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donar en la ciudad a los que aún son niños, porque
destenaron a Hermodoro, el varón más tltil entre ellos,
diciendo: 'Que ninguno de nosotros sea el único más
útil; si no, que lo sea en otro lado junto a otros'p P3.

E20 (22 B 122) Szd¿: (Ponerse aparte) - uPonerse
al lado' la'

E2l (22 B 123) Tr,u., Discursos V ó9: uA la natura-
leza le place ocultarse'.

822 (22 B 124) TEoFR., Met. 7a:. <El más bello orna-
mento-es como un montón de desperdicios echados aI
voleou E.

823 (22 B 125) TEoFR., De vertig. 9: uTambién la

bebida de cebada se descompone si no se mueve).

E24 (22 B 125a) TzErzEs, Com. a Aristóf. Plut. 90a:
oQue no os falte la riqueza, oh Efesios, para que se os
pueda condenar por ser malvados".

825 (22 B L26) TzYrzEs, Escolio a Exég.I|. 11: *Las

cosas frías se calientan, lo caliente se enfría, lo húmedo
se seca, lo reseco se humedece>,

826 (22 B I29\ D. L., VIII ó: Pitágoras, hijo de Mne-
sarco, se ejercitó en informarse más que los demás

123 Esio es lo que, en anecdotario de D. L. (cf. texto nú-
mero 554) proñrió lleráclito contra sus compatriotas, y de lo
cual hay abundantes reflejos en las Epísfolas pseudo-Heraclíteas
(Intr., trad. y notas de A. C¡ppsI-IETrr, Rosario, l9ó0). Cf. TmÁN,
MT, páss. 279-359.

124 l¡¿d¡¡gimos amphisbatein por (ponerse aparteD y, en dia-
lecto jonio, .anchisbatein, que signiñca lo contrario. Así figuran
en el léxico bizantino Sad¿.

t25 Traducimos kósmos aquí por (ornamentoD o uadorno'.
En.efecto, contra GrcoN, Ursprung, pá9. 2L2, no podemos con-
cebir al .fuego, o Dios heraclíteo como fuera del mundo, de
modo que frente a ellos el mundo o kósmos quedaría devaluado.
De todos modos, nos falta el otro término de la comparación.
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hombres, y con lo que extrajo de esos escritos formó

;;;.pil sabidurlá: much; erudición' arte de pla'

giarios.

VII. PmNcrpil,es FRAGMENTos AÚcRrFos'

827 (22 A ó) PrlróÑ, Ctát' 402a: Todo se mueve y

nada permanece y en el mismo río no nos bañamos dos

veces.

Ezt (22 B 49a) HeR' noM', Cuest' Hom' 24" En los

mismos ríos nos bañamos y no nos bañamos' tanto

somos como no somos.

829 Prur., De E 392b: En el mismo rlo no nos baña-

mos dos veces.

t30 Amsr., Et. Nicóm. VIII 2, 1155b: Lo opuesto

concuerda y de las cosas discordantes surge la más

bella armonía..

831(22 B 35) CLeM., Strom' V 141: Es necesario que

los varones amantes de la sabiduría se informen de

muchas cosas.

832 (22 B 38) D. L,l232 (Tales) el primero en estu-

diar astronomía.

t33 (22 B 4ó) D. L', IX 7: La opinión es una enfer-

medad sagrada.

t34 (22 B 67a) Hrsooso en ClLc', Timeo 34bl. Así

como la araíta, estando en el medio de la tela' siente

inmediatamente cuándo una mosca rompe algún hilo

* t corre rápidamente hacia allí' como si le doliera

la-roiura del hilo, así también el alma del hombre' si

"tgrrrru 
parte del cuerpo es dañada' se apresura hacia


