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RESEÑAS 

 

Sebastián Aguilera Quiroz, Heráclito. ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ. Discurso acerca 

del todo, Editorial Nadal, 2018, pp. 122.  

  

   

El libro de Sebastián Aguilera, titulado Discurso acerca del todo ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ 

ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ, nos presenta las traducciones de los fragmentos de Heráclito, los que 

comprenden un total de 43 páginas bilingüe, precedidos de una nota acerca de la traducción. 

Siguen a estos su Ensayo bajo el título de HERÁCLITO Y EL DESPERTAR DE LA 

SABIDURÍA, título muy de bajo perfil –podríamos decir- y engañador, pues es de una 

extensión y profundidad temática mucho más significativa.  

En este Ensayo el autor nos va a hablar, a través de unas observaciones preliminares, 

de la desafiante y controversial figura de Heráclito, pero sobre todo de la tesis que sustenta 

el libro, esto es, de que Heráclito habría escrito un libro y cuyo tema central habría sido el 

del lógos. Se trata de una palabra central en el pensamiento heleno cuyo campo semántico es 

de una amplitud que difícilmente podríamos dar cuenta aquí. No obstante, cabe destacar que 

en el pensamiento de Heráclito lo que abarca los diferentes ámbitos de la realidad, el físico 

como el humano escuetamente hablando, es el lógos, por tanto, según Aguilera, este es el 

elemento fundamental de la realidad, del todo -podríamos añadir nosotros- que está en los 

fundamentos de todo devenir, incluyendo nuestro devenir humano, naturalmente.  

De aquí, entonces, que se pueda barruntar la preceptiva heraclítea en orden a vivir 

conforme al lógos, que resonará tan fuertemente en el pensamiento estoico de siglos 

posteriores. A partir de estas simples premisas, en primer lugar, nos queda perfectamente 

claro el por qué del título dado al libro ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ Discurso acerca del 

todo y, al mismo tiempo, el autor nos deja claro que la perspectiva que nos ha querido mostrar 

en esta ocasión es eminentemente antropológica en su sentido más general, como parte 

fundamental del pensamiento del efesio.  
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En un riguroso orden lógico, analiza lo que llama materiales para una antropología 

de Heráclito, destacando que la visión acerca del hombre en Heráclito hay que ponerla en 

relación con algo mayor que es el marco cósmico, determinado por su concepción del fuego 

en el devenir de la realidad; en definitiva quiere destacar la vinculación que esta antropología 

heraclítea tiene con la realidad práctica y con ello la invitación del filósofo de Éfeso a 

comprender el modo de dirigir nuestras vidas, destacando con ello rasgos éticos y políticos 

de la filosofía de Heráclito. Por ello nos dice Aguilera: “No basta, [...] comprender el 

principio que articula el devenir, [...], el lógos si no tiene esto una coherencia en el obrar del 

hombre, no es posible una filosofía, para Heráclito, donde el elemento teórico esté disociado 

del práctico”. Ecos de esta coherencia en el obrar encontraremos ampliados en la política y 

ética aristotélica de la εὐπραξία. 

En el marco general de esta antropología heraclítea, las referencias al ámbito del 

hombre apuntan directamente a estimular el desarrollo del entendimiento, la comprensión, la 

inteligencia, la sensatez, la sabiduría y el conocimiento, que probablemente Heráclito 

extrema toda vez que el método lo aplica consigo mismo destacado en un subcapítulo bajo 

la rúbrica de “He tratado de entenderme a mí mismo”, en griego un escueto fragmento de 

apenas dos palabras ἐδιζησάμην ἐμεωυτόν, conocimiento de sí, que Aguilera lo propone 

como el punto inicial de la filosofía del efesio y de la cual emanaría la vocación instruccional 

o educadora, lo cual hablaría en contra de la actitud misantrópica injustificada que se le habría 

atribuido a Heráclito; su meta habría sido educar al ser humano, despertarlo a la sabiduría 

en función de llegar a conocer lo que las cosas son, la realidad que nos rodea; no como pura 

erudición per se, sino en vistas de enseñar a los otros, lo que podríamos llamar la transmisión 

del conocimiento. Hay aquí por parte de Heráclito todo un juego de lenguaje metafórico 

cuando se refiere a los “despertados durmientes” por medio del lógos, es decir, a aquellos 

que escuchan y comprenden al lógos.  

Con esa misma lógica, que caracteriza todo este trabajo, Aguilera aborda El aspecto 

práctico del pensamiento de Heráclito. ¿Cuál es ese ámbito práctico más en específico de la 

sabiduría? El análisis de los principales fragmentos vinculantes le lleva a sostener que este 

ámbito práctico está dado por la relación que se establece entre el pensar y el obrar. Refiere 

al modo cómo incorporamos los datos que nos suministran los sentidos a nuestro 

conocimiento y hacemos con ellos, bien interpretados, material enriquecedor para nuestra 
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experiencia. Este aspecto práctico, en definitiva, lo remarca Heráclito en su fórmula  gnómica 

sintética: “vivir conforme al lógos”, hacerle caso positivamente –podríamos argüir nosotros, 

es estar siempre atentos, despiertos y abiertos a la comprensión y al conocimiento. Aguilera 

ha ido más lejos aún, puesto que el lógos es el fundamento de todo, de la realidad, dice 

también que es objeto del conocimiento. ¿Qué se quiere decir con este genitivo subjetivo “del 

conocimiento”? Quiere decir, a su vez, que este lógos es objeto que se debe conocer y que 

por esta vía de su cononocimeinto, este lógos, a su vez, es factor determinante para el 

conocimiento del mundo que nos rodea; por tanto la vida de nosotros, los seres humanos, 

debemos orientarnos hacia ese conocimiento.  

La función central de ese lógos es por consiguiente prescriptiva, paidéutica, si se 

quiere, tanto desde su dimensión ontológica como antropológica, esto es, enseña al hombre 

cómo se debe andar por el mundo, el modo de vivir: apertura al conocimiento; ergo, salir de 

la ignorancia, que dejemos de ser unos idiotas, etimológicamente hablando, esto es, 

encerrados en nuestro particularismo, individualismo lo que el filósofo greco-francés ha 

llamado en nuestro tiempo “la privatización del individuo” para llegar a la conciencia que 

pertenecemos a la comunidad del todo, al marco cósmico. Es el paso que distinguiría al 

hombre ἄριστος, excelente, heraclíteo; el que será capaz de hacer una sana política pensando 

en el orden práctico, porque es también este lógos el que fundamenta el carácter político del 

hombre y en la medida que este lo toma como objeto de conocimiento accede a la vía de vivir 

según el lógos.  

El Ensayo de Aguilera se cierra con lo que denomina El aporte de Heráclito en 

torno a la filosofía del hombre, en el que valora el aporte antropológico del filósofo, 

destacando que el lógos implica una concepción del ser humano determinada y resalta rasgos 

explicitados en el corpus del su trabajo, relevando que Heráclito no es un profeta porque no 

defiende, ni postula una verdad revelada, sino que hace filosofía, pues trata de explicar las 

ideas centrales del mundo real.  

Desde una perspectiva propedéutica insiste en que su misión-intención 

antropológica es sacar de la ignorancia a los hombres, despertarlos hacia la sabiduría, 

rescatando la posibilidad que el hombre tiene de pensar y pensarse y de ahí la capacidad para 

comprender la realidad cósmica, allende su individualidad, refrendando su planteamiento 
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central que “el lógos es el elemento articulador de todo el pensar heraclíteo, puesto que de él 

se deriva la fundamentación de todos los ámbitos que alcanza a tocar la filosofía del efesio”. 

Solo me resta señalar que el lector tendrá en sus manos un trabajo de primer orden, 

que está a la altura de los máximos exponentes europeos en la materia y con los cuales discute 

y corrige en muchos casos y que en el contexto latinoamericano no tiene parangón. El trabajo 

realizado por Sebastián Aguilera es un tremendo aporte a la cultura filosófica y humanista 

nacional e internacional. 

 

Héctor García Cataldo 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

 

 

Donoso Johnson, Paulo, Recepción histórica y política de las Historias de Tucídides. 

Algunos casos en lengua hispana. Serie Monografías Históricas, n° 24, Instituto de 

Historia, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Ediciones Universitarias de 

Valparaíso, Chile, 2018, pp. 205. 

 

 

El libro de Paulo Donoso Johnson podría definirse, en primer término, como un 

estudio monográfico sobre recepción clásica de una de las obras más representativas de la 

historiografía griega: la Historia de la Guerra del Peloponeso de Tucídides. Pero esta misma 

condición hace de este texto un estudio mucho más complejo, que puede ser leído, en parte, 

como una historia de la lectura, una historia de la traducción, la historia de una historia y el 

relato cuasi-biográfico de una comunidad de lectores y de autores (o de lectores-autores), 

cuyo vínculo común ha sido y es, más allá de los límites cronológicos y geográficos, la pasión 

por el mundo griego antiguo y, en particular, por la obra de Tucídides.  

El libro se inicia con un prólogo de Raúl Buono-Core, quien define la originalidad de 

la cultura griega por su carácter heroico y político, condiciones que precisamente dan razón 

de la trascendencia de una obra como la de Tucídides. Luego, el estudio en sí se estructura 

por una introducción y tres capítulos, ordenados según las etapas de traducción y recepción 

de la obra de Tucídides al español, que son objeto de análisis: una traducción aragonesa del 
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siglo XIV; una traducción castellana del siglo XVI; y las lecturas y traducciones que se han 

realizado en Chile desde época colonial hasta el presente. 

Los periodos podrían parecer diversos y distantes, pero su unidad se resguarda en 

base al enfoque metodológico y analítico propuesto por el autor, que busca responder al por 

qué y al para quién se tradujo la obra de Tucídides. Junto con ello, otros aspectos en común, 

que se irán descubriendo a lo largo de la lectura del libro, dan cuenta de un análisis que no 

es episódico y que hace de cada capítulo una parte de un todo continuo y coherente. Se trata, 

después de todo, de un trabajo que no es paleográfico y que aunque parte de cierta base 

filológica, se rige por una aproximación histórico-cultural que se identifica con la línea de 

investigación de los reception studies. Además, reconoce la base propuesta por Gilbert 

Highet, académico referente de los estudios de tradición clásica, quien destacó en su 

momento la relevancia de la traducción en los procesos de transferencia del pensamiento 

clásico a la cultura moderna.   

El primer capítulo, relativo a la recepción de Tucídides en España durante el siglo 

XIV, inicia con la descripción del contexto histórico-cultural que explica los nexos de España 

con la cultura griega, en el marco de una Europa en la que la cultura clásica helénica era muy 

poco considerada. A diferencia del latín, el sistema escolástico no contemplaba la enseñanza 

del griego, la filosofía helena no generaba impacto en la cultura y sociedad tardomedieval, y 

la historiografía no era una disciplina relevante en las universidades de ese entonces. Frente 

a eso, sin embargo, el autor ofrece antecedentes sobre la dominación catalana-aragonesa en 

Grecia por intereses religiosos y comerciales, gracias a la cual se generaron los primeros 

vínculos entre ambos mundos, lo que habría provocado un interés por los asuntos helénicos 

entre bibliófilos, traductores, profesores e, incluso, monarcas.  

El mérito del estudio previo a la revisión de la primera traducción es, por tanto, que 

permite comprender la historia de dicha fuente inserta en procesos más extensos y amplios 

cronológica y espacialmente, en los que se entrecruzan factores políticos, comerciales, 

religiosos, sociales, lingüísticos y culturales. Desde ese macrocontexto es que, luego, la 

atención del autor puede detenerse en la Orden de San Juan de Jerusalén, que desde la isla de 

Rodas controlaba las rutas de conexión entre Oriente y Occidente y que albergó la presencia 

de aragoneses. Entre ellos, la del personaje protagónico de este primer capítulo, Juan 

Fernández de Heredia, gran maestre de esta orden, recopilador de obras griegas y promotor 
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de su traducción, como la de Tucídides, del griego al aragonés hacia fines del siglo XIV. Se 

trata de un personaje que, dada su biografía, representó una época de europeización cultural 

de la península Ibérica, promovida especialmente en Cataluña y Aragón por la Corte 

Pontificia de Aviñón.  

Finalmente, el autor realiza un análisis de la traducción realizada por Heredia, 

destacando su particular carácter. Más que una transcripción al aragonés de la historia de la 

guerra del Peloponeso se trataría de una excerpta (selección) de 27 discursos, 

contextualizados en breves marcos explicativos y adaptados a la cultura, los intereses y 

códigos de la época. Estos discursos habrían servido como modelo oratorio para el ejercicio 

diplomático, por lo que el análisis previo sobre el contexto político de la época realizado por 

Paulo Donoso, cobra plena validez. Desde esta perspectiva sería posible explicar, por 

ejemplo, la selección de discursos realizada por Heredia, tendiente a relevar aquellos 

relativos a la relación de Atenas con Sicilia hacia el 415 a.C. y que podría haber respondido 

al interés del traductor por la participación aragonesa en los dominios de Sicilia. Los 

discursos traducidos se adaptaban así a las necesidades del siglo XIV, ofreciendo novedades 

al lenguaje literario de ese entonces, como los conceptos de pueblo, democracia y oligarquía, 

mientras otra terminología se habría actualizado según las lógicas del mundo aragonés 

tardomedieval, con palabras como senyorar, querrellas, subdictos, castiellos, o 

congreguacion, término cristianizado para referirse a la ekklesía helena.  

De esta manera, el autor va dando prueba manifiesta del proceso de recepción de la 

que los discursos de Tucídides fueron objeto, demostrando que esto siempre implica la 

adaptación y lectura actualizada de la obra clásica según los códigos del nuevo lector, así 

como la incorporación de ideas originarias del mundo antiguo, que se tensionan y 

complementan con las de un mundo más moderno.  

El segundo capítulo inicia con mirada al siglo XV y al despegue de los estudios 

humanísticos en Italia y luego en España, mediante la promoción de personajes como 

Alfonso V de Aragón o de Lorenzo Valla, quien tradujo la obra de Tucídides al latín a 

mediados del siglo XV. Esto daría cuenta de un movimiento humanista fuerte en la península 

Ibérica que, según el autor, no siempre ha sido del todo reconocido y valorado, pues chocaría 

con la actitud enclaustrada y tradicional que caracterizaba al resto de una aletargada sociedad 

española en ese entonces. El humanismo y cultivo del griego en España se habría vinculado 
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a las élites intelectuales, a las universidades -Salamanca y Alcalá de Henares-, así como a la 

labor fundamental de personajes como el cardenal Ximénez de Cisneros y Juan Luis Vives. 

Precisamente, este último impulsó en Diego Gracián de Alderete, protagonista del segundo 

capítulo, la pasión por las lenguas clásicas. Gracián, secretario políglota en las cortes de 

Carlos I y Felipe II, habría recibido la misión de traducir clásicos griegos al castellano, 

haciendo lo propio con Tucídides en 1564. En el contexto de la España imperial de Felipe II, 

el historiador griego ofrecería razonamientos y sentencias morales útiles a la política de la 

época, contextualizadas con una introducción para cada capítulo de su historia.    

Al igual que en el caso de Heredia, el autor observa en esta traducción la apropiación 

lingüística y conceptual -en algunos casos, “contaminaciones lingüísticas” (103)- del texto 

de Tucídides al español renacentista, deteniéndose, por ejemplo, en los casos en que el 

concepto griego se expresa mediante un binomio de sinónimos, tal como sugería la oratoria 

latina, a la que Gracián pudo haber recurrido. Otros casos de adaptación se reflejan en la 

traducción rimada de los versos homéricos contenidos en el libro de Tucídides, que darían 

cuenta de un esfuerzo por ornamentar literariamente la obra en estilo claramente renacentista.  

Donoso observa que las adaptaciones, errores e imprecisiones han sido objeto de la 

crítica filológica, que ha cuestionado negativamente la calidad de la traducción de Gracián. 

No obstante, y aunque no lo explicite, desde su enfoque de historiador y no de filólogo, Paulo 

Donoso acaba siempre por realizar una revaloración de la fuente, no relativa a su utilidad 

para el conocimiento de la historia de la guerra del Peloponeso, sino como testimonio del 

personaje y de la época que la rescató para reescribirla.   

Finalmente, el capítulo dedicado a la recepción de Tucídides en Chile inicia con una 

distinción cronológica entre el periodo colonial, donde destaca la labor clasicista realizada 

por el abate Molina, el siglo XIX, cuando comienza el cultivo de los estudios griegos, y el 

siglo XX. 

En este capítulo es donde la tarea de encontrar las huellas y ecos de Tucídides parece 

volverse más ardua. Por eso, cualquier atisbo del historiador griego en los circuitos letrados 

chilenos es valorado por el autor como un descubrimiento precioso. Interesante resulta la 

constatación de la existencia de un ejemplar de Jenofonte de Gracián de Alderete hacia el 

siglo XVIII, que fue heredado por la Biblioteca Nacional en el siglo XIX, y la comparación 

que se establece entre el pensamiento político pragmático de Diego Portales y de Tucídides, 
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vínculo que, si bien no puede demostrar un proceso de lectura y recepción explícita, resulta 

de todos modos sugerente.  

El siglo XX se aborda principalmente atendiendo a los aportes individuales, como el 

de Ricardo Dávila Silva, difusor de la cultura griega y conocedor de numerosas ediciones a 

la obra de Tucídides, y encontrando al fin una traducción a Tucídides en el profesor Fotios 

Malleros, fundador del Centro de Estudios Bizantinos y Neohelénicos de la Universidad de 

Chile, y promotor de innumerables iniciativas para el cultivo y valoración del mundo griego. 

La traducción, advierte Donoso, está contenida en un Ensayo Histórico y se concentra 

únicamente en el epitafio de Pericles, al que contextualiza y comenta con el objetivo de 

promover la difusión de esta obra. Tampoco es una traducción ingenua: es la lectura, dice el 

autor, de un hombre de origen griego que escribe en el marco bélico de la década de 1940. A 

este texto se sumará posteriormente la traducción del profesor Antonio Arbea a la misma 

oración fúnebre, como texto fundacional, en el contexto político chileno de los años 80. 

Finalmente, es el profesor Alfonso Gómez-Lobo quien es reconocido como el primer 

especialista de Tucídides en Chile y traductor del diálogo de los melios.  

Por último, cierra el análisis una interesante revisión a casos en que Tucídides ha sido 

objeto de alusión y apropiación por parte de algunos personajes de la historia política y militar 

reciente. Estos testimonios dejan de ser meras anécdotas y pasan a constituir una prueba 

contundente de que los procesos de recepción clásica trascienden los momentos y acciones 

textuales de la traducción y reescritura de una obra, para desde allí constituirse en bienes 

culturales del imaginario de nuevos tiempos y sociedades. Eso es, finalmente, lo que 

confirma la calidad de clásica de la obra de Tucídides. No solo es el hecho de que siga 

leyéndose, sino de que su lectura siga siendo actual, hallando nuevos sentidos en nuevos 

textos. 

Los tres momentos revisados, los siglos XIV y XVI en España, y Tucídides en Chile, 

podrían parecer momentos fragmentarios en la tradición del historiador griego. Pero hay, a 

lo largo de todo este libro, guiños que dejan ver una conexión y coherencia que hacen de 

estos tres momentos, partes de una misma historia. Más allá de los objetivos que el autor 

explicita, el libro se orienta por una hipótesis de trabajo clara, que da continuidad al estudio. 

Esta se va descubriendo y comprobando a medida que el libro avanza, sugiriendo que no es 

posible pensar en la traducción como un ejercicio simple de transcripción a otro idioma o 
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como calcos serviles (p. 120), sino como un proceso complejo sustentado en una 

multiplicidad de fórmulas y técnicas que reflejan el dinamismo del lenguaje y de las 

interrelaciones del discurso y su contexto. La traducción nunca es ingenua. El autor es 

siempre un lector y viceversa. Un traductor siempre será un lector activo de Tucídides, lo que 

al mismo tiempo lo constituirá necesariamente en autor de una nueva versión, siempre 

actualizada y resignificada de la obra original. 

 

 

María Gabriela Huidobro Salazar 

Universidad Andrés Bello, Chile 


