece ser algo muy abstracto al referirse al Lógos.

- Farré hace referencia a Kart Reinhardt y G. Carlotti

Ellos tuvieron una orientación lógica, y entendían que en Heráclito existió la idea de
medida y de sucesión ordenada y lógica de los opuestos. También, según Heráclito
existe una coexistencia de los opuestos, es decir, que el mundo de los contrarios es el
mundo de la unidad. Hay una conciliación en su oposición. Ese Lógos no sería ni la ley
del mundo ni la inteligencia cósmica, sino la ley lógica. Estos dos estudiosos de
Heráclito, entendían la idea de aquel filósofo como una sucesión y orden de los
opuestos, que el mundo de contrarios era un mundo de unidad.
- Farré hace referencia a Olog Gigon

Según Farré, Gigon entiende de una forma similar a los anteriores mencionados, pero
éste pone énfasis en el aspecto cosmogónico. Heráclito sería el primero en establecer un
principio lógico de la cosmogonía además hace notar la importancia, el desarrollo y
retroceso de los principios opuestos en el universo. Farré en conclusión a Gigon,
encuentra similitudes y diferencias con los Reinhardt y G. Carlotti en la concepción
referente a Heráclito. Gigon entendía que Heráclito fue el primero en establecer un
principio lógico de la cosmogonía.

e) Traducción según Farré de los fragmentos B1, B2, B41 y B50 de Heráclito

B1

“No obstante de que esta razón es siempre verdadera, sin embargo los hombres son
incapaces de comprenderla cuando la oyen por primera vez, y aun después de haberla
oído en alguna forma. Porque, a pesar de que todas las cosas están sometidas al devenir
de acuerdo a esta razón, parece como si los hombres no tuvieran de ello ninguna
experiencia, cuando seleccionan palabras y hechos tal como lo expongo, dividiendo a

cada una de las cosas de acuerdo a su clase y manifestando cómo es verdadera. Pero
otros hombres ignoran lo que hacen cuando están despiertos, así como olvidan lo que
hacen en el sueño” (Farre, 1963:110).

B2

“Debemos seguir lo común; sin embargo, a pesar de que la razón es lo común, los más
viven como si fueran poseedores de sabiduría propia” (Farré, 1963:112).

B41

“La sabiduría es una sola: conocer la razón, por la cual todas las cosas son dirigidas
por todas” (Farré, 1963:133).
B50

“Si atienden no a mí, sino a la razón, estarán de acuerdo en que la sabiduría consiste en
que lo uno es todo” (Farré, 1963:139).

2.2.2. La interpretación de Kirk G.S. al concepto lógos de Heráclito

Kirk, hace referencia a que los biógrafos e historiadores de la filosofía antigua suponían
que los presocráticos escribieron más de un libro y aquellos se refirieron a que el
filósofo Heráclito escribió un libro y más tarde Diógenes Laercio hizo mención de que
este libro titulaba “Sobre la naturaleza”. Además, Kirk afirma que Heráclito se
consideraba como poseedor de una verdad respecto de la constitución del mundo, de la
cual los hombres son una parte. La mayoría de las personas fracasan en reconocimiento
de esta verdad “común” la cual es válida para todas las cosas y accesible a todos, pero
no basada en una inteligencia personal y engañosa. Lo que se debería conocer era al
Lógos. También, respecto a Heráclito, se dice que tenía fama por su oscuridad y que sus
declaraciones eran crípticas, posiblemente intencionadas. Platón y Aristóteles no se
dedicaron a penetrar en el real significado de dichos escritos. No obstante, Teofastro,

quien era figura principal de la tradición 1doxográfica posterior, se basó en las
interpretaciones de Aristóteles (Kirk, et al, 1994:271, 274).

Referente al cosmos, éste es comprendido como una gran masa de tierra y de mar que
está circundado por el fuego o éter; Heráclito creía que este fuego era el motor de los
procesos cosmológicos. El mar también es entendido como otra gran masa de cambio y
la lluvia es la fuente última del mar. Además, estas tres grandes masas, al cambiar
constantemente la cantidad total de cada una de ellas, sigue siendo siempre la misma.
“… se convierte en tierra y la tierra, en momentos y lugares distintos, se cambia en
agua. Los cambios entre las masas del mundo continúan realizándose simultáneamente,
de modo que la cantidad total de cada una sigue siendo siempre la misma” (Kirk, et al,
1994: 291).

Para Kirk, el Lógos en Heráclito está relacionado con el significado de “medida”
“cálculo” “proporción”. Entonces, no es tan adecuado traducir la palara Lógos por
términos abstractos como “formula” “disposición proporcionada”. Puesto que, parece
ser que se concebía al Lógos como un constitutivo real de las cosas y hasta en muchos
aspectos era coextensivo con el fuego, el cual es un constitutivo cósmico primario;
También, Kirk concebía a la divinidad (dios) como que está en cada opuesto y que es el
elemento conectivo común de todos los extremos. Por ejemplo, así en la paz como en la
guerra. Por tal motivo, él considera que no puede distinguirse a la divinidad del Lógos,
que este último es el constitutivo de las cosas (Kirk, et al, 1994: 274, 279).

“Dios no puede distinguirse,… esencialmente del logos, y el logos es entre otras cosas,
el constitutivo de las cosas que las hace opuestas y el que garantiza que el cambio entre
los opuestos ha de ser proporcional y equilibrado por todas partes” (Kirk, at al, 1994:
279).

1

La tradición doxográfica fue para el mundo antiguo la autoridad normativa de la filosofía presocrática y
fue fuente de colecciones de opiniones posteriores (estas colecciones adoptaron formas diferentes) (Kirk,
et al, 1994: 19).

En ese sentido, el Lógos o proporción, según Kirk, sigue siendo el mismo, se continúa
utilizando la medida y regularidad del cambio pero a escala cosmológica. Cuando
Heráclito entendió la verdadera razón de la filosofía, no solo tuvo una curiosidad por la
naturaleza, sino que la vida misma del hombre estaba indisociablemente atada a todo lo
que le rodea. Entonces, la sabiduría o vivir de forma satisfactoria, se la podía encontrar
entendiendo al Lógos, que es la estructura análoga o elemento común de la disposición
de las cosas, incorporando la medida que garantiza el cambio (Kirk, et al, 1994: 291,
296).

Como conclusión a toda esta exposición filosófica de Heráclito, se manifiesta que los
cambios naturales de cualquier tipo son regulados, equilibrados y que la causa de este
equilibrio es el fuego. Este fuego llega a ser constitutivo común de las cosas, llamado
también Lógos. Aquí, parece ser que se identifica al fuego con el Lógos. “La
comprensión del logos, de la verdadera constitución de las cosas, es necesaria…”.
Además, Kirk mantiene que es mejor traducir el término Lógos con una idea de medida,
cálculo y proporción porque se concebía al Lógos como un constitutivo real de las cosas.
Aparte de ello, en la relación de los opuestos, se encontraba la divinidad quien era a la
vez el elemento conectivo común de todos los extremos, por tal razón no se podía
distinguir entre dios y el Lógos. Heráclito no solo tenía interés en la naturaleza sino en la
relación del hombre con ésta, entonces vivir satisfactoriamente era entender al Lógos en
la naturaleza.

Traducción según Kirk a los fragmentos B1, B2 y B50 de Heráclito

B1

“Siempre se quedan los hombres sin comprender que el logos es así como yo lo
describo, lo mismo antes de haberlo oído que una vez que lo han oído; pues, aunque
todas las cosas acontecen según este logos, se parecen los hombres a gentes sin
experiencia, incluso cuando experimentan palabras y acciones tales cuales son las que
explico, cuando distingo cada cosa según su constitución y digo cómo es: al resto de los
hombres les pasan desapercibidas cuantas cosas hacen despiertos, del mismo modo que
se olvidan de lo que hacen cuando duermen” (Kirk, et al, 1994: 273).

B2

“Por tanto es necesario seguir lo común; pero, aunque el logos es común, la mayoría
vive como si tuviera una inteligencia particular” (Kirk, et al, 1994: 273).

B50

“Tras haber oído al logos y no a mí es sabio convenir en que todas las cosas son una”
(Kirk, et al, 1994: 273).

2.2.3. La interpretación de Mondolfo al concepto lógos de Heráclito

Mondolfo en una de sus primeras exposiciones, hace referencia a Aristóteles donde
según él, se puede evidenciar, por algunos indicios en documentos, cierto conocimiento
directo de Aristóteles acerca del libro de Heráclito. En dichos documentos, Aristóteles se
refiere al escrito de Heráclito como uno de los textos más difíciles de someter a
puntuación. En consecuencia, no resulta claro si una palabra colocada en medio de la
expresión de dos conceptos diferentes, pertenece al primero o al segundo de los
miembros (Mondolfo, 1998:122).

Él, también hace referencia respecto al problema del concepto Lógos. Este concepto
estaba en relación con otros conceptos esenciales en la doctrina de Heráclito, como
también se encontraba en correspondencia al problema del porqué de las cosas. Aparte
de ello, Berge, en palabras de Mondolfo, al realizar un examen cuidadoso de los usos de
las dos palabras griegas (Epos y Lógos) concluye, que epos es mucho más frecuente en
la literatura griega y Lógos no es tan frecuente antes que Heráclito. Posteriormente,
Lógos fue adquiriendo más valor que epos. “…investiría la relación de valor entre los
dos términos, elevando logos a la dignidad de palabra genuina anunciadora de un

contenido inteligente, y rebajando epos al significado de lenguaje inexpresivo del
vulgo” (Mondolfo 1998:156).

El término Lógos en Heráclito, aparece a veces en un sentido especial otras con
significados corrientes. Kirk pudo identificar este sentido especial, que Heráclito le
atribuye al Lógos en los fragmentos B1, B2 y B50, pero en otros casos él reconoce los
significados corrientes utilizados en esa época, como por ejemplo: palabra, relación,
discurso, fama, medida y proporción. También se debe considerar, según Mondolfo, el
trabajo de Burnet, quién hizo una interpretación lingüística del Lógos de Heráclito: “El
lógos no es más que el discurso de Heráclito, discurso de un profeta o ‘verbo’ ”. Pero
esta interpretación, fue objetada por Kirk, indicando que en el fragmento B50 el Lógos
es distinto del propio discurso, esto se afirma por la frase “escuchando no a mí sino al
lógos”. Esto también fue apoyado por Diels, que el Lógos es la parte más importante de
la filosofía de Heráclito, como también la norma eterna que subyace en el flujo de los
fenómenos, la medida y el fin de todas las cosas. También, se puede encontrar la opinión
de M. Wundt respecto al Lógos, quién entiende como la existencia de un Lógos
subjetivo y otro objetivo, pero que son indistintos (Mondolfo, 1998: 157, 158).

La interpretación que hace O. Gigon del Lógos de Heráclito, según Mondolfo, comienza
con los significados corrientes de Lógos, luego destaca que este Lógos es idéntico a otro
Lógos que es eterno y que por él ocurre todo. Además, este Lógos expresa la verdad
eterna, relación viviente entre los seres y formada por la lucha o tensión de los opuestos;
también es incomprendido por los hombres los cuales viven y actúan según él. Este
Lógos que expone Heráclito es la verdad, la clave de la comprensión de la realidad
universal, ley de la existencia cósmica, ley divina que es arquetipo de las múltiples leyes
humanas (Mondolfo, 1998:162).

En este sentido, Heráclito desplaza el centro de la investigación del problema milesio de
la sustancia, al de la ley del ser y devenir universal: el Lógos y el nomos al mismo
tiempo llegan a ser ley y criterio del pensamiento humano y gobiernan la vida del
cosmos y también en su obrar. De esta manera, este filósofo vincula la ética con la
cosmología como nadie de los presocráticos lo había realizado. Según Gigon, Heráclito
fue el primero de los filósofos griegos que esbozó una ética estrictamente filosófica.
También se considera que el Lógos de Heráclito, según Jaeger en “Paidea I” y “La
teología de los primeros filósofos griegos”, es un conocimiento de donde viene al
mismo tiempo palabra y acción. El conocimiento del ser se encuentra en el Lógos y está
en conexión con el orden de los valores y la orientación de la vida. El Lógos aparte de

ser la expresión universal lógica, es también el más alto bien social y superación de todo
arbitrio individual, es la comprensión de la ley universal y de la manera que la polis
tiene una ley, el cosmos también tiene una ley. “Heráclito es el primero en enunciar
esta idea típicamente griega, y afirma que es solamente el logos el que comprende la ley
divina en la que se alcanzan todas las leyes humanas” (Mondolfo, 1998:163).

El Lógos de Heráclito, es el espíritu del cosmos que todo lo gobierna como también
actúa en el espíritu del hombre en el cual vive y piensa; así como el fuego impregna y
penetra el cosmos como vida y pensamiento. Además, Jaeger insiste en la importancia
ética del Lógos. Este Lógos es la palabra de Heráclito, pero la palabra de un profeta que
pretende despertar a los hombres de un sueño para comunicarles la conciencia de la
verdad, esta verdad no es solo teórica sino es influyente en la conducta y debe renovar la
vida uniendo a los hombres en un mundo común a través de la comprensión del Lógos.
Aquí se encuentra la conciencia de su misión, él es el primer filósofo que mira su
función social. Su Lógos no es solo universal, sino también lo común y hablar con
inteligencia significa adherirse a lo común, que no es común solamente a la sociedad
humana sino a todo el cosmos (Mondolfo, 1998:163).

“…el lógos resulta la misma ley divina según la cual todo ocurre: y en este su carácter
teológico se diferencia de la ley natural(descriptiva) en cuanto es normativa, es decir, la
norma suprema del proceso cósmico, que da a éste su significado y su valor”
(Mondolfo, 1998:163).

En palabras de Mondolfo, para realizar un análisis del término Lógos, G.S. Kirk extrae
de los fragmentos B1, B2, y B50 los significados que estaban vigentes en la época de
Heráclito y los términos que fueron reconocidos por él fueron: regla, ley o fórmula de
las cosas. Además, según Kirk, Heráclito entendió al Lógos de una forma a priori.
“Heráclito lo concibió a priori por la exigencia de una unidad subyacente en el mundo,
que estaría dada por la fórmula o la ley universal operante en el comportamiento de
todas las cosas, que es por consiguiente “común” (Mondolfo, 1998:163).

La ley divina y el Lógos son conceptos complementarios y los hombres deben seguir
esta ley si quieren vivir; si alguien quiere ir en contra de ella, es ir hacia el desastre. Es
de notar, que en los contemporáneos de Heráclito, existía el concepto de obedecer a los
dioses, pero a partir de Heráclito los dioses son sustituidos por una nueva concepción del

orden natural y que está presente en todas las cosas. Según Mondolfo, Kirk detalló lo
mencionado anteriormente en su texto Los filósofos presocráticos, en él también se
añadió los conceptos de fórmula unificadora de las cosas y el ordenamiento
proporcional, haciendo un realce en la idea de medida y proporción. Asimismo, se
enfatiza que el Lógos es coextensivo con el fuego el cual es constituyente primario del
cosmos, aquí se puede entender que existe una relación de Lógos que es común a todas
las cosas y factor constitutivo de su verdad y razón de ser; además, entendido como
plano estructural y fórmula común, que implica la idea de medida y proporción. Del
Lógos procede la unidad de los opuestos, mutuamente inseparables, en ese sentido lo
importante en el Lógos es la oposición y unidad de los contrarios, es una armonía por
tensiones opuestas; por tanto, la armonía de los opuestos es una función del Lógos
(Mondolfo, 1998:164).

En la pretensión de comprender algunas características del Lógos, es necesario percibir
la unidad fundamental de los opuestos y se debe entender al Lógos, como que es
sabiduría propia de dios. También Mondolfo dijo, que Kirk hizo referencia a que
Heráclito eligió el fuego como principio de todas las cosas por su poder de viabilidad.
Heráclito afirmaba que los opuestos se exigen mutuamente, el mundo de los contrarios
es el único verdadero, que la oposición es unidad y armonía y que el flujo (unidad del
ser y no ser) es la verdadera permanencia. Este es el Lógos común que Heráclito
sostiene, no es la ley del mundo en la inteligencia cósmica sino la ley lógica que es la
necesidad intrínseca del pensamiento, Lógos en el sentido gnoseológico (Mondolfo,
1998: 165-166).

“Ese lógos común no es ni la ley del mundo ni la inteligencia cósmica, sino la ley
lógica, necesidad intrínseca del pensamiento, lógos en el sentido gnoseológico. Por eso
el fragmento 50 dice: ‘No debéis dar razón a mí, sino al lógos que está en vosotros, y
confesar que todo es uno.’ Este logos es lo común a todos (fragmento 2), con el que
cada uno está siempre relacionado (fragmento 72), de manera que para comprenderlo
debe investigarse a sí mismo (fragmento 101)” (Mondolfo, 1998:61).

A modo de conclusión de este segmento, el Lógos de Heráclito que entiende Mondolfo
es el que gobierna todo, actúa en el espíritu del hombre influyéndole en su conducta para
que se una a los otros hombres a través de lo común y solo así comprenderá al Lógos. Es
de notar que en Heráclito existe un cambio de pensamiento, donde se anula el sentido de
seguir a los dioses, para direccionarles a un orden natural que está presente en todo;
naturalmente, si los hombres quieren vivir, deben seguir a este Lógos que está en el

orden natural, de lo contrario irían al desastre. Por otro lado, este Lógos es identificado
con el fuego, el constitutivo primario de las cosas como también la unidad de los
opuestos inseparables que regula todos los cambios proporcionalmente; así que, lo
importante en este Lógos es la oposición y unidad. Los opuestos se exigen mutuamente
y el mundo de los contrarios es lo único verdadero, pues la oposición es unidad y
armonía y el flujo es la verdadera permanencia.

a) La interpretación de Oswald Spengler al lógos de Heráclito en Mondolfo

Aproximadamente por el año 1904, Oswald Spengler presenta un ensayo sobre
Heráclito. Este ensayo aparece como un doctorado en filosofía en la universidad de
Halle, donde se pudo evidenciar la originalidad de la doctrina de Heráclito. Mondolfo
interpretando a Spengler, asevera (en aquel ensayo) que el pensador Heráclito es
presentado como aislado de entre los presocráticos, (ellos buscaban un principio
substancial de todas las cosas) sin embargo, Spengler difería respecto a esto, porque
Heráclito afirmaría la idea de un acontecer puro, desprovisto de sustancia, regido por
una ley. Además, Spengler en palabras de Mondolfo, niega lo que creía Heráclito de que
el fuego era el principio de las cosas, también niega que Heráclito sostenía una entidad
real de los opuestos, niega que el Lógos, ley de movimiento y de lucha, pueda
identificarse con el fuego o como principio intelectual o como dios (Mondolfo,
1998:52).

b) La Interpretación de Theodor Gomperz al lógos de Heráclito en
Mondolfo

Un año antes del ensayo de Spengler, aparece en Viena, una segunda edición del primer
tomo de la obra mayor de Gomperz. En ella, según Mondolfo, Heráclito es incluido
entre los filósofos naturalistas jónicos vinculándole con la escuela de Mileto y
especialmente con Anaximandro. Heráclito fue considerado por Gomperz como la
primera mente especulativa y poseedor de una sabiduría enigmática (Mondolfo,
1998:53).

Para este pensador según Mondolfo, la originalidad de Heráclito no se encuentra en su
teoría de la materia primordial (el fuego como el que da el proceso de vida universal)

sino en el descubrimiento de las relaciones de la vida de la naturaleza y la del espíritu y
como consecuencia se manifiesta el orden natural. También en el pensamiento de
Heráclito se puede entender una coexistencia de los opuestos, en la cual según Gomperz
entiende una relatividad de las propiedades. Todo esto, conduce a la negación de toda
estabilidad del ser, como también a entender la identidad de los opuestos (Mondolfo,
1998:53).

c) La interpretación de John Burnet al lógos de Heráclito en Mondolfo

Burnet, fue un Contemporáneo de Gomperz y aparece su obra de investigación
sistemática en relación a la filosofía presocrática titulada Early greek philosophy. En esa
obra, sostiene Mondolfo, Burnet dedica un estudio muy extenso a Heráclito. Según este
autor el gran descubrimiento que Heráclito hizo fue la unidad de los contrarios, que
convierte en armonía la lucha que se desata entre ellos mismos. Heráclito sostenía según
Burnet, que la unidad de lo uno, esta justamente en la tensión contraria de los opuestos
(Mondolfo, 1998:55).

“Uno y múltiple son coeternos e idénticos: la oposición y la lucha constituyen la justicia
soberana. Por eso elige como sustancia universal el fuego ‘siempre viviente’, cuya vida
es flujo y cambio incesante” (Mondolfo, 1998:55).

Puesto que existen cambios sucesivos en todo el cosmos, este se conserva siempre,
porque todo el cambio que se produce se efectúa según medida, pero si se producen
desequilibrios como por ejemplo: la alteración del día o de la noche, estos serán
limitados y anulados por sus mismas consecuencias. También Heráclito creía, que el
cosmos era eterno y que existía un constante conflicto entre fuego y agua. Como fruto de
las tensiones de los contarios se llega a dar la armonía del universo; por tal motivo, se
entiende que la guerra reina en el cosmos y en los hombres y sin contrastes no habría
vida ni armonía. Los opuestos son correlativos porque son las dos caras de toda realidad
y no pueden existir una sin la otra (día y noche, hambre y hartazgo, reposo y
movimiento, frío y calor, etc.). Por otro lado, la religión que Heráclito presenta es una
religión de unidad universal, armonía de los opuestos que es la única sabiduría.
(Mondolfo, 1998:57).

En la cita que hace Mondolfo referente a Burnet, se puede constatar, que pone un
especial énfasis en el descubrimiento de la unión de los contrarios y estos por ardua
lucha se obtiene una armonía en el cosmos. En este cosmos, todo se encuentra en un
constate cambio, el cual se produce según medida. Lo que sobresale en la exposición de
Burnet, es precisamente la unidad universal de todos los contrarios.

d) La Interpretación de Kart Reinhardt al lógos de Heráclito en Mondolfo

Según Mondolfo, Reinhardt reivindicó para Heráclito el carácter de filósofo preocupado
por el problema lógico, identidad y contradicción de los opuestos y ajenos al problema
físico de la cosmología. En sus estudios, partió de un análisis crítico del grupo de
fragmentos de Heráclito que vienen a través de Hipólito, también hizo notar que en
Heráclito se encuentra constantemente la idea de medida. Igualmente estableció una
separación entre Heráclito y la cosmogonía milesia, porque las raíces del pensamiento
heracliteano están en el problema lógico de Parménides y no así en la física de los
milesios. En el pensamiento de Heráclito, el interés de la física es para resolver el
problema lógico de los contrarios y quiere mostrar que la unidad existe solo en las
oposiciones, dando como resultado no una doctrina del flujo sino la permanencia en el
cambio, unidad en la discordia, eternidad en la caducidad. Era necesario el
descubrimiento previo de los opuesto para intentar alguna solución al problema de la
identidad en el cambio, el ser en el devenir, la unión en la lucha, armonía en el contraste
(Mondolfo, 1998:60-61).

Mondolfo continua afirmando, Reinhardt vincula el pensamiento de Heráclito con el de
Parménides y que la lógica de este último, influyó en la construcción del pensamiento de
Heráclito. También Reinhardt enfatizó que la unidad se da en la existencia de la
oposición y que fue necesario el descubrimiento de los opuestos para encontrar alguna
solución al problema de la identidad en el cambio.

e) La interpretación de Vittorio Macchioro al lógos de Heráclito en
Mondolfo

Macchioro, estudió sobre Heráclito en las regiones de Italia; se conoce una tesis de él en
la que interpreta a Heráclito por medio del orfismo. Al igual que Reinhardt, parte del
grupo de fragmentos heracliteos citados por Hipólito y su pretensión es valorizarlos
haciendo la observación de que en la interpretación de las citas es necesario tener en
cuenta su carácter de citas, intencionales y no accidentales. Además, Macchioro asevera
que con la ayuda del orfismo, se puede entender los fragmentos citados por Hipólito,
también reconstruirse el discurso teológico de Heráclito (Mondolfo, 1998:62, 64).

Mondolfo, interpretando a Macchioro, no hace una referencia extensa respecto a
Heráclito. En cambio, solo se menciona que Macchioro realizó una tesis en relación a
Heráclito a través del orfismo y para esto partió para sus investigaciones, al igual que
Reinhardt, desde Hipólito. De manera que, Macchioro ha entendido que con ayuda del
orfismo se puede llegar a entender los fragmentos citados por Hipólito acerca de
Heráclito.

f) Los testimonios de Platón sobre Heráclito según Mondolfo

Mondolfo, haciendo una interpretación de Platón sobre la doctrina de Heráclito, llega a
enunciar que, Platón, según parece, tenía un conocimiento muy limitado sobre la
doctrina de Heráclito y peor aún, posiblemente no conocía tantas sentencias auténticas.
Además, se debe decir que en el tiempo de Platón, gran cantidad de copias de los
escritos de Heráclito estaban en circulación, especialmente en Atenas. Esto se puede
entender a través de una tradición recogida por Aristón y 2Diógenes Laercio, de que
algunas copias fueron entregadas por 3Eurípides a Sócrates para que leyera, como
también por el hecho de haberse constituido en Atenas una corriente de Haraclíteos
(Mondolfo, 1998:91-92).

2

Diógenes Laercio, también conocido como Diógenes Laertes, historiador griego de filosofía clásica, que
posiblemente nació en el siglo III d.C. (citado de: http://www.epdlp.com/escritor.php?id=4570. Fecha de
consulta: 22-2-2012. Hrs.15:40).

3

Eurípides (Salamina, 480 a. C. - Pella, 406 a. C.) fue uno de los tres grandes poetas trágicos griegos de la
antigüedad. Murió en el año 406 a.C. o en el año 405 a.C. (Citado
de:www.gradesaver.com/author/euripides. Fecha de consulta: 23-10-2011. Hrs. 20:30).

Mondolfo en este acápite, entiende que Platón no tenía en sus manos de una forma
directa los trabajos de Heráclito. Además, el conocimiento de Platón respecto a
Heráclito era bastante limitado, las razones Mondolfo no las menciona, pero lo que sí
parece haber conocido de Heráclito fue la doctrina respecto al fuego y alma. También se
puede encontrar en Platón algunos conceptos Heraclíteos. Por todo lo referido,
Mondolfo no proporciona más detalles.

g) Traducción de Mondolfo a los fragmentos B1, B2, B41 y B50 de Heráclito

B1

“Aun siendo este logos real, siempre se muestran los hombres incapaces de
comprenderlo, antes de haberlo oído y después de haberlo oído por primera vez. Pues a
pesar de que todo sucede conforme a este logos, ellos se asemejan a carentes de
experiencias, al experimentar palabras y acciones como las que yo expongo,
distinguiendo cada cosa de acuerdo con su naturaleza y explicando cómo está. En
cambio a los demás se les escapa cuanto hacen despiertos, al igual que olvidan cuanto
hacen dormidos” (Mondolfo, 1998:30).

B2

“Por

eso conviene seguir lo que es general a todos, es decir, lo común; pues lo que es
general a todos es lo común. Pero aun siendo el logos general a todos, los más viven
como si tuvieran una inteligencia propia particular” (Mondolfo, 1998:31).

B41

“Una sola cosa es lo sabio, conocer la Razón, por la cual todas las cosas son
gobernadas por medio de todas” (Mondolfo, 1998:35).

B50

“no escuchando a mí, sino a la Razón (logos), sabio es que reconozcas que todas las
cosas son Uno” (Mondolfo, 1998:36).

2.2.4. Interpretación de José Gaos al concepto lógos de Heráclito

Según la interpretación de José Gaos, al texto de Heráclito, en su libro “Antología
filosófica”, menciona que los fragmentos de Heráclito se preservaron en citas de autores
antiguos y una obra medieval, por medio de las cuales han llegado hasta este tiempo el
conocimiento de algunos fragmentos. En este escrito de José Gaos, se encuentran
traducidos los fragmentos de Heráclito en el orden en que fueron editados por Bywater,
con la intención de mantenerlos o basarse de acuerdo al libro original, pero no cita o no
menciona cuál es el libro original o de dónde ha extraído esta información. Este texto
tiene tres separaciones: Sobre el universo, política y teología. Además, Gaos no alimenta
lo necesario en relación a Heráclito, lo más valorativo que se puede encontrar en dicho
texto, es la traducción de los fragmentos de Heráclito (Gaos, 1994:94).

2.2.5. Interpretación de Olof Gigon al concepto lógos de Heráclito

Según Olof Gigon, Heráclito de Éfeso fue uno de los primeros filósofos Jónicos de quien
se conservaron algunos fragmentos literales. Se dice de él que rechazó la cosmología
especulativa de los Milesios y el saber de Jenófanes; Además, estaba profundamente
influenciado por el pitagorismo. Tuvo la intención de despertar y llamar a los hombres a
abrazar su ley de la vida y a vivir en consecuencia de ella. Por otro lado, el pensamiento
central de Heráclito era un asunto ético como también un asunto de ley que somete al
hombre y al cosmos; Por tal motivo, la doctrina de Heráclito llega a ser una cosmología
(Gigon, 1945:220-221).

Gigon entiende, que Heráclito no estaba de acuerdo con el solo hecho de que se
comunique el conocimiento, sino de que se tenga una vida de acuerdo con la verdad. Por

eso, Heráclito realiza una ley de la acción humana y del devenir del cosmos, he aquí la
diferencia con Parménides. Se trata de describir el principio del cosmos en su pureza y
llega al devenir como moralista porque lo importante para él es la configuración de la
acción y consiguientemente, su verdad tiene forma de ley (Gigon, 1945:222).

El contenido objetivo de la enseñanza de Heráclito estaría basado en dos tesis:

-Todo es lucha de opuestos.

-Todo es la unidad de los opuestos.

Sobre la base de estas dos tesis, se pueden mencionar otros detalles de la doctrina de
Heráclito. Así como se menciona la lucha de contrarios, el hombre también se encuentra
en la ley de la vida la cual es su lucha constante; más allá de la lucha, en la identidad de
los que se enfrentan. Además, la visión del mundo, según Heráclito, era singular. Aparte
de ello, los fragmentos de Heráclito no tienen un orden sistemático y nunca los tuvieron,
solo fueron una serie suelta de indicaciones aisladas a las que confiere una unidad
substancial con una actitud de conjunto.

Gigon continua, Heráclito se refería a la existencia de la verdad que dominaba todo y
nada podía escapar de su señorío. Heráclito es el sabio y va en seguimiento a plena
conciencia; sin embargo, los otros, es decir, los despreocupados la siguen sin saberlo.
Heráclito se coloca frente a este hombre sin preocupaciones e inconsciencia, hombre que
obra solo en sueños (Gigon, 1945:226).

La verdad existente, no es el descubrimiento de un sujeto individual a algo nuevo, sino
es algo común, que ha existido siempre en todos los hombres y para todos los hombres.
Cuando la razón era llamada “eterna” se encontraba con un atributo propio de los
dioses, esto se verifica en la poesía de Homero y Hesíodo. También existe una
comparación entre la relación de la razón con el hombre y la relación que existe en la
polis entre la ley común y los ciudadanos; Por eso, la ley es la fuerza de la polis y la
razón es la fuerza del hombre, la ley y la razón son fuerzas porque hacen posible el
orden interior como también la defensa frente a los enemigos del exterior. Refiriéndose a

la ley y razón, Gigon dijo: “la comparación entre razón y ley se transmuta en una
relación completamente distinta” (Gigon, 1945:227).

A consecuencia de esto, la razón se convierte en ley pero una ley divina que llega a ser
prototipo de todas las demás leyes humanas existentes. Esta ley divina mencionada,
siendo prototipo de todas las leyes humanas, penetra en ellas porque las domina. De esta
manera, la razón llega a convertirse en principio real de la ley de la polis (Gigon,
1945:227).

Este νομος=ley, no es la ley escrita del estado ni el resultado de los decretos de los
gobiernos. Por el contrario, Heráclito cree que en esta ley distinta está presente una
norma de vida (usos y costumbres) todo lo que se refiere a las costumbres entre los
hombres y que recibe su autoridad de la razón que rige el mundo. El sentido del mundo
es común y los hombres diariamente se topan con él, porque es ley en su obrar y en su
trato mutuo. Respecto a la razón, se la entiende como una lucha tanto cósmica como
humana. Esta lucha es nomos (ley) en cuanto esta ley rige todo el comportamiento del
hombre y del estado. Heráclito también enfrenta la pluralidad de las leyes humanas:
estas solo son derivados imperfectos de la ley divina y esta ley divina tiene atributos
divinos como la omnipotencia y la soberanía (Gigon, 1945:228).

Lo común tiene autoridad divina, por lo tanto; es preciso e imperante seguirlo. Frente a
esta exigencia aparece lo paradójico en la actitud del hombre: el pensamiento es común
pero los hombres creen poseer un pensar propio. Con esto se quiere decir que los
hombres se imaginan verdades especiales que no existen, pero Heráclito es el
representante de lo común, que es la verdad, los hombres asumen lo común como si
fuese algo propio de ellos. “los hombres creen tener un pensamiento propio, pero se
engañan. Porque el pensamiento es una realidad común” (Gigon, 1945:229).

Se puede entender que la relación entre lo común y lo individual es parecida a una
persona que está despierta y a otra que duerme; Los despiertos tienen un mundo que es
común y los dormidos están sumidos en su propio mundo. También se debe considerar,
según la interpretación de Gigon que lo real es el mundo de la vigilia y el mundo de los
sueños es solo un mundo de simple apariencia del sueño carente de realidad. Asimismo,
en esta doctrina de Heráclito se encuentra un concepto de verdad y esta verdad está
elevada a las categorías de: única ley divina, eterna y común. Por otro lado, se encuentra

la existencia del hombre arrinconado, engullido en sus propias opiniones sonámbulicas y
que este obedece a aquella ley divina sin saberlo (Gigon, 1945:230).

“El mundo de la pluralidad es el mundo de la lucha de cosas. Hombres y Estados, unos
contra otros. La lucha es la última realidad de este cosmos en la que el hombre vive
permanentemente, aunque la impugne o rechace, como la ha rechazado Homero,
sencillamente porque no ha entendido la razón, enseñada por Heráclito” (Gigon,
1945:234).

Es necesario hacer la siguiente precisión, Olof Gigon da a conocer solo algunos
fragmentos de Heráclito y según él, éstos pueden ser puestos en conexión unos a otros
en referencia a un mismo tema, lo afirmado se entiende por los fragmentos B22, B1,
B113, B114, B2, B17. Las siguientes citas textuales de las traducciones de los
fragmentos se pueden entender mejor hilando de la siguiente manera (Gigon, 1945:223).

“los hombres no llegan a comprender esta razón (logos) que existe siempre, ni antes de
haberla escuchado ni después de haberla escuchado por primera vez. Y, a pesar de que
todo llega a ser de acuerdo con esta razón, no obstante siguen sin enterarse, por más
que traten de conseguirlo por palabras y gestos como son aquellos con que yo la
explico, distinguiendo cada cosa según su naturaleza y explicando cómo son. Los demás
hombres no saben lo que hacen despiertos, así como olvidan lo que hacen en sueños
(B1). Y, sin embargo, hay un pensamiento común para todos (B113).

Si se quiere hablar juiciosamente hay que hacerse fuerte con el todo común, lo mismo
que una ciudad con la ley, y todavía más fuerte. Porque todas las leyes humanas se
alimentan de la única divina. Ésta tiene el poder de ordenar cuanto quiere, y basta para
todo y va todavía más allá (B 114). Por eso es preciso seguir al común. Pero, a pesar de
que la razón es común, la mayoría viven como si tuvieran su propio conocimiento (B 2).

A pesar de toparse con ellas, la mayoría no entienden semejantes cosas ni las
comprenden, aunque las aprendan; pero se hacen la ilusión de entenderlas B17)”
(Gigon, 1945:224).

Gigon identifica, que en estos fragmentos traducidos del texto, existe una rima poética y
el pensamiento se encuentra entre lo uno la multitud y la verdad la opinión. La parte
central está en la expresión acerca de la razón (Lógos), que es eterna y conforme a la
cual suceden todas las cosas. “Esta razón es la fórmula según la cual se realiza todo
ser”. (Gigon, 1945:224).

Según Gigon, Heráclito da a entender que existe una coincidencia de su expresión
personal con el sentido del todo, a la par los hombres no captan esta razón aunque
tendrían que vivir según ella, pero como ella es el sentido de todo no tienen otro remedio
que obrar siempre inconscientemente de acuerdo con ella y tropezar siempre con ella.
Pero estos hombres no se dan cuenta, que en principio debieran conocerla y estar
enterados acerca de ella al ser instruidos por Heráclito. Por eso, se llega a entender la
primera frase del fragmento B1, los hombres no comprenden la razón, ni antes de oír
hablar de ella (Heráclito pretende decir que deberían conocerla, sin necesidad de ser
informados por sus palabras, porque siempre están viviendo en ella) ni después de haber
sido informados. (Gigon, 1945:225).

Cuando se comprende la primera razón de la primera frase, se puede obrar de acuerdo
con la razón de la segunda frase; sin embargo, los hombres no se dan cuenta de esto, ésta
es la situación característica de los hombres. Heráclito, presenta la situación del hombre
que no entiende nada del curso del mundo y que está plenamente inconsciente como
alguien que está dormido. También Gigon menciona, que existe una oposición entre el
yo de Heráclito quién habla, y la razón. Aquí Heráclito es el que expresa la razón y ésta
trasciende infinitamente las palabras del filósofo, puesto que es eterna y común. Por este
motivo, el filósofo oscuro sabe, que es simplemente un conocedor de la razón y que la
autoridad no la tiene por sí, sino proviene de la razón, esta razón que los hombres
deberían haberla conocido antes de que Heráclito les informase (Gigon, 1945:238).

En la última parte, se hace referencia a que la divinidad es llamada uno y el nomos
divino es uno; además, ella es llamada lo únicamente sabio. En el mismo sentido se
entiende a σοφόν=el sabio, que la sabiduría consiste en comprender la mente que dirige
todas las cosas. De esta manera, lo uno, lo sabio, es aquella realidad que sabe cuál es la
razón conforme a la cual se realizan todas las cosas (Gigon, 1945:268).

En conclusión a Olof Gigon, se puede entender su posición en cuanto a los fragmentos
de Heráclito, él asumió que estos fragmentos pueden ser puestos en conexión acerca de
un mismo tema. Gigon identificó un pensamiento central en Heráclito que resulta ser “lo
uno y la multitud” “todo es lucha de opuestos, y todo es la unidad de los opuestos” y
como núcleo de este pensamiento se encuentra el Lógos. Existe una diferencia entre un
Lógos y otro Lógos que es eterno según el cual todo se realiza, pero que los hombres no
pueden entender este Lógos, aunque viven escuchando de él.

En referencia a otro pensamiento importante, Gigon entiende a Heráclito como el sabio
frente a los que no lo son, aquellos que viven despreocupados como si estuviesen en
sueños. Además, al mencionar la existencia de la verdad, plantea que no es algo que
haya descubierto algún hombre, sino que ésta ya existía, porque en la poesía antigua se
da el calificativo de eterna a la razón y esta existe tanto en relación con el hombre, como
en relación a la ley común y concluye enfáticamente “La ley es la fuerza de la polis y la
razón es la fuerza del hombre”. La razón se convierte en ley divina porque tiene
atributos divinos, y ésta sirve como modelo a las demás leyes humanas, claro es, que no
menciona Gigon la palabra modelo, en vez de ella utiliza la palabra prototipo.
Aclarando, Gigon establece que esta ley divina, no es la ley escrita del estado sino ley
de norma de vida en relación a los hombres. Al dar cualidades divinas a la ley, llega a
ser igual a Dios y cuando se sigue a la ley se está siguiendo a Dios, quizás en ese sentido
se puede entender la existencia de un contenido teológico.

Gigon, también menciona que Heráclito mantenía el término común, esto en
contraposición a la individualidad quienes están sumidos en su propio mundo. Es de
notar, Gigon interpretando a Heráclito, utiliza diferentes conceptos importantes de la
filosofía como ser: verdad, sabio, conciencia, inconsciencia, común, razón, etc.
Asimismo, describe lo que es la verdadera sabiduría.

2.2.6. Interpretación de A. J. Cappelletti al concepto lógos de Heráclito

Cappelletti refriéndose a Heráclito dijo: que el filósofo denominado “el oscuro” escribió
en prosa y que él solamente compuso un libro. También las cartas que circularon con su
nombre son apócrifas y a éstas se las conoce con el nombre de epístolas
Pseudoheracliteas. Heráclito llamó a su libro Περι φυσεως (sobre la naturaleza) aunque
más tarde se la llamó musas. Respecto al libro mencionado, según Diógenes Laercio,

citado por Cappelletti, el escrito del filósofo Heráclito posiblemente estaba dividido
aproximadamente en tres capítulos o también llamados discursos 1) sobre el todo (περι
του παντός); 2) sobre política (πολιτικόν) y 3) sobre teología (θεολογικόν) (Cappelletti,
1972:5-6).

En contraste con la postura de Cappelletti, de la separación de los discursos, escritores
posteriores como Schleiermacher, Schuster y Zeller negaron esa división. También Kirk
está de acuerdo con esta última postura, considerando que la tripartición de ese escrito
fue obra de un editor alejandrino que se inspiró en la división de la filosofía admitida por
los estoicos. En cambio, la opinión que tiene mayor aceptación es la de Diógenes
Laercio, quien supone, que la tripartición fue hecha por el propio Heráclito y que los
títulos fueron colocados por él mismo; si no fue así, aquella tripartición fue realizada por
alguno de sus seguidores o discípulos cercanos (Cappelletti, 1972:7-8).

Aquella obra de Heráclito, en palabras de Cappelletti fue “…muchas veces comentada
en la Antigüedad, discutida, analizada, verificada, atacada acerbamente y
entusiastamente seguida por griegos y romanos hasta el periodo helenístico”. Por la
cual, solo han llegado hasta nosotros algunos fragmentos. De acuerdo al análisis
realizado a los fragmentos de Heráclito, se llega a entender que no todos estos
fragmentos estaban escritos en tono 4aforístico, sino por el contrario tiene una
exposición más extensa. Por ejemplo; ello se puede evidenciar en el fragmento primero
apoyados también por Aristóteles y Sexto Empírico. Con todo lo mencionado
anteriormente, se concluye lo siguiente: Heráclito escribió un libro de su puño y letra y
gran parte del mismo, estaba formado por pequeñas proposiciones breves de estilo
5
apotegmático (Capelletti, 1972:8,12).
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La palabra aforístico deriva de aforismo (gr. aforismos, definición) que significa sentencia breve y
doctrinal que se propone como regla en alguna ciencia o arte (DICCIONARIO DE LA REAL
ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 1992:156).

5

La palabra apotegmático proviene de apotegma (gr. Apopthegma) que significa dicho breve y
sentencioso; dicho feliz, generalmente el que tiene celebridad por haberlo proferido o escrito algún
hombre ilustre o por cualquier otro concepto (DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA
LENGUA ESPAÑOLA, 1992:506).

Según Aecio, Heráclito afirmaba que el fuego periódico y la fatalidad eran el Lógos, el
cual plasmó a los seres por el choque de los contrarios. Creía que todo sucedía por la
fatalidad (Lógos) y que ésta se identificaba con la necesidad. A la vez, Heráclito
explicaba la esencia de la fatalidad como un Lógos que penetra la esencia del todo
(Capelletti, 1972:46).

Capelletti hace referencia, a que Heráclito llama criterio de verdad a la razón común y
divina por la cual el hombre se convierte en un ser racional. Como consecuencia, lo que
aparece a todos en común es digno de fe porque se recibe a través de la razón común; sin
embargo, lo que a uno solo se le ocurre debe desecharse como indigno de fe. Además, en
el comienzo del texto de Heráclito, se dice respecto del Lógos: Que todos hacemos y
entendemos por la participación de la razón divina por lo cual es necesario añadirse a lo
imparcial que es lo común. Siendo imparcial el Lógos, las personas viven como si
tuvieran un entendimiento particular, pero por cuanto participamos de la memoria del
Lógos se tiene la verdad y si se juzga en un particular juicio, se engaña (Capelletti,
1972:54-55).

Como conclusión, Cappelletti apoyándose en Laercio, afirma que Heráclito escribió un
libro formado por proposiciones breves y dividido en tres secciones: sobre el todo, sobre
política y sobre teología, aunque otros pensadores no estaban de acuerdo. Lo que él
entiende en el pensamiento de Heráclito, la razón es criterio de verdad y por ésta el
hombre llega a ser un ser racional. Además, Capelletti le da una gran cualidad a la razón
divina.

2.2.7. Interpretación de Guillermo Fraile al concepto lógos de Heráclito

Según Fraile, Heráclito vivió en estas fechas tentativas (504-500; 536-470 a. C.). Era
natural de Éfeso y de una familia noble, descendiente de Codro y de Androclos fundador
de la ciudad. Lo que se sabe de su carácter es que era altanero, misántropo, melancólico
y despreciaba a la plebe. Rehusó una invitación del Rey Darío para visitar su corte,
escribió un libro en dialecto jónico, que obviamente era algo oscuro (σκοτεινος). Ese
libro fue depositado en el templo de6Artemis, porque nadie o muy pocos eran capaces de

entenderlo. También se conoce de Heráclito, habiéndose aburrido de los hombres se fue
a vivir al templo de Artemis, lugar donde se quedó a jugar con una tabla cerca de los
niños hasta que huyo a los montes donde comía hierbas, murió a los 60 años por
hidropesía. Él fue uno de los más grandes pensadores dentro de los presocráticos y su
doctrina ayudó en el avance o desarrollo de los milesios (Fraile, 1982:169).

a) El Monismo Dinámico

En las enseñanzas de Heráclito, se encuentra el problema de la unidad permanente del
ser, frente a la pluralidad. Heráclito deseaba resolver este dilema, estableciendo la
existencia de una ley universal fija, que rija todos los acontecimientos particulares que
también llegue a ser fundamento de la armonía universal del cosmos, a esto es a lo que
denomina Fraile según parece, el monismo dinámico (Fraile, 1982:170).

b) Epistemología
En este punto, Fraile menciona que Heráclito entendía con claridad la distinción de dos
fuentes de conocimiento.

-El sensitivo; que solo es fuente de opinión

-El racional; que es el único que puede descubrir la verdad.

En esa línea de pensamiento, los sentidos hacen creer que existen seres fijos y estables
pero es todo lo contrario, porque no podemos conocer la naturaleza de las cosas, solo
existe un ser único que está en perpetuo movimiento; Así que, con esto se quiere decir,
que se debe desconfiar de los sentidos y juzgar conforme a la razón. Pero Heráclito no
6

Éfeso es conocido gracias al Templo de Artemisa, el cual se encontraba en una región próspera por
donde viajeros y mercaderes cruzaban de toda Asia Menor. El templo estaba ubicado sobre un terreno
rocoso como precaución para los terremotos. No se conoce bastante del templo, pero por relatos de Plinio
el Viejo, aproximadamente medía 115 metros de largo por 55 de ancho. Estaba hecho de mármol, tenía
127 columnas y cada una de 20 metros aproximadamente.

descarta por completo los sentidos, porque hace referencia a que los sentidos son
necesarios para adquirir sabiduría, pero esto se debe corregir por la razón, la cual es la
única capacitada para comprender la verdad del ser uno en perpetuo movimiento.

c) Ontología
En cuanto a la ontología, Heráclito se enfrentó al problema del ser, y con la antítesis de
la unidad del ser y la pluralidad de las cosas particulares. Él mantenía la unidad de la
naturaleza y del principio primordial. “Del uno salen todas las cosas y todas las cosas
del uno” και εκ παντων έν και εξ ένός παντα (Fraile, 1982:171). Por otra parte,
Heráclito estaba de acuerdo con el dinamismo que fue iniciado por Anaximandro y
Anaxímenes, con profundo sustento del movimiento y la inestabilidad e impermanencia
de las cosas particulares. Absolutamente nada puede permanecer fijo ni estable, todo
fluye, todo cambia (Fraile, 1982:171).

d) El fuego

El fuego siendo el principio primordial para Heráclito, corre como un río y a éste, no es
posible descender más de una vez. Heráclito también cree en la realidad de las cosas,
atestiguada por los sentidos, pero no como entidades fijas y estables sino en continuo
hacerse y deshacerse, sujeto a ciclos de evolución regidos por la ley cósmica del Lógos,
estableciendo también con esto la diferencia entre el fuego y Lógos. De esta manera su
sentido monista se concilia con un cierto pluralismo. “El fuego, que es el principio
primordial, está en perpetua mutación. Pero la razón universal permanece inmutable a
través de todos los cambios” (Fraile, 1982:171).

e) La física
En cuanto a la física, Heráclito comienza tratando de explicar el principio primordial y
único de las cosas. También pretende explicar, la ley del cosmos y el proceso de la
mutación de las cosas particulares. Como principio, se reconoce al fuego del cual nacen

todas las cosas existentes, como también ellas se componen y se descomponen a la par,
por este fuego (Fraile, 1982:172).

-Las dos vías

La transformación universal sigue dos vías, aunque son las mismas. La primera vía es
descendente (vía hacia abajo) por condensación o contracción y la segunda ascendente
por dilatación o rarefacción (vía hacia arriba). “todo esto describiendo una forma de
círculo. La vía hacia abajo es: fuego, aire, agua, tierra. La vía hacia arriba es: tierra,
agua, aire, fuego” (Fraile, 1982:172).

-Los contrarios

Éstos se originan en distintos momentos en que se encuentran las cosas en su camino
descendente o ascendente. Dos fuerzas cósmicas antagónicas rigen el comienzo y las
destrucciones periódicas de las cosas (la discordia o la guerra) que es origen y causa de
la pluralidad. La otra fuerza es agrupadora (la concordia o la paz) que reduce las cosas a
la unidad. “De esta manera trata de resolver las antítesis conciliando la unidad
permanente del principio único de la naturaleza, que conoce la razón, con la realidad
del movimiento y de las cosas particulares que perciben los sentidos” (Fraile,
1982:173).

Según Fraile en relación al término Lógos que es traducido como razón, Heráclito se
refiere a que es la causa última de todas las transformaciones del cosmos y de la armonía
universal. Esta razón eterna rige y gobierna todas las cosas y está presente en todas ellas.
Todas las cosas cambian y se transforman excepto la razón, la cual preside, impulsa y
regula todas las mutaciones. Por este motivo, todo el mundo se hace “conforme a
medida”, todo existe en base a un orden racional. Además, se debe entender que este
Lógos es distinto y superior al mismo fuego, puesto que el fuego es la materia
primordial y permanente que se encuentra en perpetuo hacerse quien no es lo mismo que
la razón, esta última permanece inalterable a través de todas las transformaciones; Más
aún, se afirma que esa razón es identificada con dios. “Queriendo o sin querer, se la
debe llamar Zeus” (Fraile, 1982:173).

Este Lógos de Heráclito, más que una inteligencia personal y causa intrínseca y
ordenadora se la debe entender como una ley necesaria inmanente al fuego, la cual es la
única sustancia, para que por su movimiento de transformación, todo esto ocurra por
necesidad. “Necesidad y Logos son una misma cosa” (Fraile, 1982:174). Este Lógos, es
el que rige todas las transformaciones del fuego como también es la causa de una
armonía oculta universal. En este mismo sentido, se entiende que todas las cosas son de
un mismo principio. Se trata de resolver todas las antítesis como contradicciones
parciales que son por supuesto aparentes, porque se entiende momentos distintos del
proceso de desarrollo de la realidad con movimientos contrarios.

Como conclusión a Fraile, él entiende que la sabiduría es conocer la razón, por la cual
todas las cosas son gobernadas. Fraile traduce el termino Lógos como razón, además
entendió a la razón como causa última de todas las transformaciones del cosmos y de la
armonía universal. Esta razón gobierna todas las cosas que están en sucesivos cambios y
transformaciones pero ella no sufre mutación alguna. También añade Fraile, que esta
razón en forma de ley rige, impulsas y regula todas aquellas mutaciones por la cual el
mundo es hecho conforme medida.

Fraile, concibe que el Lógos es diferente al fuego, el Lógos es superior porque no
cambia, sino es un hacerse perpetuo. Por el contrario el Lógos al ser inmutable se lo
puede identificar con dios (Zeus). Este Lógos es entendido como una ley necesaria que
es inmanente al fuego para que ocurran las diferentes transformaciones porque él es el
que rige al fuego para las transformaciones; como todas las cosas tiene un solo principio,
los contrarios son una misma cosa. Así es como entiende Fraile la doctrina de Heráclito
referente al Lógos.

2.2.8. Interpretación de John Burnet al concepto lógos de Heráclito

Burnet, comienza describiendo algunos antecedentes de la vida de Heráclito. Se refiere a
que Heráclito de Éfeso fue hijo de Bloson aproximadamente en una mitad del reino de
Dareimos, y lo que se conoce es que él hizo algunas referencias a Pitágoras y Xenofanes
como también él fue aludido por Parménides. Por supuesto, estas referencias marcan su
lugar en la historia de la filosofía (Burnet, 1920:96).

Exactamente según Burnet, no se conoce el título del trabajo de Heráclito, si es que de
verdad tuvo uno, como tampoco es fácil de formar una clara idea de su contenido de ese
trabajo. Se dice que aquel trabajo, atribuido a Heráclito, estaba dividido en tres
discursos. La primera división acerca del universo, política y teológica, pero no se debe
suponer que esta división fue hecha por Heráclito mismo, lo que se puede inferir, es que
el trabajo en tres partes fue elaborado cuando los comentadores estoicos tomaron sus
ediciones del filósofo mencionado (Burnet, 1920:105).

El estilo de aquel trabajo atribuido a Heráclito fue oscuro, razón por el cual obtuvo el
apodo de “el oscuro”. Según los fragmentos del dios Delphic y Siby (Frs. 11 y 12)
parece ser que él era consciente de escribir un estilo oracular y difícil; por lo cual, según
Burnet, se debe realizar la siguiente pregunta ¿Por qué hizo él esto? A manera de
responder el cuestionamiento, se debe considerar en primer lugar, que este sentido
oracular del trabajo atribuido a Heráclito era la manera de escribir de aquel tiempo
antiguo, el mover de los eventos de la edad y la influencia y del renacimiento religioso
dio algo de un tono profético a todos los principales pensamientos. También se puede
añadir, que en aquel tiempo era época de grandes individualidades y esto impulso a ser
solitarios y desdeñosos (Burnet, 1920:97).

a) Los fragmentos y la tradición doxográfica

Burnet hace referencia que los fragmentos no son tan claros en ser comprendidos y el
significado de muchos nunca será recobrado. Por tal motivo, es necesario recurrir a los
doxógrafos para obtener alguna información requerida; sin embargo, ellos son menos
instructivos en considerar a Heráclito. En ese sentido, se podría considerar tal vez otra
dificultad: algunos comentadores de Heráclito mencionados en Diógenes, eran estoicos.
Éstos tenían en una veneración peculiar por los efesios y buscaron interpretarlos con sus
propios sistemas; además, ellos eran aficionados por acomodar las contemplaciones de
los primeros pensadores a sus propias maneras, en particular las teorías estoicas del
Lógos y el εκπύρωσις. Aparte de ello, el pensamiento de Heráclito y algunos fragmentos
fueron adulterados con trozos de la terminología estoica (Burnet, 1920:105-106).

b) El uno y la pluralidad
En cuanto a la doctrina del uno y la pluralidad, Burnet declara, Heráclito proclamó el
mundo es una vez Uno y muchos. Esto es la opositiva tensión de los opuestos que

forman la unidad del Uno. Platón claramente puntualizó que esto era el pensamiento
central de Heráclito (Burnet, 1920:106).

c) Fuego

Heráclito para establecer su doctrina, buscó una nueva sustancia primaria, él deseó no
simplemente algo de que los opositivos podrían ser separados sino algo que de su propia
naturaleza podría pasar hacia todo y que podría retornar y Heráclito identificó a esto con
el fuego. Burnet, da a entender que Diógenes Laercio se refirió a la teoría de Heráclito
de la siguiente manera: “el sostuvo que el fuego era el elemento, y que todas las cosas
eran un intercambio por fuego, producido por condensación y rarefacción. Pero él no
explica claramente nada, todas las cosas eran producidas en oposición y todas las cosas
eran un flujo como un río.” (Burnet, 1920:108).

d) La ruta de arriba y abajo
En esta idea de la ruta de arriba y abajo de Heráclito, él parece haber resuelto los detalles
de las teorías de Anaxímenes. Esto es improbable; sin embargo, él explicó la
transformación de materia por medio de la rarefacción y condensación, esto sugiere
Teofrasto. Pero en los fragmentos no encontramos nada acerca de la rarefacción y
condensación. La expresión usada en vez de aquellos términos es intercambio, el cual es
un buen nombre para lo que ocurre (Burnet, 1920:108).

Continuando la teoría, se dice “el todo es finito” y “que el mundo es Uno” y éste
aparece del fuego y es consumido una vez más por el fuego alternativamente por toda la
eternidad, en ciertos siglos, y todo esto ocurre según el destino. Heráclito llamó cambio
a la ruta de arriba y abajo y sostuvo que el mundo vino a ser en virtud de esto. Cuando el
fuego va condensado se vuelve húmedo y cuando es comprimido esto retorna a ser agua
y el agua siendo congelada regresa a ser tierra, a esto él llama la ruta hacia abajo. La
tierra es retornada a líquido y de esto el agua aparece y como consecuencia, todo lo
demás. Se refiere casi todo, a la evaporación del mar, esto es la ruta hacia arriba (Burnet,
1920:108-109).

Como conclusión a Burnet, se puede entender que él concebía al Lógos de Heráclito
como un discurso primario, puesto que Heráclito se presentó como un profeta portador
de aquel discurso. El Lógos es el conocimiento donde comienza la palabra y la acción y
los hombres no lo tienen y por esa causa no pueden comprender al Lógos (están
dormidos y actúan dormidos) porque para comprender al Lógos es necesario estar
despierto. Burnet también entiende que este Lógos debe dar a los hombres una vida
sabia y como Heráclito se presenta como un profeta, es su deseo abrir los ojos de los
mortales, despertándoles del sueño y mostrándoles el fundamento de la vida.

El Lógos al ser común puede ser comprendido por todos, pero es necesario que el
hombre sea despertado, de lo contrario solo podrá ver de una forma particular y no de
acuerdo al Lógos que es común, al ser común es superior. Para aclarar su exposición,
Burnet relaciona la ley con la polis, aquella ley es la que fortalece a la polis, de la misma
manera el Lógos fortalecerá a la comunidad. También Burnet entiende, que existe un
orden establecido por el Lógos en el cual se encuentra el hombre y para que éste pueda
vivir correctamente debe conocer las leyes y normas cósmicas.

2.2.9. Interpretación de Werner Jaeger al concepto lógos de Heráclito

Jaeger puntualiza que Heráclito es considerado como un filósofo de la naturaleza, de él
se conoce que colocó su principio originario en el fuego. Siendo un filósofo de la
naturaleza respecto del mundo, lo principal de su pensamiento fue un discurso del
devenir y perecer del inagotable principio originario, de donde surge todo y al cual todo
retorna. También Jaeger se refirió a lo que dijo Heráclito “la multiplicidad de los
conocimiento no proporciona sabiduría”. Él hizo que la filosofía se vuelva al hombre y
no al cosmos, esto se puede evidenciar en base a la siguiente sentencia “me he
investigado a mí mismo”. Esto demuestra un alto desarrollo a que ha llegado la
conciencia del yo; ese yo añadido a una comprensión del alma “por muy lejos que
vengas no hallarás los límites del alma: tan profundo es su Logos.” (Jaeger, 1957: 176177).

Aquí, aparece una gran inquietud por la dimensión del Lógos y del alma, siendo
característico del pensamiento de Heráclito. Con todo eso, Heráclito cree ser el
interpretador de enigmas y que la naturaleza desea ocultarse. Además, Heráclito
diferenció una sabiduría cósmica superior en contraposición a la inteligencia ordinaria

de los hombres y pretendió que su doctrina no solamente se trataba de un conocimiento
teórico sino de la existencia y experiencia humana en su totalidad. También, el filósofo
entendió que así como la polis tiene una ley, de la misma manera el universo tiene una
ley (Jaeger, 1957: 176,178).

La enseñanza original de los contrarios y de la unidad de todo, se basa en: la intención
inmediata del proceso de la vida humana que se concibe como una biología que abarca,
en una unidad compleja y peculiar, lo espiritual y lo físico como hemisferio de uno solo.
La lucha se convierte en “padre de todas las cosas” lo que se contrapone se une; de los
distintos nace las más bella armonía y esta es la ley que gobierna la totalidad del cosmos,
como por ejemplo: el día a la noche, verano e invierno, calor frió, la guerra y la paz, la
vida y la muerte, todo esto se resuelve en el cambio eterno, entonces las oposiciones en
la vida se suceden sin cesar. El proceso del mundo es un trueque, la muerte de uno es
siempre la vida del otro. Este camino es eterno que sube y baja y que descansa en el
cambio; entonces, la vida es la muerte. La vigilia y el sueño, la juventud y la vejes son
en el fondo “uno y lo mismo”. Por eso, se debe la declaración de Heráclito “si alguien
ha comprendido, no a mí sino a mi logos, verá que es sabio confesar que todo es Uno y
lo mismo.” (Jaeger, 1957:179). Además, el símbolo que Heráclito utiliza para entender
la armonía de los contrarios en el cosmos, es el arco y la lira. A través de la acción tensa,
recíproca y opuesta realizan ambos su obra. La unidad de Heráclito se realiza por la
tensión.

“El hombre de Heráclito es una parte del cosmos, como tal se halla sometido a las
leyes del cosmos como el resto de sus partes. Para cuando adquiere conciencia de que
lleva en su propio espíritu la ley eterna de la vida del todo, adquiere la capacidad de
participar en la más alta sabiduría, cuyos decretos proceden de la ley divina. La
libertad del hombre griego consiste en el hecho de sentirse subordinado como miembro
de la totalidad de la polis y de sus leyes. En una libertad completamente distinta de la
del moderno individualismo, que se siente ligado a una universalidad suprasensible,
mediante la cual el hombre no pertenece solo al estado, sino también a un mundo más
alto.” (Jaeger, 1957: 130).

Heráclito da un nuevo sentido al mundo y una nueva compresión espiritual del camino a
la más alta sabiduría. El vivir y el conducirse de acuerdo a aquella es lo que los griegos
llamaban φρονειν (tener buen sentido) y este conocimiento estaba en el Lógos. La
filosofía antigua no se planteaba en forma clara el problema religioso. Más, en Heráclito

el alma filosófica es capaz de conocer la divina sabiduría y de conservarse en ella
(Jaeger, 1957: 130).

Respecto al Lógos en palabras de Jaeger, Heráclito dijo: “para este logos a pesar de
siempre verdadero no tienen los hombres comprensión alguna ni antes de oírlo, ni
después de haberle oído”. Todos estos hombres carecen de toda experiencia cuando
quieren realizar sus prácticas. Sin embargo, todo acaece con este Lógos y es un
conocimiento de donde se originan al mismo tiempo la palabra y la acción, con esto es
expresada una relación productiva y de conocimiento para con la vida. Estas palabras y
obras son las que intentan hacer los hombres pero no pueden comprender al Lógos,
porque él enseña a actuar despierto y los que no lo tienen actúan como dormidos (Jaeger,
1957:177).

Siguiendo con la exposición, se llega a la conclusión de que el Lógos debe darnos una
vida sabia y esto se refiere al total del humano. Heráclito es el primer filósofo que da la
idea de que el conocimiento del ser, está en intima conexión con un orden de valores y
de orientación de la vida. En ese sentido, su deseo como profeta es abrir los ojos de los
mortales y revelarles el fundamento de la vida y despertarlos del sueño (Jaeger,
1957:177).

Para las personas que se encuentran despiertas existe un cosmos idéntico y unitario; sin
embargo, los “dormidos” tienen su mundo con una percepción particular, que no es otra
cosa que un mundo de sueños. También se debe entender que en la polis la comunidad
era el más alto bien, como también incluía una existencia particular de los individuos.
En el Lógos se ve una comunidad más alta (esto es, el conjunto de personas que viven en
un mismo lugar bajo ciertas reglas puedan tener la percepción idéntica y unitaria del
cosmos por el Lógos). En este sentido, por el Lógos es posible hacerse fuerte así como la
polis por la ley. Pero solamente este Lógos comprende la ley que Heráclito llamaba
divina, en la cual se pueden alimentar todas las leyes humanas. Además, en Heráclito
existe ya un orden establecido por el Lógos, en el cual el hombre adquiere un lugar
como ser cósmico en este cosmos descubierto; para que el hombre viva correctamente,
es necesario orientarle en la vida, es preciso que se conozca las leyes y normas cósmicas.
De esta manera, Heráclito enseñaba que el hombre en sus palabras y acciones aprende la
verdad de la naturaleza y sus leyes divinas (Jaeger, 1957:178).

En conclusión, Jaeger cree que en Heráclito, el principio originario es el fuego de donde
surge todo al cual todo retorna. La pretensión del pensamiento de Heráclito es que la
filosofía se vuelva al hombre a través de “la conciencia del yo mismo” y no así al
cosmos; también existe una diferencia de sabiduría mencionando una superior en
contraposición a la de los hombres la cual es ordinaria. Lo que enfatizaba Heráclito era
un conocimiento no basado en aspectos teóricos sino en una experiencia humana en
totalidad. También Jaeger entiende a los contrarios y a la unidad del todo como una
lucha que se encuentra siempre en los contrarios que a la vez se contraponen dándose
como consecuencia la unidad “de lo distinto nace la armonía”. En consecuencia, el
mundo y todo lo que hay en él se desarrolla de esta manera, para cada cambio, la muerte
de uno da paso a la vida de otro. También se podría añadir, la primera idea de
antropología filosófica unida a la cosmológica y teológica como parte importante de la
doctrina de Heráclito que menciona Jaeger.

2.2.10. Interpretación de M.A. Dynnik, M.T. Iovchuk, B.M. Kedrov; M.B. Mitim y
O.V. Trajtendberg al concepto lógos de Heráclito

En la obra de Dynnik y otros, Heráclito es presentado como un filósofo materialista y
dialectico de la Grecia antigua. Él fue de la familia noble de Kodros de la que salían los
Basileos (gobernantes) de Éfeso y que éste renunció al título concediendo a su hermano.
Respecto a la doctrina de Heráclito, él creía que el fuego era el fundamento único,
universal de todos los fenómenos de la naturaleza. Los cambios del fuego hacen la
sucesión de los fenómenos naturales y estos cambios naturales tiene la dirección: tierraagua-aire y fuego esto es llamado como “camino hacia arriaba” y la dirección inversa
“camino hacia abajo”.

La dialéctica de Heráclito, se entiende por la actividad de los contrarios en el cambio
universal de la naturaleza (penetración de los contrarios). Este filósofo también acentúo
la transformación de los fenómenos de la naturaleza en sus propios contrarios. Además,
a lo mencionado, Aristóteles se refirió en su Ética a Nicómaco “Lo hostil se une; de lo
divergente surge una muy bella armonía y todo esto se produce por medio de la lucha”
(Dynnik, et al, 1968:73).

En los fragmentos de Heráclito se puede entender la división del todo, que a la vez es
único, en contrarios que se excluyen mutuamente, pero que también se encuentran

indisolublemente unidos, todo esto, parecido a una lucha y unidad. Por el contrario,
existían pensadores que rechazaban la existencia de contrarios en la naturaleza a quienes
Heráclito combatió. Este filósofo enfatizó la interdependencia entre los fenómenos
opuestos. Respecto a la dialéctica de Heráclito referente al Lógos (camino hacia arriba y
hacia abajo), se encuentra similitud con la doctrina del tao. Esta última doctrina
profesaban los antiguos materialistas chinos, que consistía en la vía de desarrollo del
mundo a través de las contradicciones. Además, Heráclito entendía que el mundo
material, la naturaleza, se conoce por medio de los sentidos, aunque eran malos testigos
los ojos y los oídos para los hombres que tenían alma (Dynnik, et al, 1968:75).

A manera de conclusión respecto a Dynnik y otros, se puede encontrar muchas
descripciones acerca del pensamiento de Heráclito, pero lo que no se puede encontrar es
precisamente los fragmentos y su respectiva traducción e interpretación. Se entiende a
Heráclito con un enfoque materialista, asunto que es diferente a otros intérpretes.
También provee una comparación de la doctrina de Heráclito con otra doctrina asiática,
dando a entender que tienen algo de parecido.

-Para una mejor comprensión de las diferentes interpretaciones expuestas referente
a Heráclito, se presenta una matriz de interpretaciones en el anexo A.

2.3. Traducción propia de los fragmentos B1, B2, B41 y B50 de Heráclito

Fragmento B1 de Heráclito

τοῦ δὲ λόγου τοῦδ’ ἐόντος ἀεὶ ἀξύνετοι γίνονται ἄνθρωποι καὶ πρόσθεν ἢ ἀκοῦσαι καὶ
ἀκούσαντες τὸ πρῶτον· γινομένων γὰρ πάντων κατὰ τὸν λόγον τόνδε ἀπείροισιν
ἐοίκασι πειρώμενοι καὶ ἐπέων καὶ ἔργων τοιούτων ὁκοίων ἐγὼ διηγεῦμαι κατὰ φύσιν
διαιρέων ἕκαστον καὶ φράζων ὅκως ἔχει· τοὺς δὲ ἄλλους ἀνθρώπους λανθάνει ὁκόσα
ἐγερθέντες ποιοῦσιν ὅκωσπερ ὁκόσα εὕδοντες ἐπιλανθάνονται
Traducción propia del fragmento B1 de Heráclito

“Pero el Lógos siempre siendo, los hombres llegan a no comprenderlo,
especialmente habiéndolo escuchado primero o después de haberlo escuchado.
Pero siendo hechos todas las cosas según el Lógos, los (hombres) parecen ser
ignorantes en esa experiencia, también al seleccionar palabras y hechos iguales,
como yo refiero, según la naturaleza separando cada uno y explicando de qué
modo es. Sin embargo, los despiertos, así como olvidan lo que están haciendo
mientras duermen”.

Fragmento B2 de Heráclito

διὸ δει ἔπεσθαι τῳ (ξυνῳ) του λόγου δ᾿ ἐόντος ξυνου ζώουσι οί πολλοὶ ώς ἰδίαν
ἔχοντες φρόνησιν

Traducción propia del fragmento B2 de Heráclito

“Tanto es necesario seguir a lo común, pero el Lógos siendo común, los muchos
viven como teniendo (una) inteligencia propia”.

Fragmento B41 de Heráclito

ἓν τὸ σοφόν, ἐπίστασθαι γνώμην, ὁτέη ἐκυβέρνησε πάντα διὰ πάντων

Traducción propia del fragmento B41 de Heráclito

“Una cosa es lo sabio, comprender el propósito por la que todas las cosas se
conducen por medio del todo”.

Fragmento B50 de Heráclito

οὺκ ὲμου ἀλλα του λόγου ἀκούσαντας ὁμολογειν σοφόν ἐστιν ἔν παντα ειναι

Traducción propia del fragmento B50 de Heráclito

“Ustedes no deben escucharme, sino ustedes deben estar escuchando del Lógos,
sabio es confesar que todas las cosas son uno”.

-Para una mejor visualización de las diferentes traducciones de los fragmentos
principales B1, B2, B41 y B50, ver el cuadro de comparación de traducciones en el
anexo B.

2.4. Otros fragmentos de Heráclito que tienen relación con los fragmentos B1, B2,
B41 y B50

Los fragmentos traducidos que se citan a continuación, son los que tienen relación
secundaria con los fragmentos principales B1, B2, B41 y B50 y están basados en la
traducción según Farré. La versión griega está basada en H. Diels & W. Kranz (edd.)
Die Fragmente der Vorsokratiker.

B8

“Lo contrario se pone de acuerdo; y de lo diverso la más hermosa armonía, pues todas
las cosas se originan en la discordia” (Farré, 1963:115).

B10

“Son uniones: lo entero y lo no entero, lo concorde y lo discorde, lo consonante y lo
disonante y del todo el uno y del uno el todo” (Farré, 1963:116).

B11

“Todo lo que se arrastra está custodiado por el rayo de Dios” (Farré, 1963:117).

B12

“Diversas aguas fluyen para los que se bañan en los mismos ríos. Y también las almas
se evaporan de las aguas” (Farré, 1963:117).

B17

“Muchos no lo comprenden, aunque se encuentren con ello, ni lo entienden, cuando lo
aprenden; pero se imaginan comprenderlo” (Farré, 1963:120).
B18

“Si no se espera, no se encontrará lo inesperado; puesto que lo inesperado es difícil y
arduo” (Farré, 1963:121).

B19

“No saben ni cómo atender ni cómo hablar” (Farré, 1963:121).

B30

“Este mundo que es el mismo para todos, no lo hizo ningún dios o ningún hombre; sino
que fue siempre, es ahora y será fuego siempre viviente, que se prende y apaga
medidamente” (Farré, 1963:127).

B31

“Transformaciones del fuego: primeramente la mar, pero del mar una mitad tierra, la
otra mitad soplo ardiente” (Farré, 1963:128).

B32

“Lo uno, el único sabio, quiere y no quiere llamarse con el nombre de Zeus” (Farré,
1963:128).

B33

“Se llama ley también el someterse a la voluntad de uno” (Farré, 1963:130).

B34

“Los tontos cuando oyen son semejantes a los sordos: sobre ellos es la sentencia de que
están ausentes cuando presentes” (Farré, 1963:130).

B35

“Los hombres que aman la sabiduría deben estar familiarizados con muchas cosas”
(Farré, 1963:130).

B51

“Los hombres ignoran que lo divergente está de acuerdo consigo mismo. Es una
armonía de tensiones opuestas como la del arco y la lira” (Farré, 1963:139).

B53

“La guerra es el padre y el rey de todas las cosas. A algunas ha convertido en dioses, a
otras en hombres; a algunas ha esclavizado y a otras ha liberado” (Farré, 1963:141).

B60

“El camino hacia lo alto y el camino hacia lo bajo es uno y el mismo” (Farré,
1963:144).

B62

“Los inmortales son mortales y los mortales inmortales, viviendo aquellos la muerte de
los otros, y muriendo los otros la vida de aquellos” (Farré, 1963:145).

B64

“El rayo gobierna todas las cosas” (Farré, 1963:146).

B65

“(El rayo) deficiencia y saciedad” (Farré, 1963:147).
B66

“El fuego al avanzar juzgará y condenará todo” (Farré, 1963:147).

B67

“Dios es día y noche, invierno y verano guerra y paz, hartura y hambre; pero adopta
diversas formas, al igual que el fuego, cuando se mezcla con especias, que toman el
nombre de acuerdo a la fragancia de cada una de ellas” (Farré, 1963:148).

B70

“Las opiniones humanas son juegos de niños” (Farré, 1963:148).

B72

“Con la razón, con la cual anda de continuo la mayoría de las veces, está en enemistad;
y las cosas con que tropieza diariamente, le parecen extrañas” (Farré, 1963:151).

B73

“No es conveniente el obrar y el hablar como hombres dormidos” (Farré, 1963:152).

B76

“El fuego vive de la muerte del aire, y el aire de la muerte del fuego; el agua vive de la
muerte de la tierra, y la tierra de la muerte del agua” (Farré, 1963:153).

B78

“La naturaleza humana no tiene conocimiento, pero sí la divina” (Farré, 1963:154).

B79

“La divinidad llama niño al hombre, en la misma forma que el niño en comparación al
hombre” (Farré, 1963:155).

B80

“Debemos saber que la guerra es común a todos y que la discordia es justicia y que
todas las cosas se engendran de discordia y necesidad” (Farré, 1963:155).

B89

“Hay un mundo uno y común para los que están despiertos, pero el que duerme se
reduce a un mundo propio” (Farré, 1963:161).

B90

“Todas las cosas se cambian en fuego y el fuego en todas las cosas, así como las
mercancías por oro y el oro por mercancías” (Farré, 1963:161).

B91

No se puede sumergir dos veces en el mismo rio. Las cosas se dispersan y se reúnen de
nuevo, se aproximan y se alejan” (Farré, 1963:162).

B94

“El sol no sobrepasará sus medidas. De lo contrario, las Erinias, servidoras de la
justicia, lo descubrirán” (Farré, 1963:164).

B101

“Yo me escudriñé a mí mismo” (Farré, 1963:166).

B113

“El pensar es común a todos” (Farré, 1963:172).

B123

“La naturaleza aprecia el ocultarse” (Farré, 1963:176).

B126

“Lo frio se calienta, lo cálido se enfría, lo húmedo se seca, lo seco se humedece” (Farré,
1963:177).

CAPÍTULO III

RESULTADOS

Los resultados de la investigación respecto al término Lógos en los fragmentos de
Heráclito B1, B2, B41, B50 y los fragmentos complementarios que están en relación con
estos cuatro fragmentos B8, B10, B11, B12, B17, B18, B19, B30, B31, B32, B33, B34,
B35, B51, B53, B60, B62, B64, B65, B66, B67, B70, B72, B73, B76, B78, B79, B80,
B89, B90, B91, B94, B101, B113, B123 y B126 han sido ordenados de la siguiente
manera:

Primeramente, se han formulado cinco ejes problemáticos que consisten en cinco
conceptos investigados (ver anexo C, ejes problemáticos). Estos tratan de responder al
cuestionamiento de ¿Qué quiero saber? Posteriormente veinticinco categorías se
desprenden de estos cinco ejes problemáticos, en los cuales se procede a sintetizar las
respuestas de todas las preguntas de investigación. Sucesivamente, de las veinticinco
categorías se desprenden sesenta y cinco preguntas de investigación, esto en base a los
criterios de Gadamer de preguntas y respuestas, las cuales para una mejor comprensión
se han desarrollado en la parte de los anexos (ver anexo C). Finalmente, estas sesenta y
cinco preguntas son respondidas de una manera precisa conforme los cinco criterios
principales dentro la metodología de Gadamer (tradición, experiencia, preguntas y
respuestas, lenguaje y linguisticidad). Por lo tanto, en el capítulo de los resultados se
encuentran los cinco ejes problemáticos y las veinticinco categorías.

Los cinco criterios de Gadamer son presentados de la siguiente manera: Respecto a la
tradición se está tomando en cuenta el contexto tradicional filosófico griego, y
pretendiendo el desplazamiento, según los conceptos de Gadamer, hacia un horizonte,
esto es, la época de Heráclito para poder entender mejor sus fragmentos. La experiencia
es un asunto subjetivo y ésta se encuentra en estrecha relación con la tradición. En esta
subjetividad se requiere del sujeto investigador, la abertura hacia nuevas experiencias,
alejado de los prejuicios. Respecto a las preguntas y respuestas, se están considerando
las sesenta y cinco preguntas de investigación, como se mencionó anteriormente. En el
análisis morfológico griego (anexo D) y en la comparación de las demás traducciones
(Anexo B), incluyendo una traducción propia, se están considerando los dos últimos
conceptos de Gadamer, lenguaje y linguisticidad.

3.1. Resultados por ejes problemáticos

Se ha podido evidenciar, que el concepto de elemento primario, no se encuentra
textualmente en ninguno de los cuatro principales fragmentos en griego, como tampoco
en las diferentes traducciones; Sin embargo, aquel concepto es inferido lingüísticamente
del fragmento B1 “τοῦ δὲ λόγου τοῦδ’ ἐόντος ἀεὶ ἀξύνετοι γίνονται ἄνθρωποι καὶ
πρόσθεν ἢ ἀκοῦσαι καὶ ἀκούσαντες τὸ πρῶτον· γινομένων γὰρ πάντων κατὰ τὸν λόγον
τόνδε ἀπείροισιν ἐοίκασι πειρώμενοι καὶ ἐπέων καὶ ἔργων τοιούτων ὁκοίων ἐγὼ
διηγεῦμαι κατὰ φύσιν διαιρέων ἕκαστον καὶ φράζων ὅκως ἔχει· τοὺς δὲ ἄλλους
ἀνθρώπους λανθάνει ὁκόσα ἐγερθέντες ποιοῦσιν ὅκωσπερ ὁκόσα εὕδοντες
ἐπιλανθάνονται” “Pero el Lógos siempre siendo, los hombres llegan a no
comprenderlo, especialmente habiéndolo escuchado primero o después de haberlo

escuchado. Pero siendo hechos todas las cosas según el Lógos, los (hombres) parecen
ser ignorantes en esa experiencia, también al seleccionar palabras y hechos iguales,
como yo refiero, según la naturaleza separando cada uno y explicando de qué modo
es. Sin embargo, los despiertos, así como olvidan lo que están haciendo mientras
duermen”.

La palabra griega que aparece en dicho fragmento es γίνομαι “soy, llego a ser, he de
salir, vengo, soy hecho”. Kirk, traduce aquel término como “acontecen” o “sometidas”,
Gaos la traduce como “sucediendo” y Farré como “sometidas”. No obstante, tanto por
el contexto fragmentario, como por el lenguaje griego, la traducción más conveniente en
el fragmento, debería ser: “todas las cosas han llegado a ser” o “han llegado a
constituirse” por el Lógos, el cual llegaría a ser el elemento primario porque de él
nacieron todas las cosas.

Este elemento primario referido como: materia primordial, sustancia primaria,
principio originario, fundamento único, es interpretado como si fuese el mismo Lógos;
más, algunos estudiosos de la doctrina de Heráclito consideraban que el fuego era aquel
elemento primario, dando a entender con esto que Lógos y fuego eran lo mismo (este
punto se amplía en los párrafos siguientes). Sin embargo, adelantando al respecto, se
puede establecer una clara distinción entre el fuego y el Lógos, así como Fraile hace
referencia: “El fuego, que es el principio primordial, está en perpetua mutación. Pero la
razón universal permanece inmutable a través de todos los cambios” (Fraile, 1982:171).

Por los párrafos mencionados anteriormente, se llega a entender que el Lógos es el
elemento primario el cual no sufre mutación alguna; sin embargo, el fuego es mutable y
cambiable puesto que se encuentra en constante cambio. Por lo tanto, se debe entender
que el Lógos no es lo mismo que el fuego, aquel Lógos es el elemento primigenio,
causante de toda la naturaleza, universo y de los cambios que se dan en todo lugar del
mundo, quién utiliza al elemento fuego como motor y materia para las transformaciones
cíclicas de los contrarios que son atraídos mutuamente, cosas que se componen y
descomponen. Además, este fuego está en constante cambio o traslación y es utilizado
con sabiduría por el Lógos, el cual es el elemento primario real incambiable.

Según la explicación del origen del mundo en Heráclito, este elemento primario es el
origen mismo del mundo, es el que controla, dirige y mide todos los cambios que se dan

en el cosmos según la necesidad que exista, incluso opera ampliamente en la moral del
hombre dirigiéndole a una conducta ajustable en la sociedad. Es tan profunda y extensa
la influencia de este elemento primario, que hace difícil distinguir con el obrar de la
divinidad. “dios no puede distinguirse,… esencialmente del logos, y el logos es entre
otras cosas, el constitutivo de las cosas que las hace opuestas y el que garantiza que el
cambio entre los opuestos ha de ser proporcional y equilibrado por todas partes” (Kirk,
at al, 1994: 279). ¿Quién es esta divinidad a la que se está haciendo referencia con el
elemento primario? En sí, no se está refiriendo a un dios en particular, solo se menciona
a que el elemento primario tiene las mismas características como las tiene una divinidad
griega.

Este elemento primario es un principio metafísico, originador y organizador de todas las
cosas existentes. Al ser metafísico, es carente de esencia física; por lo cual, no se lo
puede ver y solamente es comprendido por el hombre siguiendo lo común pero, ¿qué es
lo común?. Este último concepto, se hace referencia a lo que todos pueden entender por
el Lógos (respecto a cómo seguir al Lógos para conocerlo, se desarrolla en los párrafos
siguientes). Por todo lo mencionado anteriormente, radicaría la diferencia en la
concepción de otros filósofos griegos que creían en algún elemento originario físico del
mundo. Este elemento primario metafísico de Heráclito, también es el proveedor de las
leyes sobre la naturaleza del cosmos y del hombre, dando a entender con esto, que el
elemento primario es poseedor de una inteligencia superior; Aquellas leyes, ayudarán a
que el hombre pueda vivir equilibrada y juiciosamente dentro de la naturaleza y del
cosmos, en una armonía social donde todo este en absoluto orden. Ese será el lugar del
hombre en este cosmos, gracias a las leyes provistas por el elemento primario.

No cabe duda, de que uno de los grandes problemas a resolver dentro la tradición griega
fue el origen del mundo y muchos pensadores antiguos dieron sus versiones de aquel
origen, por ejemplo: Tales creía que el agua era el primer principio, Anaximandro creía
en el apeiron o lo indeterminado, Anaxímenes creía en el aire. Frente a esos distintos
postulados, Heráclito asume que es el Lógos. Por otro lado, si bien fue el Lógos
metafísico y dueño de atributos divinos, no se puede explicar su aparición; llegando a la
conclusión, de que Heráclito quiere y no quiere dejar de lado la vieja tradición griega en
la creencia de divinidades para su explicación del origen cosmológico.

Respecto a la formación y regulación de las cosas, en ninguno de los cuatro fragmentos
principales B1, B2, B41 y B50, se encuentran aquellos términos. Sin embargo,
interpretando el pensamiento de Heráclito se puede entender al fuego (es materia

primordial y no el elemento primario) como el transformador de las cosas físicas. Este
término cosas, proviene de la palabra griega πάς, haciendo referencia a todos los
componentes de la naturaleza que están en el cosmos. Las transformaciones que sufre el
mundo por el Lógos, son realizadas a través de cambios sucesivos de medida y
equilibrio en base a ciertas regulaciones de las cosas.

Este Lógos, organiza y separa cada parte de todos los contrarios y este ciclo continua
constantemente, caso contario existiría una aniquilación en el mundo. Esta afirmación se
deduce lingüísticamente por la preposición griega κατὰ con el uso de un sustantivo en
acusativo (γινομένων γὰρ πάντων κατὰ τὸν λόγον) por lo cual se debe entender como que
todas las cosas fueron formadas y reguladas en o por el Lógos. En este sentido, todas las
cosas son comprensibles en el Lógos. Además, se debe añadir que esta explicación del
origen y formación del cosmos no es física pura.

La formación y regulación de las cosas, se da por dos vías. La primera es descendente
(vía hacia abajo) por condensación o contracción, la segunda ascendente (vía hacia
arriba) por dilatación o rarefacción. Esta es la manera como entiende Heráclito la
cosmogonía, aunque otros filósofos cosmogónicos la entendían de otra manera. Queda
claramente establecido, que aquella formación y regulación de las cosas es realizada por
el Lógos que desea establecer el equilibrio armónico del cosmos con el hombre, una
unión indisoluble y necesaria, puesto que ellos forman el uno. De tal manera, que en
aquella unión, el hombre pueda vivir sabia y juiciosamente en su habitad, puesto que él
tiene una relación muy estrecha con la naturaleza; En consecuencia, toda esa pluralidad
existente en el cosmos llega a ser parte de la unidad y la unidad parte de la pluralidad,
así como la discordia pasará a la armonía.

Aquella regulación en la naturaleza es mediante una regla o ley que es descrita por
algunos estudiosos de Heráclito como: ley cósmica, ley en el cosmos, ley universal fija,
una ley lógica. A veces, el Lógos recibe el atributo de ley divina en el sentido de que
todas las cosas suceden conforme a su voluntad, es decir, conforme a lo que él ha
establecido. En ese sentido, haciendo una interpretación, esta ley no es como las otras
leyes que existen, puesto que es inteligente y perfecta, carente de todo error; por lo tanto,
en el pensamiento de Heráclito es una ley divina. Los cambios por esta ley, se dan por
un intercambio a nivel cosmológico, esto quiere decir, abarca todo el universo. Al nacer
uno de los opuestos es necesario que muera otro opuesto; Nunca existirán dos opuestos a
la vez, porque esto ya está establecido en forma de ley, tampoco un opuesto puede durar
más allá de lo dictaminado. En este sentido, como nada puede durar debido a la sujeción

al cambio, existe la idea de relatividad en el pensamiento de Heráclito, todo lo que existe
es relativo, excepto el Lógos.
Los cambios en la naturaleza, se pueden percibir solamente siguiendo al Lógos B2 y de
esta manera llegar a obtener una razón verdadera y real del propósito de todas las cosas,
de qué forma están compuestas, cuál es el curso de su dirección; En consecuencia, se da
la verdadera sabiduría que es totalmente contraria a la comprensión superficial de las
cosas por la razón humana. Además, la existencia de los cambios en base a una ley
divina llega a ser necesidad apremiante, necesidad que es satisfecha por el Lógos. Todo
tiene su curso, así como el agua en los ríos, todo tiene su tiempo así como el sol aparece
en la mañana y se marcha al caer la noche.

El término griego Lógos, es multifacético en sus diferentes traducciones y la que se
utiliza más frecuentemente en los fragmentos de Heráclito es la de razón. En los
fragmentos B1, B2 y B50 cuando se hace referencia a la razón, no se está refiriendo a la
razón humana, sino que se está refiriendo a otro tipo de razón, llamada razón superior.
Dentro la tradición griega, existían dos principales concepciones de razón. Sin embargo,
dentro de los fragmentos de Heráclito se debe entender como un principio de la
explicación de las cosas y no así refiriéndose a la facultad humana.

La razón humana puede ser entendida como una inteligencia particular, sabiduría
propia o pensamiento propio, en otras palabras, todo hombre tiene una inteligencia
particular; sin embargo, ella muchas veces no puede comprender al Lógos aunque vive a
diario con su presencia. Por tanto, para que el hombre pueda comprender la naturaleza,
es necesario que siga lo común, que no solo se quede en la actividad de esa inteligencia
particular, sino que trascienda a aquello que podrá explicarle el funcionamiento de las
cosas, hasta alcanzar la verdadera sabiduría. El hombre aunque pretenda obtener una alta
sabiduría por cualquier medio, nunca jamás podrá obtenerla sin la ayuda de lo común,
pues la verdadera sabiduría es lo común.

Esta razón humana puede percibir las cosas de la naturaleza sólo de una forma
particular, personal y, como consecuencia, llegar a ser no verdadera, sólo llega a ser una
apariencia o una interpretación propia del individuo respecto al cosmos. Esta percepción
individual, es comparada como el hombre viviendo en sus propios sueños, alejado de la
realidad. Además cabe decir, que los que viven en la razón particular adquieren el
denominativo de gente sin experiencia, hombres incapaces de comprender a la razón
superior, como si tuvieran una inteligencia particular, poseedores de sabiduría propia o

un pensamiento propio, los que no son sabios, los que se encuentran en la bajeza,
hombres que están durmiendo, hombres que viven un sueño, personas que tienen un
entendimiento particular.

El hombre griego antiguo, entendía que la diferencia del hombre frente a los animales
era precisamente el uso de la razón, pero para Heráclito no era suficiente que el hombre
use la razón, él consideraba que el hombre realmente necesitaba del Lógos. Además, el
hombre por su razón humana no solo comprendía al mundo de una forma particular sino
también podía examinarse a través de una reflexión personal. De lo mencionado, se
entiende lo siguiente: si el hombre con su sola razón humana entiende al mundo de
forma particular (entender al mundo superficialmente) tampoco podría hacer un
autoexamen correctamente sin la ayuda del Lógos. Por lo tanto, para Heráclito, la
presencia del Lógos en el cosmos y en la razón humana es una necesidad.

La razón superior, entendiéndose como “un principio de explicación de las cosas”,
dicho en párrafos anteriores, es conocida con los nombres de: razón eterna, común, ley
divina, fórmula según la cual se realiza todo ser, sabiduría cósmica superior, astro,
constitutivo real de las cosas, norma eterna, medida y fin de todas las cosas, ratio
universal o norma universal del espíritu, Lógos eterno, ley de existencia cósmica y ley
divina, la expresión universal lógica, la regla, ley o fórmula de las cosas, razón común,
Lógos y necesidad, ley lógica. También se debe mencionar, haciendo una interpretación,
que la influencia de la razón superior en el cosmos, la naturaleza y en el hombre es tan
fuerte y extensa que Heráclito le atribuye la cualidad de divina. Sin embargo, Heráclito
establece claramente que ninguna divinidad hizo el mundo, puesto que él quiere romper
con la tradición griega de su época, acerca de la creencia en la diversidad de dioses o
divinidades.

Aquella Razón superior, es la que proporciona un orden y equilibrio en el cosmos y en la
conducta del hombre; entonces, se debe entender a este hombre como el que es
juiciosamente equilibrado, viviendo en un cosmos equilibrado. Este hombre de
Heráclito, es el que necesita una orientación en la vida, pues sin ella no tendría orden su
vida, por este motivo muchos no proceden como sabios sino como niños jugando al azar
en la complejidad del mundo y la vida. La Razón superior con esa sabiduría que la
caracteriza, conoce esa gran necesidad del hombre y aquella misma sabe cómo
orientarle, aunque muchos viven diariamente con ella se empecinan a vivir ajenos a ella,
por eso no la pueden comprender y diariamente la esquivan.

A esta Razón superior también se la debe entender como: proveedora de la final
explicación, la causa originaria y el fin de todas las cosas, la que separa y organiza cada
una de las partes de los contrarios y puede resolver las oposiciones de los contrarios
armónicamente como también explicarlas. Además, ella es el prototipo de las demás
leyes humanas existentes, la que establece la relación viviente entre los seres, la que
gobierna todo, la que añade, la que hace posible la unidad y la armonía de los opuestos,
es decir, es el mismo Lógos que impulsa, regula y gobierna todas las cosas en forma de
ley.

Por otro lado, los fragmentos B1, B2, B50 tienen relación con los fragmentos B8, B10,
B30, B31, B51, B62, B72 y B89, en los cuales, se puede entender al Lógos presente en
un orden universal frente a los cambios constantes de los contrarios B126; los cuales
después de sucesivas transformaciones equilibradas juiciosamente dan paso a una
armonía que trasciende tanto a la esfera del cosmos como la del hombre. Así es el poder
trascendente del Lógos, puede estar aquí y allá, no tiene límites. De esas
transformaciones continuas, es de donde se llega a entender en la filosofía de Heráclito,
la existencia de la relatividad, puesto que todo en el cosmos está en movimiento y nada
permanece estático.

Este Lógos tiene el poder de gobernar todas las cosas y de influir en el hombre, aunque
estas afirmaciones no se encuentran literalmente en ninguno de los cuatro principales
fragmentos; no obstante, lo referido se puede entender por los fragmentos
complementarios mencionados. Además de gobernar todas las cosas, el Lógos, establece
orden cósmico a través de ciertas leyes y es promotor de las mutaciones de todos los
contrarios existentes sin descuidar ni uno. También, es el proveedor del verdadero
conocimiento o la verdadera sabiduría para el hombre, característica distintiva del
pensamiento de Heráclito. El hombre, gracias a esta verdadera sabiduría, puede llegar a
ser un verdadero sabio, conociendo lo profundo de la composición de la naturaleza, de
las cosas y sus leyes. De lo dicho, posiblemente se entiende la presencia de una
investigación inquisidora, que no se conforma con la obtención de un conocimiento
superficial. Aparte de ello, la verdadera sabiduría hace al hombre partícipe de una
conducta recta y juiciosa en medio de su sociedad y de esta manera el orden también se
encuentra establecido en el hombre, en su pensamiento, en vinculación al contexto social
y cósmico.

La idea metafísica del Lógos sería un punto favorable a la originalidad del pensamiento
de Heráclito frente a la concepción tradicional presocrática de un elemento originario
material. Aquel Lógos metafísico y su obrar diverso, es entendido por el hombre sabio
(hombre de acuerdo con el Lógos) según ciertas formas en las que se manifiesta. Por
ejemplo: fuego, ley divina, norma eterna, discurso primario etc.

Frecuentemente, algunos comentaristas entendían que el Lógos era el fuego, como si
fuesen términos similares. En cambio, los fragmentos secundarios B31, B64, B66, B67,
B76 y B90 aclaran la idea de un fuego presentado como una materia prima para la
transformación de los contrarios y no así al Lógos mismo. La aparente paradoja
mencionada puede ser explicada de la siguiente manera: En el fragmento B30 en
relación con el fragmento B1 se hace referencia a un fuego que nunca se acabará, este
fuego es el mismo Lógos, (fuego que arde perpetuamente) y no la combustión fuego
(materia prima). Por lo tanto, se debería entender en el pensamiento de Heráclito como
la existencia de dos tipos de fuego. 1) Alusión al Lógos, es decir, elemento primario 2)
Alusión al fuego en sí, materia primordial de transformación.

De los fragmentos B30 y B89, respecto al mundo, se entiende en dos diferentes sentidos;
según la primera parte del fragmento B89 se hace referencia a un mundo físico literal
“Hay un mundo uno y común para los que están despiertos…” y de la segunda parte del
mismo fragmento un mundo de apariencia “…pero el que duerme se reduce a un mundo
propio”. Entender al mundo aparentemente es entenderlo débilmente, solo llegar a tener
un entendimiento particular, una percepción individual del mundo; por el contrario, lo
que se necesita es entender el propósito por el que todas las cosas acontecen, esto según
el fragmento B41 de acuerdo a la traducción de Serrano (ver anexo B), esto es seguir lo
común B2. Heráclito distingue y enfatiza que la percepción verdadera del mundo es
estar de acuerdo con el Lógos B2, B41 y B50, esto traerá como consecuencia la
verdadera sabiduría, por el lado contrario la percepción irreal solo es particular y como
no encaja dentro del común de los demás, solo llega a ser interpretación particular y por
ende es lo contrario a poseer una verdadera sabiduría.

3.2. Resultados por categorías

En un sentido gramatical y lingüístico, el término primario trabaja como adjetivo y está
calificando al nombre o sustantivo elemento, otorgándole la característica de principal.

Uniendo las dos palabras se está refiriendo al origen de todas las cosas de la naturaleza,
es decir, el primer elemento del cual comenzaron a surgir todas las cosas existentes en el
mundo. Así como se entiende según la tradición de la filosofía antigua, la tierra, el agua,
el aire o el fuego como principios primarios fundamentales para el origen y formación
de las cosas.

Tradicionalmente, diferentes filósofos presocráticos mantenían cierta postura de cuál o
qué era el elemento primario y Heráclito fue el que identificó al elemento primario con
el Lógos, pero este no era en si un elemento físico, él lo identificó como algo metafísico.
Aquí corresponde hacer los siguientes cuestionamientos ¿Cómo era el tránsito (cambio)
de lo metafísico a algo físico? ¿Qué indujo al Lógos con carácter metafísico a producir
lo físico? Parece ser, que Heráclito no estaba totalmente alejado de la creencia en
divinidades y ese cambio de lo metafísico a lo físico se lo puede atribuir a cierto carácter
divino del Lógos.

Por otro lado, en ninguno de los fragmentos se encuentra evidencia de que este elemento
primario pueda ser visible, solo existe la referencia de que se puede escuchar al Lógos;
esto se entiende por la palabra griega en el fragmento B50 ἀκούσαντας= escuchando. De
acuerdo al Fragmento B50, el hombre al conocer al Lógos entenderá la manera como ha
llegado a formarse toda la naturaleza. Este elemento primario, es carente de toda
apariencia física; por lo cual, no se lo puede ver como tampoco tocar, pero esto no
quiere decir que es imposible conocerlo puesto que en el fragmento B50 provee la
posibilidad de que se lo puede conocer. En ese sentido, tal vez se tendría que plantear la
pregunta ¿de dónde surgió en la mente de Heráclito la existencia de un Lógos
metafísico, originador de todo? Porque este Lógos no es solo una forma de pensar del
ser humano sino trasciende mucho más allá, tiene poder a un nivel divino.

La tradición filosófica griega, da por sentado que el cosmos era una gran masa de tierra
y de mar rodeada por el fuego y éste era el motor de los procesos para el cambio de estas
masas. En este sentido, en los fragmentos principales de Heráclito, no existen datos que
expliquen acerca de la aparición del elemento primario, ni aun se puede inferir de los
fragmentos secundarios. Tampoco existe evidencia de la aparición del elemento
primario, solo se entiende como que estaba presente en todo lo que existe, como por
ejemplo: B66 “πάντα [γàρ, φησί,] τò πῦρ ἐπελθòν κρινεî καì καταλήψεται” “El fuego al
avanzar juzgara y condenara todo” (la mención de este fuego hace referencia al
elemento primario). B67 “ό θεòς· ήµέρη εὺφρόνη, χειµὼν θέρος…” “Dios es día y

noche, invierno y verano…” (Este Dios es identificado con el elemento primario y no
con el Dios judío cristiano).

De los fragmentos citados, se entiende la presencia del elemento primario metafísico en
la naturaleza y el sentido correcto de las cosas se deben interpretar a través de los datos
adquiridos por los sentidos. Sin embargo, para entender la presencia del elemento
primario en la naturaleza y sus cambios, es necesario ir más allá de lo percibido con los
sentidos B123 “φύσις [δὲ καθ’ ’Ηράκλειτον] κρύπτεσθαι φιλει” “la naturaleza aprecia
el ocultarse”. Por lo tanto, se debe descubrir el sentido correcto de las cosas
interpretando a través de los datos percibidos.

Por otro lado, el término cambiar en un contexto filosófico se entiende similarmente al
devenir o movimiento. Aquí surgen dos cuestiones diferentes en relación al elemento
primario descrito anteriormente; primero, si el elemento primario (Lógos) es lo mismo
que el fuego entonces se entenderá que tiene cambios; segundo, si el elemento primario
(Lógos) es diferente al fuego, entonces el fuego era el que cambiaba porque era mutable
y no así el elemento primario (este punto es mencionado posteriormente). Por lo tanto, el
elemento primario no sufre ningún tipo de cambio. Además, es necesario aclarar, que en
el pensamiento de Heráclito se utiliza la palabra transformar y no cambio; sin embargo,
se está refiriendo a la misma idea.

Farré establece que, el alcance del elemento primario llega hasta los círculos
cosmológico, antropológico y teológico; además, separa y organiza cada una de las
partes de todos los contrarios en cada ciclo y abarca hasta la moral del hombre. Al
respecto Kirk asevera que el alcance del Lógos es tan extenso en su influencia que no se
puede distinguir de la divinidad. De esta manera, él atribuye al Lógos cierta cualidad
divina. En ese sentido, interpretando a Heráclito, este Lógos está presente en asuntos del
cosmos, por lo cual se debe entender la existencia de un Lógos cosmológico. Al no tener
cualidades físicas y ser productor e impulsador, a través del fuego, todas las
transformaciones según medida, se entiende a un Lógos teológico, porque se está
refiriendo a un Lógos divino. Es tan extenso el elemento primario, que aún puede influir
en la mente del hombre para conducirle rectamente como corresponde dentro de su
sociedad, a esto se le da la categoría de Lógos ético. Por todo lo dicho, se debe entender
la amplia extensión del elemento primario, pero no en un sentido físico puesto que su
extensión es de un sentido de operación e influencia.

Los términos formación y regulación, son dos sustantivos que no se encuentran
literalmente en ninguno de los fragmentos en griego y dentro del pensamiento de
Heráclito se puede entender de la siguiente manera: el mundo aparece o es formado
como producto del fuego y por algunas transformaciones, el mundo va sufriendo
modificaciones constantes. El fuego siendo condensado se vuelve húmedo y cuando es
comprimido retorna al agua, el agua cuando se congela regresa a ser tierra,
posteriormente la tierra retorna a ser liquido. Las cosas van cambiando, a fin de que no
exista un desequilibrio en la naturaleza y en el cosmos, para lo cual, la razón (Lógos) es
la que determina la regulación de cada una de estas.

Además las transformaciones en el cosmos como la orientación del hombre en su
pensamiento y conducta, son normados por la ley que proporciona el Lógos. De alguna
manera, dentro del pensamiento y lenguaje de Heráclito, se trata de desligar de aspectos
divinos al proporcionar la idea de una ley reguladora en el orden cósmico B30 “…ουτε
τις θεων, ουτε ὰνθρώπων…” “…ningún dios o ningún hombre…”. Sin embargo, es
necesario realizar el siguiente cuestionamiento ¿puede una ley tener inteligencia?
Absolutamente no tiene inteligencia, la ley solo reproduce una y otra vez el mismo
procedimiento como algo mecánico carente de toda iniciativa propia. Por el contrario, el
elemento primario no es solo una ley, sino es una inteligencia superior que proporciona
el tránsito de las transformaciones.

El mar, en cierto tiempo y espacio se va transformando la mitad en tierra, pero aún están
latentes algunas interrogantes como ser: ¿Cómo el elemento primario siendo metafísico
realiza estas transformaciones? ¿Cómo sabe el elemento primario, que el mar y tierra
tienen que ser reguladas según medida? ¿Tendrá inteligencia propia (el elemento
primario) para realizar dicha tarea? Dentro del pensamiento de Heráclito, el elemento
primario tiene una inteligencia personal, poder para obrar en un ámbito físico como para
saber la necesidad de equilibrio de las cosas. No se debe olvidar que la formación y
regulación de las cosas en Heráclito es una descripción muy primitiva del origen y la
conformación del mundo.

Tras las sucesiones constantes, es necesario que a la muerte de uno llegue la vida de
otro, por ejemplo: cuando exista el hambre transitará al hartazgo, o después de la noche
vendrá el día, de esta manera dando muerte al primero pasará a vivir lo segundo B62
“…ζῶντες τòν ἐ κείνων θάνατον, τòν δὲ ἐ κείνων βίον” “…viviendo aquéllos la
muerte de los otros, y muriendo los otros la vida de aquéllos.”. De esta manera, se darán
los cambios sucesivos con el equilibrio de la ley del Lógos. En los cambios que se dan

en el cosmos, existe una sucesión de orden, esto según el B31 “…πρῶτον ϑ άλασσα,
ϑ αλάσσης δὲ τò µεν ηµισυ γη, τò δὲ ηµισυ πρηστήρ” “…primeramente la mar,
pero del mar una mitad tierra, la otra mitad soplo ardiente”.

Por lo mencionado en el párrafo anterior, en el pensamiento de Heráclito, se puede
entender la existencia de la idea de un relativismo. Después de la muerte de la noche
procederá el nacimiento del día para luego volver a nacer la noche y así sucesivamente
con todos los componentes del cosmos. Esta será la visión de cambio o transformación,
sujeta a una idea de relativo y no absoluto. Aquel relativismo es evidente en la
naturaleza, donde todas las personas lo pueden concebir con sus sentidos perceptivos.

El término cosas en sentido lingüístico, dentro del fragmento B1, proviene directamente
del griego πάς. Según el fragmento señalado, todas las cosas llegaron a existir por medio
del Lógos. Con esta palabra griega señalada, se hace referencia a los diferentes
componentes existentes en el mundo (noche, día, fuego, agua, frio, calor, hambre,
hartazgo, reposo etc.) específicamente en el B41, hace referencia a las grandes masas
existentes, como también a los contrarios. Naturalmente estas grandes masas y los
contrarios pueden ser conocidos pero el punto más importante y a lo que se refieren los
fragmentos es a comprender: la manera, el propósito como se conducen las cosas para
llegar a ser uno. Continuando con el análisis lingüístico, se puede entender de las dos
palabras griegas de las cuales se interpreta conocer a la Razón, pero que no se encuentra
explícitamente en el fragmento B41. La primera palabra es ἐπίστασθαι= Infinitivo de
ἐπίσταμαι = “saber, entender”. La segunda palabra es γνώμην =Acusativo singular de
γνώμη = “consejo, parecer, propósito”.

Por el fragmento citado anteriormente y considerando estas observaciones, se entiende
de la siguiente manera: “Lo sabio es comprender el propósito por el que todas las cosas
se conducen por medio del todo”. En el fragmento B50 se dice que, quienes oyen y
entiende al Lógos serán capaces de estar de acuerdo en que la sabiduría consiste en que
todas las cosas son una. “οὺκ ὲμου ἀλλα του λόγου ἀκούσαντας ὁμολογειν σοφόν ἐστιν
ἔν παντα ειναι” “no escuchando a mí, sino al Lógos, sabio es confesar que todas las
cosas son uno.”

Respecto al término naturaleza, dentro la tradición griega, existían diferentes
concepciones; pero lo más coherente dentro el pensamiento de Heráclito sería distinguir

en dos sentidos: El primero se podría mencionar según el análisis lingüístico del
fragmento B1, donde existe la palabra griega φύσιν = acusativo singular de φύσις =
“naturaleza”. Esto se refiere al elemento del que están constituidas las cosas. En el
fragmento B78 “naturaleza humana….Divina”, como la naturaleza de un ser, elemento
primero de un ser. B123 “la naturaleza aprecia ocultarse” donde se está haciendo
referencia a que el verdadero sentido del cual están hechas todas las cosas se las debe
descubrir. Por lo tanto, se puede entender que en el pensamiento de Heráclito aparte de
tener cierta inclinación teológica también tiene una pretensión a la investigación
naturalista. En un segundo sentido, el término naturaleza se entendería como las otras
composiciones existentes en el cosmos; en otras palabras, esto hace referencia a las
grandes masas que se transforman. Por lo dicho en líneas arriba, se presenta algunas
porciones de fragmentos B90 “πυρός τε ἀνταµείβεται πάντα καì πυρ απάντων…” “Todas
las cosas se cambian en fuego y el fuego en todas las cosas…”. En el fragmento B80
“…καì γινόµενα πάντα κατ’ εριν καì χρεών” “…todas las cosas se engendran de
discordia y necesidad”.

Por otro lado, etimológicamente el término razón proviene de la voz griega Lógos, que
se podría traducir por otros términos como: palabra, dicho, expresión, proposición,
definición, explicación, discurso, conversación, razón, facultad de razonar, juicio, buen
sentido, causa, argumento, razonar, argumentar, argumento, razonamiento, etc. Pero el
término más utilizado y aceptado en el contexto griego fue “razón”. En tal sentido,
dentro la tradición griega se entiende la palabra razón en dos grandes significados: a)
una facultad que tiene el ser humano. b) un principio de explicación de las realidades.
Estos dos significados, se utilizaron en la filosofía antigua las cuales fueron confundidas
por muchas personas, pero de estas dos concepciones de razón señaladas se desprenden
otras comprensiones.

En la tradición griega, la razón humana se entendía como una facultad atribuida al
hombre la cual diferenciaba a los animales. Esta facultad tiene la capacidad de alcanzar
conocimiento de cualquier índole. Esta concepción de razón humana se la puede
encontrar en los fragmentos de Heráclito con diferentes nombres y el significado llega a
ser muy diferente a lo que entendía precisamente la tradición griega. En el fragmento B2
se encuentra como sabiduría propia, en el fragmento B73 “(καì oτι) οὺ δεî ὥσπερ
καθεύδοντας ποιεîν καì λέγειν· (καì γàρ καì τότε δοκοῦµεν ποιεîν καì λέγειν)” “No es
conveniente el obrar y el hablar como hombres dormidos”. El que obra y habla según su
razón humana o sabiduría propia es descrito como un hombre dormido. Poseer y obrar
solo por aquella razón humana no es tener la verdadera sabiduría. Esa razón humana,
solo es capaz de ver como algo extraño a las cosas con las que se tropieza. Obrar con la

razón humana no se tendrá un conocimiento verdadero de las cosas, puesto que la
naturaleza humana es incapaz de obtener un conocimiento profundo de la naturaleza
B78 “[γàρ] ἀνθρώπειον µὲν οὺκ ἔχει γνώµας, θεîον δὲ ἔχει” “La naturaleza
humana no tiene conocimiento, pero sí la divina.”. Aquella frente a la divina (en este
contexto se entiende que es el Lógos), es meramente como un niño.

En el análisis lingüístico, según el fragmento B1, se puede entender algunas cualidades
de la razón humana: razonamiento, comprensión y análisis. El hombre es el que posee
estas cualidades mencionadas anteriormente, por medio de las cuales él puede enunciar
opiniones diversas, razonamientos, juicios, etc. Aquellas opiniones, enunciados del
hombre son criticados por Heráclito, siendo calificadas como juego de niños B70 “Las
opiniones humanas son juegos de niños”. También se puede entender que la razón
humana tiene la cualidad de pensar B113 “ξυνόν ἐστι (πâσι) τò ϕρονέειν” “El pensar es
común a todos”. Sin embargo cuando alguien realiza la tarea de pensar, está realizando
un acto individual, es decir, una opinión propia. Por lo dicho, las cualidades de la razón
humana son ineficaces para obtener la verdadera sabiduría. Además, el hombre es
poseedor de forma innata de una razón humana que se encuentra en constante actividad,
la cual es conocida en Heráclito como inteligencia. Esta inteligencia, a veces referida
como inteligencia propia B2, todo ser humano la tiene en menor o mayor grado.

El ser humano, gracias a su razón, tiene la capacidad de captar a través de sus sentidos lo
que se presenta a su alrededor; sin embargo, esta razón humana es incapaz de
comprender por sí misma la actividad profunda del Lógos ni al Lógos mismo, B17 “οὺ
[γàρ] ϕρονέουσι τοιαῦτα [(οi)] πολλοί, ὁκόσοι εγκυρεύουσιν, οὺδὲ µαθόντες
γινώσκουσιν, εωυτοîσι δὲ δοκέουσι” “Muchos no lo comprenden, aunque se encuentren
con ello, ni lo entienden, cuando lo aprenden; pero se imaginan comprenderlo”. B51
“οὺ ξυνιâσιν ὅκως διαφερόµενον ἑωυτῷ ὁµολογέει…” “Los hombres ignoran que lo
divergente está de acuerdo consigo mismo…”. También se debe mencionar, que el ser
humano puede comprenderse a sí mismo a través de una reflexión B26 “El hombre
prende una luz para sí mismo durante la noche…”. B101 “εδιζησάµην εµεωυτόν” “yo
me escudriñe a mí mismo”.

En el segundo sentido de razón, dentro la filosofía de Heráclito y específicamente en los
fragmentos B1, B2 “διὸ δει ἔπεσθαι τῳ (ξυνῳ) του λόγου δ᾿ ἐόντος ξυνου ζώουσι οί
πολλοὶ ώς ἰδίαν ἔχοντες φρόνησιν”, B50 “οὺκ ὲμου ἀλλα του λόγου ἀκούσαντας
ὁμολογειν σοφόν ἐστιν ἔν παντα ειναι”, se puede entender que, razón es un principio de

explicación de las realidades que existen. Además, al ser un principio se hace referencia
a que es el elemento del cual surgieron todas las cosas y que solo en él se puede
encontrar la explicación racional de la conformación de la naturaleza y del cosmos; tanto
así, que es considerada como divina. B11 “Todo lo que se arrastra está custodiado por
el rayo de Dios”, B32 “…quiere y no quiere llamarse Zeus”, B64 “El rayo gobierna
todas las cosas” y B66 “El fuego al avanzar juzgará y condenará todo” (el rayo y el
fuego mencionado en estos fragmentos se refiere al Lógos).

Esta razón superior posee cualidades divinas, pero en si no es un dios B30 “Este mundo,
que es el mismo para todos, no lo hizo ningún dios o ningún hombre; sino que fue
siempre, es ahora y será fuego siempre viviente, que se prende y apaga medidamente”.
Además de identificarla con cualidades divinas, existen diferentes sinónimos para
referirse a esta razón superior, como ser: Eterna, común, ley divina, sabiduría cósmica
superior, astro, constitutivo real de las cosas, constitutivo cósmico primario, norma
eterna, medida y fin de todas las cosas, Lógos objetivo, ratio universal o norma universal
del espíritu, Lógos eterno, ley de existencia cósmica y ley divina, la expresión universal
lógica, la regla, ley o formula de las cosas, fórmula según la cual se realiza todo ser,
razón común, Lógos y necesidad, ley lógica. Esta razón superior opera extensamente,
ella proporciona un orden y equilibrio en el cosmos y en el hombre como también en la
relación de los seres vivientes, mencionado anteriormente, como por ejemplo:
proporciona al hombre una orientación en la vida y en el cosmos. De esta manera, el
hombre tendrá a través de su conducta una buena relación con los demás seres vivientes
y en su alma por la razón superior, tendrá una conciencia de sí mismo; por otro lado, el
conocimiento de las leyes y normas cósmicas ayudaran en su conocimiento. Por tanto, el
hombre podrá comprender la verdadera sabiduría, la cual se puede sintetizar con la frase
“todas las cosas son uno”.

La razón superior es tan influyente en el hombre, que éste toma como prototipo para
establecer sus leyes de convivencia social a la razón superior. De tal manera, el mundo,
la naturaleza, orden, leyes y razón humana están sometidos a un orden provisto por
aquel. En ese sentido, Heráclito insta a seguir lo común B2, solo así se obtendrá la
comprensión de aquel orden cósmico y humano. La sociedad necesita vivir en orden y
armonía, que solo encontrará en la verdadera sabiduría (razón superior). La comprensión
de la verdadera sabiduría, será plasmada en lo escrito y a en veces en forma de leyes.

La relación que se puede establecer respecto al Lógos según los fragmentos principales
B1, B2, B41, B50 y los fragmentos considerados secundarios B8, B10, B11, B12, B17,

B18, B19, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B51, B53, B60, B62, B64, B65, B66, B67,
B70, B72, B73, B76, B78, B79, B80, B89, B90, B91, B94, B101, B113, B123 y B126 es
la presencia de este Lógos en el orden universal de los contrarios, quien promueve una
armonía con equilibrio en las transformaciones B8, B10, B11, B64 y B67.

Este término Lógos en Heráclito, es el punto central de toda su concepción filosófica.
Aquel filósofo coloca al Lógos como la explicación del cosmos, la causa y origen de
todo el mundo. Según la tradición de la antigua Grecia, diferentes filósofos creían que el
mundo surgió de alguna substancia o elemento físico. Sin embargo, Heráclito no creía
como aquellos, sino él consideraba que el Lógos era metafísico y no material, a quién se
le podía entender en diferentes formas manifestadas y no en si como realmente era, por
ejemplo: se manifestaba como fuego, pero no era el fuego en sí, se manifestaba como
divino (un dios) pero no era un dios en sí, se manifestaba como ley pero no era ley; a
pesar de que, muchos comentaristas a Heráclito consideraban que el Lógos era fuego,
dios, ley, etc.

Se debe mencionar además, el Lógos tiene una cercanía con el hombre B113 pero éste es
incapaz de comprenderlo B17, B19 y B34 aunque a veces cree haberlo comprendido;
por lo cual, él vive su propio mundo B89 de mentira y de irrealidad, haciéndose
supuestamente sabio según su opinión, pensando que ser sabio es solo la acumulación de
conocimientos como pensaban algunos filósofos contemporáneos a Heráclito. No
obstante, Heráclito dice que eso no es la verdadera sabiduría sino B41 “ἓν τὸ σοφόν,
ἐπίστασθαι γνώμην, ὁτέη ἐκυβέρνησε πάντα διὰ πάντων” “La sabiduría es una sola:
conocer la razón, por la cual todas las cosas son dirigidas por todas”. Todo lo demás es
solo cosa de tontos, interpretaciones personales que están alejadas totalmente de la
comprensión del Lógos, los cuales actúan como si estuvieran dormidos B73.

Aquella verdadera sabiduría mencionada en B41, consiste en entender el propósito por el
cual todas las cosas son uno y que se conducen por medio del todo, esto será
comprendido mientras el hombre persista en la reflexión aunque la naturaleza parezca
escaparse B123, la cual es una tarea de esfuerzo sobre las cosas B18 y B35. Quizás lo
mencionado sea una comprensión muy distinta del concepto sabio de la filosofía
presocrática; Heráclito mismo dice: B40 “El aprendizaje de muchas cosas no enseña a
comprender…”. Absolutamente, esa comprensión de la relación de toda la diversidad
existente del cosmos, dará paso a una unidad sin alteración y desproporción alguna, sino
de acuerdo a un equilibrio justo y necesario de las cosas. A lo mencionado, se añade el
fragmento principal B50, donde se menciona que atender al Lógos es tener sabiduría.

Por lo tanto, el filósofo oscuro insta a atender al Lógos y no a él, solo así se entenderá
que todo es uno y el único sabio B32 y que todo está compuesto de armonía de tensiones
opuestas B51.

La existencia de tensiones opuestas, da a entender la presencia de lucha de contrarios,
que lógicamente estas luchas y guerras no eran consideradas positivamente por la
tradición griega, aunque no se negaba su presencia. En ese sentido, Heráclito está en
contra de la tradición griega, puesto que ella consideraba negativamente la guerra, más
Heráclito la exaltaba B53 “Πόλεµος πάντων µὲν πατήρ ἐστι…” “La guerra es el padre y
rey de todas las cosas…”, B80 “Debemos saber que la guerra es común a todos y que
la discordia es justicia y que todas las cosas se engendran de discordia y necesidad”.
Con lo afirmado se entiende que todo se encontraba en constante lucha, es decir, cambio
continuo administrado por el Lógos.

En las transformaciones, según los fragmentos a mencionar, se entiende la presencia del
fuego, pero es necesario establecer que el elemento primario (Lógos) es el que realiza
todo, él es el sujeto de la acción y el fuego llegaría a ser el instrumento de aquel sujeto.
B31“Transformaciones del fuego: primeramente la mar, pero del mar una mitad tierra,
la otra mitad soplo ardiente”. B67“Dios es día y noche, invierno y verano guerra y paz,
hartura y hambre; pero adopta diversas formas, al igual que el fuego, cuando se mezcla
con especias, que toman el hombre de acuerdo a la fragancia de cada una de ellas”.
B76 “ζῇ πῦρ τòν ἀέρος θάνατον καì ἀηρ ζῇ τòν πυρòς θάνατον, ὕδωρ ζῇ τòν γῇς
θάνατον, γῇ τòν ὕδατος” “El fuego vive de la muerte del aire, y el aire de la muerte del
fuego; el agua vive de la muerte de la tierra, y la tierra de la muerte del agua”. B88 “Es
siempre uno y lo mismo en nosotros, lo vivo y lo muerto, lo despierto y lo dormido, lo
joven y lo anciano. Lo primero se transforma en lo segundo, y lo segundo en lo
primero”. B90“Todas las cosas se cambian en fuego y el fuego en todas las cosas...”.

Lingüísticamente de acuerdo a los fragmentos, el fuego debe ser entendido como un
elemento con poder de transformación en el mundo B31, B64, B65, B66, B67, B76,
B90. Sin embargo, es necesario poner atención al fuego mencionado en el B30 en
relación con el B1. “κόσµον [(τόνδε)], τòν αυτòν ἁπάντων, οὕτε τις θεῶν, οὕτε
ἀνθρώπων ἐποίησεν, ἀλλ’ ῇν ἀεì καì ἔστιν καì ἔσται πῦρ ἀείζωον, απτόµενον µέτρα καì
ἀποσβεννύµενον µέτρα” “Este mundo, que es el mismo para todos, no lo hizo ningún
dios o ningún hombre; sino que fue siempre, es ahora y será fuego siempre viviente, que
se prende y apaga medidamente”. Este fragmento B30 por su contexto y por relación
específicamente con el B1, está haciendo referencia al Lógos y no así al fuego como

combustión. El fuego, era la substancia primaria de la constitución del cosmos, así como
otros filósofos creían en otra substancia primaria.

En el B31, Heráclito se refiere a las “Transformaciones del fuego: primeramente la mar
pero del mar una mitad de tierra, la otra mitad soplo ardiente” B67, B76 y B90. Estas
afirmaciones son incomprensibles e indemostrables para el hombre racional de este
tiempo, por lo cual es meritorio hacer los siguientes cuestionamientos ¿Cómo la
substancia fuego se transforma en el líquido agua? ¿Cómo creía Heráclito esta
transformación? Ninguno de los fragmentos de Heráclito responde a estas interrogantes,
como tampoco los comentaristas posteriores. Cabe mencionar además, en la tradición
griega se creía que el rayo era un arma punitiva del dios Zeus, este rayo es una manera
de ser del fuego; por lo cual, se entiende según el fragmento B64, el rayo mencionado
está haciendo referencia específicamente al fuego “El rayo gobierna todas las cosas”.
Por lo cual, dentro del pensamiento de Heráclito, el fuego llegaría a ser el arma punitiva
del Lógos. Además, siguiendo el mismo razonamiento, dos fragmentos están unidos al
fragmento referido B65 “(El rayo) deficiencia y saciedad” y B66 “πάντα [γàρ, ϕησί,] τò
πῦρ ἐπελθòν κρινεî καì καταλήψεται” “El fuego al avanzar juzgará y condenará todo”.

La tradición griega, presenta sus diferentes escenarios como la sucesión de guerras entre
dioses, semidioses, dioses con hombres mortales, en ese sentido se entiende la
importancia del término guerra en el tiempo de Heráclito. Además, para él, no era solo
que existieran contrarios en una guerra continua, sino que es una guerra necesaria, que
conducirá por un cambio a un ajuste universal, de ahí que dice en el B8 “lo contrario se
pone de acuerdo; y de lo diverso la más hermosa armonía, pues todas las cosas se
originan en la discordia”.
Aquel ajuste universal o armonía de los contrarios, llega a conformar un entero y no
muchas partes unidas. El B10 dice “son uniones: lo entero y lo no entero…”. B51 “…Es
una armonía de tensiones opuestas, como la del arco y la lira”. B58 “El bien y el mal
son uno”. B60 “El camino hacia lo alto y el camino hacia lo bajo es uno y el mismo”.
B80 “…la discordia es justicia y que todas las cosas se engendran en discordia y
necesidad”. B126 “Lo frio se calienta, lo cálido se enfría, lo húmedo se seca, lo seco se
humedece”.

En esta idea de necesidad de unión de contrarios, es imperante considerar el siguiente
cuestionamiento ¿Qué pasaría si no existiesen los contrarios? Si este fuese el caso, no
existiría movimiento y por ende todo estaría estático. No obstante, Heráclito asevera la

existencia de una relatividad B12 “diversas aguas fluyen para los que se bañan en los
mismo ríos…”. B91 “ουδὲ ϑνητῇς ουσίας δìς ἅψασθαι κατà ἕξιν· ἀλλ’ όξύτητι καì τάχει
µεταβολῇς σκίδνησι καì πάλιν συνάγει, καì πρόσεισι καì ἄπεισι(ν)” “No se puede
sumergir dos veces en el mismo rio. Las cosas se dispersan y se reúnen de nuevo, se
aproximan y se alejan”. De manera que, todo el cosmos, el hombre y la sociedad sufren
estos cambios, por ejemplo: el ser humano al nacer es un ser viviente, después de todo el
desarrollo de la vida, este ser humano llega a la culminación de su existencia, es decir,
su muerte. En las antiguas sociedades, un imperio estaba en la cúspide de su poder,
después fue reemplazado a través de la guerra por otro imperio y así sucesivamente
todos los cambios se rigen de la misma manera; en suma, sucesión tras sucesión apoyan
la idea de la existencia de un relativismo cósmico.

Lingüísticamente, la palabra mundo proviene del griego cosmos y éste término en la
antigua grecia generalmente se entendía como la estructura general del mundo presente,
es decir, se pensaba respecto del mundo de forma directa y empírica. En Heráclito, no se
menciona el origen o creación del cosmos, simplemente dice que él siempre fue o
también se debe entender como la eternidad del cosmos siempre presente. Aquella
existencia del mundo físico, es percibida en su unidad y metafísicamente por todos
aquellos que permanecen en lo común B89 “hay un mundo uno y común para los que
están despiertos…”. De aquí que muchos críticos de Heráclito entienden la presencia de
un aspecto cosmológico y no tanto así gnoseológico; pero es necesario entender de
acuerdo a la segunda parte al fragmento señalado B89, que se está haciendo referencia a
un cosmos gnoseológico “…pero el que duerme se reduce a un mundo propio”. Así que,
el hombre que duerme solo tiene una percepción propia del mundo.

Por lo tanto, existen dos sentidos diferentes de mundo, uno real y otro lo percibido. El
que trata de entender al mundo de una forma propia y superflua, estará siempre sumido
en sus prejuicios y alejado de la objetividad, de la ontología. Aquel, nunca podrá
entender el sentido del porqué de las cosas, estará alejado de toda verdad; más, el que
encara el mundo y la profundidad de sus leyes objetivamente será capaz de alcanzar la
verdadera sabiduría, éste es el que comprende lo que se encuentra en la naturaleza y
puede identificar como se dirigen las cosas en el cosmos, aunque la naturaleza deseará
ocultarse, pero el que está unido con la divinidad del Lógos (en lo común) es tan
perspicaz que sabrá cómo encontrarla, éste es el sabio, el que ahora sí, en la objetividad
ha encontrado lo sabio B78 “La naturaleza humana no tiene conocimiento, pero sí la
divina”. B123 “La naturaleza aprecia el ocultarse”.

En el sometimiento de todas las cosas al Lógos B1, posiblemente se debe entender a la
existencia de una ley intrínseca ya establecida por el Lógos B33 “νόµος καì βουλῇ
πείθεσθαι ἑνός” “Se llama ley también el someterse a la voluntad de uno solo”. Esta
ley mencionada involucra a todos los contrarios B8 “Lo contrario se pone de acuerdo; y
de lo diverso la más hermosa armonía, pues todas las cosas se originan en la
discordia”. Son uniones y pasan a formar el todo B10, B50, B51 y B60. Nada escapa de
la voluntad del Lógos con cualidades divinas, que por el rayo custodia todo lo que existe
en el cosmos B11 “Todo lo que se arrastra está custodiado por el rayo de Dios”. En
síntesis, el Lógos utiliza como instrumento de control, al fuego (rayo).

CONCLUSIONES

El concepto Lógos al tener diferentes significados, muchas veces ha conllevado
confusiones diversas; Más en los fragmentos de Heráclito, dicho concepto se puede
entender como sigue:

1-Este elemento primario, conocido como materia primordial, sustancia
primaria, principio originario, fundamento único, es entendido como el mismo
Lógos.

2-El Lógos es el origen del cosmos, proporcionando con esto un concepto
monista

3-El Lógos o elemento primario no sufre mutación alguna, por el contrario él es
inmutable ante los diferentes cambios de la naturaleza.

4-Existe la distinción entre el fuego y el Lógos; el Lógos es un principio
primordial y el fuego es la materia primaria para la transformación de las cosas
físicas.

5-El elemento primario (Lógos) es un principio metafísico, originador y
organizador de todas las cosas existentes. Este principio al ser metafísico es
carente de esencia física.

6-El elemento primario o Lógos, es el que controla, mide todos los cambios en el
cosmos según necesidad, como también opera ampliamente en la moral del
hombre.

7-El Lógos, es el que organiza y separa cada parte de todos los contrarios y este
ciclo continúa constantemente para que no exista una aniquilación en el mundo.

8-Las transformaciones que sufre el cosmos, son realizadas a través de cambios
sucesivos, de medida, equilibrio en base a ciertas regulaciones de las cosas por el
Lógos.

9-El Lógos, norma y regula todos los cambios en la naturaleza a través de una
regla o ley conocida como: ley cósmica, ley en el cosmos, ley universal fija, una
ley lógica.

10-El Lógos no puede ser comprendido por una inteligencia particular (persona
sumida en su propia sabiduría).

11-La razón humana es una cualidad propia del ser humano que no ha
trascendido.

12-La razón superior, es el mismo Lógos y se entiende como “un principio de
explicación de las cosas”.

13-La presencia del Lógos en el cosmos y en la razón humana es una necesidad
vital.
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ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE LOS FRAGMENTOS B1, B2, B41 Y B50 DE
HERÁCLITO

Fragmento B1 de Heráclito según Kirk
τοῦ δὲ λόγου τοῦδ’ ἐόντος ἀεὶ ἀξύνετοι γίνονται ἄνθρωποι καὶ πρόσθεν ἢ ἀκοῦσαι καὶ
ἀκούσαντες τὸ πρῶτον· γινομένων γὰρ πάντων κατὰ τὸν λόγον τόνδε ἀπείροισιν
ἐοίκασι πειρώμενοι καὶ ἐπέων καὶ ἔργων τοιούτων ὁκοίων ἐγὼ διηγεῦμαι κατὰ φύσιν
διαιρέων ἕκαστον καὶ φράζων ὅκως ἔχει· τοὺς δὲ ἄλλους ἀνθρώπους λανθάνει ὁκόσα
ἐγερθέντες ποιοῦσιν ὅκωσπερ ὁκόσα εὕδοντες ἐπιλανθάνονται
δὲ = Partícula pospositiva “pero, y, también, además”
τοῦ= Artículo genitivo de ὁ, ή, τό
λόγου = Sustantivo singular, masculino genitivo de λόγος, ου, ὁ que significa “palabra,
razón, dicho”
τοῦδ’ = Artículo genitivo de ὁ, ή, τό unido a la partícula pospositiva δὲ
ἐόντος= Participio singular neutro, activo genitivo de εὶμί = “soy o estoy”.
ἀεὶ = Adv.“Siempre, constantemente, por siempre”.
ἀξύνετοι = Adjetivo masculino, nominativo plural que proviene de ἀ-σύνετος ον=
“necio, torpe, que no comprende, ininteligible, poco juicioso”.
γίνονται = Verbo, tercera plural, presente indicativo “llegar a ser, soy hecho, vengo”.
ἄνθρωποι = Sustantivo plural, masculino nominativo, de ἄνθρωπος ου ὁ “hombre”.
πρόσθεν = Adv. “delante, antes”.

ἢ= Partícula disyuntiva “o” se puede usar como partícula de comparación “que”.
ἀκοῦσαι = Verbo aoristo , infinitivo, activo de ἀκούω = “Escuchar, oir”.
ἀκούσαντες = Participio plural, aoristo activo, masculino nominativo de ἀκούω =
“Escuchar, oir”.
πρῶτον = Adjetivo singular, masculino acusativo de πρῶτος = “primero”.
γινομένων = Participio plural, presente, media/pasiva, genitivo de γίνομαι = “soy llego a
ser, he de salir, vengo , soy hecho”.
γὰρ = Conjunción causal pospositiva se traduce “porque, pues, dado que, por cuanto,
como que, así que, ciertamente, con todo, de cierto, pero, por cierto, también,
tampoco”.
Πάντων = Adjetivo plural, masculino neutro genitivo de πὰς = “todo, todos, completo”.
Κατὰ = Preposición = “Hacia abajo”. Esta preposición cuando se usa con un nombre en
acusativo se puede traducir “según, para, por”.
τὸν = Articulo singular, masculino acusativo, ὁ.
λόγον = Sustantivo singular, masculino acusativo de λόγος, ου, ὁ que significa
“palabra, razón, dicho”.
ἀπείροισιν = Adjetivo plural, neutro dativo de de ἀπείρος, ον = “no intentado, no
probado, sin intentar, en sin experiencia, ignorante”.
τόνδε = Pronombre singular, masculino acusativo de ὅδε = “este”.

ἐοίκασι = Verbo plural, activo de ἐοίκα = “parecer, ser parecido(ser parecido a
alguien)”.
πειρώμενοι = Participio plural, presente media/pasiva, nominativo de πειράσμος =
“prueba, ensayo, experiencia, tentación, intento, empeño, esfuerzo”.
καὶ = Conjunción ilativa se traduce como “ y, también”.
ἔργων = Sustantivo neutro, genitivo plural de ἔργον, ου, τό = “obra , tarea”.
τοιούτων = Adjetivo plural, neutro genitivo de τοιοῦτος = “tal, semejante, tal cosa”.
ὁκοίων = Adjetivo plural, ὁποίος = “cual, como , de que clase”.
ἐγὼ = Pronombre 1r. Singular, masculino, nominativo “yo, yo por lo menos, por mi
parte”.
διηγεῦμαι = Verbo singular, presente indicativo de διηγεομαι = “refiero, cuento,
exponer en detalle, describir”.
κατὰ = Preposición = “según, para, por”.
φύσιν = Sustantivo singular, femenino acusativo de φύσις = “naturaleza, origen”.
διαιρέων = Participio singular, presente activo, masculino nominativo de δι´-αιρέω =
“repartir, separar, dividir”.
ἕκαστον = Adjetivo singular, neutro nominativo y acusativo de ἕκαστος = “cada uno,
cada cual”.
φράζων = Participio singular, presente activo, masculino nominativo de φράζω =
“señalar, mostrar, declarar, explicar”.

ὅκως = Adverbio de ὅπως = “como , de modo que”.
τοὺς = “de los” Articulo plural, masculino acusativo, ὁ.
δὲ = Partícula pospositiva “pero, y, también, además”
ἄλλους = Adjetivo plural, masculino acusativo de ἄλλος = “otra cosa”.
ἀνθρώπους = Sustantivo en acusativo plural de ἀνθρώπος = “hombre”.
λανθάνει = Tercera persona singular presente indicativo de λανθάνω = “me escondo, me
oculto, ignoro, aviso de escape”.
ἐγερθέντες = Participio plural, aoristo pasivo, masculino nominativo de ἐγείρω =
“levantar, resucitar, despertar”.
ποιοῦσιν = Participio plural, presente activo, neutro dativo de ποιέω = “hacer, llevar,
establecer, causar, constituir”.
εὕδοντες = Participio plural, presente activo, masculino nominativo de εὕδω = “dormir,
reposar, apaciguar, calmarse”.
ἐπιλανθάνονται = Tercera plural, presente indicativo, pasiva = “olvidarse de poner en
olvido”.

En conclusión:

“Pero el Lógos siempre siendo, los hombres llegan a no comprenderlo,
especialmente habiéndolo escuchado primero o después de haberlo escuchado.
Pero siendo hechos todas las cosas según el Lógos, los (hombres) parecen ser
ignorantes en esa experiencia, también al seleccionar palabras y hechos iguales,
como yo refiero, según la naturaleza separando cada uno y explicando de qué
modo es. Sin embargo, los despiertos, así como olvidan lo que están haciendo
mientras duermen”.

Fragmento B2 de Heráclito según Kirk

διὸ δει ἔπεσθαι τῳ (ξυνῳ) του λόγου δ᾿ ἐόντος ξυνου ζώουσι οί πολλοὶ ώς ἰδίαν
ἔχοντες φρόνησιν
διὸ = Conjunción fuerte ilativa, tiene más fuerza causal que ότι y se traduce “por lo
cual”.
δει = Tercera singular impersonal “conviene , es menester”.
ἔπεσθαι = Verbo presente infinitivo = “seguir”.
ξυνῳ = Adjetivo singular, neutro dativo de ξυνός = “común, público, general”.
τοῦ = Artículo genitivo de ὁ, ή, τό.
λόγου = Sustantivo singular, masculino genitivo de λόγος, ου, ὁ = “palabra, razón,
dicho”.
δ᾿ ἐόντος = Contracción por el choque de dos vocales: la conjunción δε con όντος un
genitivo singular masculino y neutro participio masculino de εὶμί.
οί = Articulo plural, masculino nominativo = “los”.
πολλοὶ = Adjetivo plural, masculino nominativo = “muchos”.
ζώουσι = Verbo plural, presente indicativo de ζώω = “vivir”
ώς = Adverbio = “como”.
ἰδίαν = Adjetivo singular femenino proviene de ἰδίος = “propio, peculiar, perteneciente
al individuo”.

ἔχοντες = Participio plural, presente activo, masculino nominativo de ἔχω = “tener”.
φρόνησιν = Sustantivo singular, femenino acusativo de φρόνησις

εως

ή =

“inteligencia, mente, sabiduría, espíritu, pensamiento”.

En conclusión:
“Tanto es necesario seguir a lo común, pero el Lógos siendo común, los muchos
viven como teniendo (una) inteligencia propia”.

Fragmento B41 de Heráclito según www.heraclitusfragments.com/Fragments.
ἓν τὸ σοφόν, ἐπίστασθαι γνώμην, ὁτέη ἐκυβέρνησε πάντα διὰ πάντων

ἓν = Sustantivo singular, nominativo neutro de εις= “un, uno, una”.
τὸ = Articulo singular, acusativo neutro = “lo”
σοφόν = sustantivo singular, acusativo neutro de σοφός =“sabio”.
ἐπίστασθαι = Verbo presente infinitivo de ἐπίσταμαι = “saber, entender”.
γνώμην = Sustantivo singular, femenino acusativo de γνώμη = “ medio de saber,
consejo, parecer, propósito”.
ὁτέη = Conjunción = “Por lo cual, por el cual”
ἐκυβέρνησε = Verbo singular, aoristo indicativo, activo proviene de κυβερνάω =
“dirigir, conducir, guiar, pilotar y gobernar”.
πάντα = Adjetivo plural, neutro nominativo de πὰς = “todo”.
διὰ = Preposición “a través de, por medio de, por causa de,”.
πάντων = Adjetivo plural, neutro genitivo de πὰς = “todo” .

En conclusión:
“Una cosa es lo sabio, comprender el propósito por la que todas las cosas se
conducen por medio del todo”.
Fragmento B50 de Heráclito según Kirk
οὺκ ὲμου ἀλλα του λόγου ἀκούσαντας ὁμολογειν σοφόν ἐστιν ἔν παντα ειναι
οὺκ ὲμου = Partícula negativa con un pronombre personal “no a mí”.

ἀλλα

= Partícula adversativa “sino, por el contrario”.

του λόγου = Genitivo singular de Lógos con su artículo correspondiente “de la
palabra”.
ἀκούσαντας = Participio plural, aoristo activo masculino de ἀκούω = “escuchar”.
ὁμολογειν = Verbo infinitivo de ὁμολογεώ = “confesar, prometer, protestar, declarar,
certificar”.
σοφόν = Adjetivo singular, neutro nominativo = “sabio”.
ἐστιν = Verbo tercera persona singular de εὶμί = “ ser o estar”.
ἓν = Sustantivo singular, nominativo neutro de εις = “un, uno, una”.
παντα = Acusativo singular, masculino nominativo de πας = “todo todas”.
ειναι = Infinitivo de εὶμί = “ser o estar”.

En conclusión:
“Ustedes no deben escucharme, sino ustedes deben estar escuchando del Lógos,
sabio es confesar que todas las cosas son uno”.
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