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3ó0 los rrlósoEos pnrsocnÁrrcos

b) Muerte y esperanza.

65E (22 B 24-25) TEooon., VIII 39: Herácliro consi-
!9ra que los que han sucumbido en los combates son
dignos de todos los honores: <A los caídos en la
guerra)), dice en efecto, <los honran los dioses y los
hombres>. Y nuevamente: *Sólo los más grandes
obtienen suertes más grandesr.

659 (22 B 25) Creu., Strom. IV 49: En efecto, (muer_
tes más grandes obtienen suertes más grandes>, según
Heráclito os.

660 (22 B 27) Ctnu., Strom. lV 144: Con esto tam-
bién Heráclito parece estar de acuerdo, según lo que
dice al discurrir acerca de los hombres: <A Ios hom_
bres que mueren les aguardan cosas que no esperan
ni se imagil?n> óe.

óól Trooon., I 88: También Heráclito recomienda
dejarse guiar por Ia fe, al hablar de este modo: *Si
no esperáis, no hallaréis lo inesperado, dado lo inhalla-
ble y difícil de acceder que es>.

óE Obtener una suerte mayor tras la muerte sugiere la po-sibilidad de ser inmortal.
Tanto eI fr. 24 como el 25 son citados por Clemente yTeodoreto. Aunque DK incruye solo ei áto de clemente,hemos t¡aducido también el- de Teodár"il, porqrr" 

"., 
,r,comentario se advierte que en ambos casos se trata demuertos en combate. En el fr. 25 l,eodoreto escribe mónoi,(solos>, mientras Clemente móroi, umuertesr. Las (suertesD

(moírai) recibidas postmortem pueden ser: convertirse enun daímon (un tipo de divinidaá) o en un héroe, <lo cualimplica inmortalidad, (Marc. 514).

@ Aunque la creencia en la supervivencia era antigua en elpueblo- griego, Ia mayor parte de los intelectuales contemporá-
neos de Heráclito no esperaban ni se imaginaban algo mástras Ia muerte.

H¡nÁclrro 3ól

662 (22 B 18) Clnu., Strom. II 17: Más cierto que
cualquier otra cosa es lo dicho por el profeta: (si no
tenéis fe, tampoco comprenderéis>. Y esta sentencia
es parafraseada por Heráclito de Efeso, cuando dice:
*si no se espera lo inesperado, no se lo hallará, dado
lo inhallable y difícil de acceder que esu m.

663 (22 B 88) Plur., Consol. ad Apoll. 10óe: Tal como
Heráclito dice: (como lo mismo está en nosotros vi-
viente y muerto, así como lo despierto y dormido, Io
joven y lo viejo; pues éstos, al cambiar, son aquéllos,
y aquéllos, al cambiar a su vez, son éstosrr 7l.

664 (22 B óó) Hrpó1., IX 10, ó: Y dice también que,
por obra del fuego, habrá un juicio del mundo y de
todas las cosas que hay en él: uA todas las cosasn dice,
gn efecto, <al llegar el fuego las juzgará y condenarár 2.

70 Este fr. 18 no debe interpretarse en un sentido exclusi-
vamente episternológico, pero tampoco sólo escatológicamente.

RETNHARDT, pá9. 62 n. 2, Krnx, páe. 231, Mnncovrcx, págs. 4&
41, MoNnoI-r'o, Her., págs. 292-294, y ZME, págs. 30G301,
Hdt-scs¡n, A. F., págs. 138, 140, 150 sigs., entienden la cita
que leemos en los textos núms. óól y 662 en forma epistemo-
lógica: no se trata de una <esperanza cristiana, (RAMNoux,
págs. 41541ó) sino de una búsqueda de conocirniento. El sen-
tido escatológico es marcado por Clemente, quien cita corno
antecedente a Isaías, y por Teodoreto, que incluso adecua
la sintaxis de la cita a la de Isaías. Esto es anacrónico, pero
el fr. 18 no presenta un panorama muy distinto al del fr.
27 (texto núm. óó0). Pero una cosa no excluye a la otra: el
hallazgo de lo "inesperado" puede proveer la clave del uni-
verso (al menos para quien "s5ps1'¿" en el fr. 18; no tanto
en eI27, donde no se espera nada), sea en esta vida o más
allá de el la.

7t Hay una secuencia viviente-muerto-viviente (y por ende
joven-viejoioven), tal como dcspierto-dr¡rnido-despierto.

72 Estc discutido fragmento ha de ser auténtico, siempre
quc no se intcrprcte cn los términos de un juicio f inai (o de
una conflagracit ' rn) sino dcntlo del conccpto dc vigi lancia ) ' jus-
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665 (22 B 98) PLUr., De fac. in orbe lun. 943e: En
efecto, conservan aún fuerza intermitente y dispersa,
y_se tornan ñrmes y translúcidas, de modo tal, qui son
alimentadas por la exhalación que les toca en suerte.
Así dice correctamente Heráclito que <las almas tie_
nen olfato bajo el Hadeso73.

c) El conocimiento de Io sensible.

óó6 Tuorn., De Sens. I: Respecto de las sensaciones,
la mayoría de las opiniones, tomadas en general, son
de dos clases: para unos, en efecto, son producidas por
lo semejantei para otros, por lo contrario. parméniáes,
Empédocles y Platón, sostienen que es por lo seme_
jante, en tanto que Ios que siguen a Anaxágoras y a
Heráclito dicen que es por lo contrario ?a.

667 (22 A 1ó) S. E., Adv. Math. ytI t2ó: Heráclito,
en cambio, dado que creía que el hombre está organi-
zado para el conocimiento de la verdad con dos me-
dios, la sensación y la razón, consideró que de éstas
la sensació¡ no es digna de fe, análogamente a los
físicos ya mencionados, mientras que supuso a la
razón adecuada para juzgar. Al menos cuestiona a la
sensación cuando dice, textualmente: umalos testigos

ticia de los textos 599, 599, ó10, óll, 613 y 623: en la medida que
el fuego cósmico es justicia, impone a cada cosa un límite. más
allá del cual muere y nace su contrario. pero esto es !\ acon_
tecimiento cotidíano.

73 Esta cita debe estar incompleta.
74 Si -tal como dice Stratton al comentar este pasaje_ en

el Timeo Platón no toma parte <en la antigua disputa, que
interesaba a Aristóteles y a Teofrasto, es difícil para nosotios
valorarlo, ya que lo que podemos saber de esa <antigua dis.
puta> -y del partido que hayan tomado en ella parrnénides,
Empédocles, Anaxágoras y Heráclito- es a través de Aristó-
teles y Teofrasto.

unnÁclrro 3ó3

son para los hombres los ojos y los oídos cuando se

tiene almas bárbaras" 6.

ó68 (22 B 101a) Pol,rs., Xll27 En efecto, por existir

en nosotros por naturaleza algo así como dos órganos

por los cuales aprendemos e inquirimos todas las

cosas, la vista y el oído, y Por ser -no por poco-

más veraz Ia vista, de acuerdo con Heráclito, <los ojos'

en efecto, son testigos más exactos que los oídost 7ó"

669 (22 B 55) HrpÓ1., IX 9,5: Que el Padre de todas

las cosas es visible para los hombres y no inhallable'

lo dice con estas palabras: "de cuantas cosas hay

vista, audición, aprendizaje, a ellas prefiero"; o sea'

que prefiere las cosas visibles a las invisibles z'

75 La cita de Heráclito no subestima a los sentidos, ya que

dice que, a quien no comprenda al Logos, no le sirven los

sentidos.
uBárbaro, era llamado quien no hablaba griego' y por

ende no entendía el lenguaie por antonomasia' En el fr' I

se dice que muchos hombres, aunque oigan la Razón parlan-

te, siguen sin comprender. O sea, tienen 'almas bárbarasn'

sean griegos o no.

?6 Esta cita probablemente está alterada, y su sentido es

inverso.
La frase con que, según Henóooro, I 8, el rey de Sardes

explicaba su impotencia para describir la belleza de su

mu;er, .los oídos suelen ser menos dignos de fe que los

ojoso ha de haber alcanzado una cierta difusión (cf' Wnzln'

pZe. 87 n. 1). Lo que uno esperaría de Heráclito (según fr' I

v íO) s".i. que dijera ulos ojos son menos dignos de fe que

ios oídos'. Pero un copista de Polibio --o anterior- que

conocía la frase de Heródoto (<menos dignos de fe" = apís'

tóteroi) y advirtió la frecuencia con que usaba Polibio la

palabra ákrib¿steroi (uMás exactoso; cf' Mnncovrcn' 23) puede

haber creído, al leer la cita de Heráclito, que alguien había

confundiclo los vocablos, y procedió a sustituirlos con el

desclichado resultado obtenido'

7/ Heráclito no se contradice, pues no formula una dualidad

de modos de conocimiento; para comprender al Logos hay que


