
                                                                                                    

 
 

 

 

 

Resumen: El presente artículo intenta acercarse al pensamiento de Heráclito a partir de 
la crítica que realiza el efesio a la tradición, principalmente literaria (Homero, Hesíodo, 
Arquíloco) y filosófica (Jenófanes y Pitágoras). Esto con el objetivo de mostrar: (i) el 
tono crítico con que Heráclito se refiere a la tradición cultural anterior a él, aunque no 
disociándose completamente de ella, (ii) cuál sería la causa probable de tales invectivas, y 
(iii) cómo esta causa muestra la “novedad” del pensamiento heraclíteo respecto de los 
ideales y valores anteriores. 
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Heraclitus and Tradition: Analysis of Fragments B42, B40 and B57 

 
Abstract:  This article attempts to approach the thought of Heraclitus from the critical 
review conducted by the Ephesian to previous tradition, mainly literary (Homer, 
Hesiod, Archilochus) and philosophical (Xenophanes and Pythagoras). This aims to 
show: (i) the critical tone that Heraclitus refers to the cultural tradition before him, 
though not completely dissociate from it, (ii) what would be the probable cause of such 
invective, and (iii) how this cause shows the “newness” of heraclitean thought to the 
ideals and previous values.  

 
Keywords:  Heraclitus, tradition, epic poetry, philosophy, literature, language, 
transposition. 
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Heráclito y la tradición: análisis de los fragmentos  

B 42, B 40 y B 57 

 

 

Sebastián Aguilera Quiroz 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

 

 

1.  Introducción 

 

Este breve estudio se inscribe dentro de un proyecto mayor: el estudio sistemático y 

filosófico del pensamiento de Heráclito de Éfeso, específicamente sobre el tema del lógos. El 

método que utilizamos es el análisis de las fuentes desde un enfoque principalmente filosófico, 

aunque tratando de no descuidar el marco histórico y el análisis filológico, con la finalidad de 

comprender al filósofo en su contexto1. El enfoque general que tiene este estudio es el 

contraste de los fragmentos del libro original de Heráclito, que nos ha preservado la tradición 

doxográfica, con aquello a lo que estos podrían estar haciendo referencia, indirecta o 

directamente, a nivel sociocultural, puesto que creemos que el pensar y la filosofía en general, y 

los sistemas filosóficos en particular, no son productos cuyo origen sea ex nihilo, sino que, al 

contrario, son el resultado de la elaboración intelectual de un sujeto situado históricamente en 

un contexto determinado y que, por tanto,  también está influenciado en menor o mayor grado 

por este, por lo que su pensamiento surge, en cierto grado, como respuesta a problemas 

planteados por la tradición anterior, o bien como un decidido intento de superación de aquella 

tradición. En este sentido, creemos que el intento de Heráclito es uno que se esmera en 

superar lo que los sabios anteriores dijeron al respecto de ciertos problemas, pero de los cuales, 

paradójicamente, no le fue posible disociarse radical y absolutamente.  

Cabe destacar también, para comprender nuestro enfoque general en el estudio de 

Heráclito, un supuesto fundamental en el estudio del filósofo: sus fragmentos remiten a 

                                                 
1 Entendemos “contexto” en sentido histórico, literario y filosófico principalmente como aquello que está “junto” 
o “acompaña”  a un determinado suceso o acontecimiento. 
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elementos imprescindibles para la comprensión de su pensamiento sobre el mundo, 

pensamiento que, como cabe ya suponer, desde un punto de vista histórico, obedece a ciertos 

cambios culturales importantes en su tiempo, entre los cuales destacan: (a) el desarrollo 

creciente del pensar racional y sistemático en Grecia (cuyos orígenes pueden explorarse en la 

sabiduría oriental egipcia y babilonia) referido específicamente al surgimiento del razonamiento 

científico con los primeros filósofos preplatónicos: Tales, Anaximandro y Anaxímenes, pero 

también Pitágoras2, (b) el incipiente desarrollo de la escritura como medio de expresión, ya no 

exclusivamente de documentos administrativos, como en el Lineal B, sino como el medio de 

expresión que produjo un cambio cultural profundo en la Grecia arcaica, específicamente en el 

ámbito de la política, la literatura, la filosofía y la historia3, masificando el acceso a la 

información en general. Pero también debemos incluir en el contexto de Heráclito, (c) los 

sucesos políticos de Éfeso y Grecia en general en su tiempo, principalmente la revuelta jónica a 

principios del siglo V a. C., en la que Éfeso no tuvo un papel prominente, pero que sí podría 

haber indispuesto a Heráclito frente a uno de sus contemporáneos: Hecateo de Mileto, quien 

se mostró reticente a que su ciudad participara activamente en la revuelta (indisposición que no 

puede ser tratada acá por motivos de espacio)4. Por su parte, filosóficamente, (d) Jenófanes de 

Colofón había iniciado una crítica de la religiosidad popular, inspirado en un afán de 

“objetividad”; Pitágoras promulgaba doctrinas que tenían que ver con la salvación del alma en 

un ideal de vida ascética, y Hecateo buscaba una explicación racional y objetiva del mundo 

(recordemos que fue el primero en escribir una Geografía). Pero también en la literatura se venía 

gestando un cambio: (e) el énfasis en el individuo, sus deseos, placeres, sentimientos e ideales 

por sobre la comunidad, que desarrolló la lírica, donde veremos a Arquíloco como uno de sus 

representantes. Y en política, la misma revuelta jónica da cuenta de los aires isonómicos 

(democráticos) que ya estaban dando sus frutos en Grecia, pero que Heráclito, al parecer, no 

veía con muy buenos ojos.  

                                                 
2 Cf. Sambursky, S., El mundo físico de los griegos, Alianza, Madrid, 2011, pp. 21 y ss., Gómez Espelosín, F. J., 
Introducción a la Grecia antigua, Alianza, Madrid, 2014, pp. 104 y ss., Burkert, W., Lore and Science in Ancient 
Pythagoreanism, Harvard University Press, Cambridge, 1972. E incluso, si queremos ir más atrás en Grecia misma, 
podríamos pensar en Hesíodo, cf., Martínez Nieto, R., La aurora del pensamiento griego. Las cosmogonías prefilosóficas de 
Hesíodo, Alcmán, Ferécides, Epiménides, Museo y la Teogonía órfica antigua, Trotta, Madrid, 2000.  
3 Cf. Caballero, R., “Las musas jonias aprenden a escribir: ley escrita y tratado en prosa en los milesios y 
Heráclito”, Emerita, vol. 76, n° 1, 2008, pp. 1-33., pero también su trabajo “Reflexiones sobre el concepto de 
‹‹Publicación›› en la Grecia arcaica: El problema de los tratados en prosa”, Estudios Clásicos, 127, 2005, pp. 7-21. 
También, Vernant, J. P., Mito y pensamiento en la Grecia antigua, Ariel, Barcelona, 2001. 
4 Heródoto, Historia, V, 36, 1-4. También, Mazzarino, S., Fra Oriente e Occidente. Ricerche di storia greca arcaica, Bollati 
Boringhieri, Torino, 2007, pp. 87 y ss., 185 y ss. 
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En esta situación surge el pensamiento de Heráclito, y es a partir de ella que pretendemos 

demostrar (o al menos mostrar) que sus fragmentos son, en cierto sentido, un reflejo de estos 

sucesos particulares que nuestro filósofo vivió de modo más o menos directo.  

Particularmente, pretendemos aportar luces a la comprensión de ciertos fragmentos en 

virtud de un análisis que nos lleva de lo que dice literalmente el fragmento –en un sentido tanto 

filosófico como filológico– a su probable referencia al contexto cultural con el que Heráclito 

estaría “dialogando” –el contexto histórico ya referido brevemente. 

Tomamos, finalmente, como referencia para los textos griegos de Heráclito la edición de 

Miroslav Marcovich, Heraclitus. Greek Text whih a short commentary, publicada por la editorial 

Academia, en 2001 (2° Edición, Editio Maior). Para las traducciones de los textos al español, 

usaremos la edición del mismo autor Heraclitus. Texto griego y versión castellana, publicada por la 

Universidad de Mérida, Venezuela, en 1968 (Editio Minor). Seguimos, sin embargo, para facilitar 

la comprensión al lector, la numeración tradicional establecida por Hermann Diels en Die 

Fragmente der Vorsokratiker5.   

 

2. Los fragmentos 

 

El tema de los ataques que Heráclito realiza a la tradición anterior, explícitamente a 

Homero y Arquíloco, a Hesíodo, Jenófanes, Pitágoras y Hecateo, actualmente ha sido objeto 

de debate por no pocos estudiosos6, en virtud del inseguro conocimiento que se tiene del 

verdadero contexto heraclíteo –esto es, su contexto sociocultural y político– y la dificultad de 

las propias palabras contenidas en el libro de Heráclito. Es por ello que el presente estudio se 

centra, en parte, en mostrar las palabras de Heráclito para ver ahí, de la mano de algunas 

interpretaciones de la crítica contemporánea, cómo el filósofo “oscuro” se refiere a una 

tradición de la que no puede distanciarse, a pesar de las profundas diferencias que tiene con 

ella.   

                                                 
5 Diels, H. y Kranz, W., Die Fragmente der Vorsokratiker, Weidmann, Berlin, 1976. 
6 Babut, D., “Héraclite critique des poètes et des savants”, L’Antiquité Classique, 45, 1976, pp. 464-496; García 
Quintela, M., El rey melancólico. Antropología de los fragmentos de Heráclito, Taurus, Madrid, 1992; Pòrtulas, J., 
“Heráclito y los maîtres à penser de su tiempo”, Emerita, vol. 61, n° 1, 1993. pp. 159-176; Casadesús, F., “La 
transposición del vocabulario épico en el pensamiento filosófico de Heráclito”, en Hülzs, Enrique, (ed.), Nuevos 
Ensayos Sobre Heráclito, Actas del 2° Symposium Heracliteum, UNAM, México D. F., 2009, pp. 139-168; Granger, H., 
“Heraclitus B 42: on Homer and Archilochus”, Nuevos Ensayos…, op. cit., pp. 169-191.; Huffman, C., “La crítica de 
Heráclito a la investigación de Pitágoras en el fragmento 129”, Nuevos Ensayos…, op. cit., pp. 193-223; Finkelberg, 
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En los fragmentos conservados de Heráclito pueden leerse palabras dirigidas: (i) a 

Homero, Hesíodo y Arquíloco, de parte de la poesía o literatura, (ii) a Jenófanes y Pitágoras, 

del lado de la filosofía y (iii) a Hecateo del lado de los historiadores, esto es, Heráclito hace 

referencia a buena parte de la cultura helena de su tiempo, y además, menciona, aunque en un 

tono distinto del que utiliza para personajes mencionados, a Bías de Priene, uno de los siete 

sabios, y a Hermodoro, un hombre del mundo propiamente político, seguramente un amigo 

cercano de nuestro filósofo, especialmente en lo que toca a sus ideas políticas, y que por 

razones evidentes no podrán ser tratados acá7. Nos centraremos, entonces, y por motivos de 

espacio, solo en (i), la crítica a la poesía en general.  

 

3. Homero, Arquíloco y Hesíodo 

 

Homero es nombrado en dos fragmentos, el Fr. B 42 y el B 56, y se alude posiblemente a 

alguna idea suya en B 80 y B 105. En B 42 Homero es puesto junto a Arquíloco como digno 

de ser apaleado y expulsado de los certámenes, de los agônes poéticos, mientras que en B 56 se 

menciona la conocida anécdota del enigma que acabó con la vida de Homero, enigma urdido 

por un par de niños piojosos y que dejó perplejo al aedo, al punto de haber muerto a causa de 

este. En uno y otro casos, Homero es aludido en un sentido negativo,  en B 42 es digno de ser 

apaleado y expulsado de los certámenes y en B 56 no logra entender el simple enigma de los 

piojosos; efectivamente, hay una crítica al poeta en ambos fragmentos, pero, en un nivel de 

análisis más profundo, B 42 se refiere al contexto de la transmisión oral del lenguaje o discurso y su 

contenido, mientras que B 56 hace una mofa de la supuesta sabiduría de quien fuera llamado 

posteriormente por Platón el “educador de la Hélade” (República 606e). Veamos esto paso a 

paso. 

El fragmento B 42 reza8: 

                                                                                                                                                     
A., “Heraclitus, the Rival of Pythagoras”, en Sider, David & Obbink, Dirk (eds.), Doctrine and Doxography. Studies on 
Heraclitus and Pythagoras, De Gruyter, Göttingen, 2013, pp. 147-162, entre otros. 
7 Para un estudio introductorio al pensamiento político de Heráclito, me permito remitir al lector a Aguilera, S., 
“La política del Lógos: Reflexiones sobre el pensamiento político de Heráclito de Éfeso”, Byzantion Nea Hellas, 32, 
2013, pp., 13-35. 
8 Salvo en los casos que se indique, como se dijo, utilizaremos el texto griego establecido por Marcovich, M., 
Heraclitus, greek text with a short commentary (Editio Maior), Academia Verlag, Sankt Agustin, 2° ed., 2001. Además, 
en ciertos casos utilizaremos la edición de Mouraviev, S., Heraclitea III.3.B/i. Les Fragments du Livre d’Héraclite. Les 
textes pertinents. Textes, traductions, apparats I-III, Academia Verlag, Sankt Agustin, 2006, que hasta hoy, es la edición 
más completa sobre Heráclito en toda la historia de la crítica, y que abarca ya 11 volúmenes, publicados en los ya 
más de 50 años de trabajo del estudioso ruso. 
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Homero 

bien merece ser expulsado de los certámenes (de recitación) y además vapuleado, 

y Arquíloco también.9 

 

Aquí se tocan puntos importantes, y seguimos, en general, el análisis de Marco García 

Quintela sobre el asunto. El primero de ellos es que Heráclito utiliza el nombre de Homero 

para referirse a los rapsodas que en los concursos poéticos imitaban al poeta de la Ilíada y la 

Odisea. No es que se refiera al Homero histórico, sino a los rapsodas o aedos homéricos que 

participaban en las competencias en su tiempo. Una prueba de ello es que los verbos que se 

utilizan para el caso (ekbállesthai kaì rhapízesthai) están en presente, y por tanto, vale decir, 

Heráclito probablemente estaría refiriéndose a los concursos poéticos que él mismo habría 

presenciado y en donde los compositores, cantores itinerantes10, repetían o cantaban 

composiciones mayormente homéricas. Estos cantores itinerantes serían quienes recitaban los 

versos de Homero y Arquíloco, pues ellos mismos son ya muy anteriores a Heráclito, de aquí 

que sólo a título representativo se utilicen sus nombres, como mostrando una suerte de 

“modelo” o “canon” que seguían estas competiciones. Caso contrario, Heráclito tendría que 

haberse referido en otro tiempo verbal y de otro modo a ellos (por ejemplo, al referirse a la 

práctica de la historíē, dice de Pitágoras en B 129 que, entre todos, fue quien más la practicó, 

ḗskēsen, y en B 40, donde aparecen Jenófanes y Hecateo, además de Hesíodo y Pitágoras, dice 

que la polymathíē no les enseñó, edídaxe, el noûs, utilizando, en vez de verbos en presente, verbos 

en aoristo, tiempo histórico por excelencia y que equivale a nuestro pretérito indefinido), 

además, no hay evidencia contundente –pues lo que se sabe es que el mismo Arquíloco era 

crítico de algunas ideas de Homero– para proponer una aparición conjunta en los agónes de 

estas dos grandes figuras de la épica y comienzos de la lírica griega. Por lo que cabría suponer 

que efectivamente Heráclito está hablando de un presente, el presente de los verbos utilizados, 

por un lado, pero este indica, a su vez y con toda fuerza, por otro lado, también el presente del 

propio filósofo, en el que los versos, tanto de Homero como de Arquíloco, eran recitados 

habitualmente  por los aedos en los concursos. Otro fragmento, el B 104, da testimonio de lo 

                                                 
9 La traducción utilizada, salvo indicación contraria, es del propio Marcovich, M., Heraclitus, texto griego y versión 
castellana (Editio Minor), Talleres Gráficos Universitarios, Mérida, 1968. 
10 Cf. García Quintela, M., Rey Melancólico…, op. cit., pp. 87 y ss.  



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 5, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2016 

 

15 

que decimos, al hacernos presentes la imagen de estos “cantores itinerantes”, viajeros que van 

de pueblo en pueblo: 

 

¿Cuál es la sabiduría (política), o la mente (en general) de ellos? 

Déjanse persuadir por los recitadores (aedos) viajantes de un pueblo al otro,  

y tienen por maestro al vulgo, 

no sabiendo que ‘los más son malos, y sólo pocos los buenos’. 

 

Criticados nuevamente por Heráclito, este fragmento refuerza la idea de que es a ellos, 

precisamente por recitar a Homero y Arquíloco, a quienes hay que dar de bastonazos. De estos 

dice que representan al vulgo, al pueblo, son algo así como la vox populi, representantes de la 

mayoría, en el sentido en que la gran mayoría ha sido formada y educada por los valores y 

cosmovisión de la épica homero-hesiódica y arquiloquea.  

Aquí Homero y Arquíloco operan meramente como “modelos”, como “imaginarios”, si 

se quiere, o como “arquetipos” de determinada constitución social y por tanto, cosmovisiones, 

costumbres, etcétera.  Los aedos, por su parte, actúan como meros transmisores de 

conocimiento por medio de la persuasión11, representantes de los ideales populares, por lo que 

su actuación es casual, y Heráclito, creemos, no pide que se los apalee efectivamente12, como el 

castigo que Ulises le propicia a Tersites en el Canto II de Iliada13, un castigo físico, sino que 

Heráclito en B 42 está en contra de ciertos valores, presentes en Homero y Arquíloco, criticando 

su “cosmovisión” y su “ignorancia”, su equivocada forma de entender las cosas;  a todas luces 

parece ser que Heráclito está luchando contra ideales dominantes y no contra personas 

específicas; ése es el sentido, creemos, que tiene Homero y Arquíloco en el fragmento 

analizado. Heráclito se ubica en una determinada posición social, desde la que habla, y está 

                                                 
11 Cf. Al respecto Detienne, M.,  Los maestros de verdad en la Grecia Arcaica, Taurus, Madrid, 1981, pp. 54 y ss. 
12 Una opinión contraria: “...resulta obvio que a quienes pretendía Heráclito imponer el castigo físico era a los 
rapsodos que interpretaban los versos de estos poetas. La invectiva de Heráclito fulminaba, naturalmente, el 
medio de transmisión oral de las tradiciones poéticas y religiosas, esto es, la recitación pública frente a un 
auditorio.” Pòrtulas, J., “Heráclito…”, op. cit., p. 161. Creemos que el fragmento habla con mayor probabilidad, y 
con un sentido más filosófico, de una condena a la visión homérica, épica del mundo y del hombre, y no tanto, o al 
menos no con tanta probabilidad de la lucha real y efectiva por un público, una lucha entre la antigua oralidad y la 
nueva escritura. García Quintela también considera que la lucha es contra los aedos, pero en tanto representantes 
del influjo de los poetas y no tanto como “fulminación” del medio de transmisión oral. Creemos que si bien 
existió una suerte de lucha por un auditorio entre la transmisión oral y escrita, finalmente y más allá de esa riña 
superficial, a Heráclito le interesaba mucho más, por decirlo de algún modo, el contenido más que la forma, lo 
transmitido más que el medio por el que se transmite. 
13 Homero, Iliada, II, 211-266. 
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inmerso evidentemente en un contexto que incluye su pensamiento y su recepción por parte 

del pueblo, de Éfeso. 

Cabe destacar aún que los verbos utilizados en B 42 (ekbállesthai kaì rhapízesthai) podrían 

evocar el procedimiento ritual llevado a cabo en las fiestas Targelias de Atenas, donde “se 

escoge a dos hombres (...) por su aspecto particularmente repugnante, ‹‹uno para los hombres y 

otro para las mujeres››; son adornados con higos y ‹‹llevados afuera›› como kathársia y quizá 

también fueran expulsados a pedradas”14, rito conocido como la expulsión del pharmakós, y que 

se da en otros ámbitos también. Se trata, pues, de una purificación de la ciudad. Esta expulsión, 

en el caso de Heráclito es mediante el rhapízesthai.  

En palabras de García Quintela: “al precisar que serán golpeados con un bastón, 

rhapízesthai, Heráclito evoca un gesto concreto bien conocido en la vida de su ciudad”15, 

principalmente porque existe el testimonio de Hiponacte, contemmporáneo y coterraneo de 

Heráclito, quien describe en un fragmento el procedimiento de expulsión del pharmakós. 

“Hiponacte amenaza a sus enemigos con la destrucción ignominiosa describiendo vivamente 

cómo se trata a un Pharmakós: un hombre escogido por su fealdad es agasajado primero con 

higos, gachas y queso, entonces se le azota con ramas de higuera y cebollas albarrnas, siendo 

golpeado siete veces en su membrum virile”16. Aquí, en el fragmento de Heráclito, los bastones 

que evoca el rhapízesthai son seguramente las ramas de higuera con las que la ciudad se purifica 

del phármakon. “Para describir la acción, Hiponacte utiliza siempre el verbo rhapízō (frags. 6, 10; 

cf. frag. 40). En esta estrecha relación con la expulsión del pharmakós estaba la lapidación17, que 

también menciona Hiponacte varias veces y lo que tuvo que ser una fórmula efesia de 

ostracismo evocada por Heráclito en B 121”18. 

Con lo que se afirma el sentido de B 42: Heráclito busca expulsar de la ciudad a estos 

cantores homéricos y arquiloqueos con un fin katártico, y en ese sentido, su propuesta sería 

justamente expulsar el mal de la ciudad para que reine lo bueno, que evidentemente, tendría 

que ser la propia filosofía de Heráclito en sus dimensiones éticas y políticas. Heráclito quiere 

purificar la ciudad de un mal, al modo como dentro de la religión se purifica uno de una 

mácula. 

                                                 
14 Burkert, W.,  Religión Griega Arcaica y Clásica, Abada, Madrid, 2007, p. 114. 
15 García Quintela, M., Rey melancólico…, op. cit., p. 88. 
16 Burkert, W., Religión griega…, op. cit., p. 114. 
17 Cf. Ibíd. 
18 García Quintela, M., Rey melancólico…, op. cit., pp. 88-9. 
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Cabe aún la pregunta, que esperamos aclarar un poco más adelante: ¿cuáles serían 

aquellos valores contra los que está Heráclito al proferir tal ataque? A la que sólo podremos 

aproximarnos, sin embargo, de manera superficial. Pero antes, hay que destacar un punto. 

Heráclito, si bien se manifiesta contrario, reticente respecto de los valores “imperantes” en su 

ciudad y su tiempo, que vienen dados por la tradición oral poética anterior y aún presente en 

los concursos, utiliza, y en cierto modo no puede no hacerlo, los mismos valores, términos 

técnicos y formulares y, en suma, el vocabulario de toda la tradición anterior. Para el caso del 

fragmento B 42, específicamente sobre Arquíloco y Homero, habría que decir lo siguiente: que 

Heráclito subvierte los valores tradicionales, dentro de su misma forma de expresión, y los 

trastoca al punto de darlos vuelta desde sí mismos.  

Si bien es cierto que Heráclito está luchando contra unos ideales y unas cosmovisiones 

determinadas, no se muestra contrario en la utilización del lenguaje mismo con que se expresan 

los representantes de dichos ideales. Heráclito, transpone, con Casadesús, el vocabulario épico 

de Homero y Arquíloco y lo resignifica. Y aquí comenzamos a acercarnos a la razón que 

Heráclito probablemente tuvo para desear expulsar de los certámenes a Homero y a Arquíloco. 

Sabido es que desde Homero, la Guerra, Pólemos (que en Homero y Arquíloco es un Dios: Árēs 

o Enyálios) es común, xynós19, idea con la que concordó Heráclito (Cf. Fr. B 80)20, y al calificarla 

de “Padre de todas las cosas y rey” (Fr. B 53) Heráclito le confirió los atributos que en la épica 

se predicaban del propio Zeus, “padre de hombres y dioses”21, por lo que “esta condición 

divina –escribe Casadesús– de la guerra es, de entrada, una consecuencia lógica del hecho de 

que se la hubiera identificado con el dios Ares, omnipresente en la poesía épica. Por eso, al 

caracterizarla con los atributos de “padre” y “rey”, reafirmó su omnipotencia (...) La 

coincidencia de los  atributos sugería sutilmente su equiparación con el más poderoso de los 

                                                 
19 Cf. Homero, Iliada, XVIII, 309: xynòs Enyálios, kaí te ktanéonta katékta.  
20 Aunque extendiendo su sentido a la universalidad de lo real, proponiendo que la Guerra está tanto en el 
dominio humano (Fr. B 53), pues es común en ese sentido, ya que hace a unos esclavos, a otros libres, a unos 
dioses y a otros hombres, etc., sentido este el que presentaron Arquíloco y Homero, como en el dominio universal 
de devenir,  al postular (Fr. B 80), en una fórmula que acerca la noción de conflicto (pólemos – éris) a la segunda 
alusión al lógos en Fr. B 1 (ginoménōn pántōn katà tòn lógon tónde), que ginómena pánta kat’ érin, esto es, que todo ocurre 
según discordia, otorgándole a la guerra y el conflicto una característica de principio, metafísica, de ley del devenir, 
justo la concepción que no quisieron aceptar Arquíloco y Homero, cuyas posturas Heráclito critica. Cf. para un 
comentario acertado ver Mondolfo, R., Heráclito. Textos y problemas de su interpretación, S. XXI, México D. F., 2007, 
pp. 168 y ss. 
21 Iliada, I, 544. La expresión patḕr andrṓn te theṓn te aparece 11 veces en Iliada y 3 veces en Odisea. Otros, de los 

muchos casos donde se refiere Homero, en la Iliada, a Zeùs patḗr,  II, 146, 371; IV, 68, 235 y V, 33, 421, 457, 757, 
762. También en Hesíodo encontramos alusiones a Zeus como Rey de los dioses, p. e., Trabajos y Días, 668 y 
Teogonía, 886. 
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dioses olímpicos”22. Así Heráclito, al proponer en el fragmento B 53, que pólemos pántōn mèn 

patḗr esti, pántōn dè basileús no hizo otra cosa sino utilizar el lenguaje de la épica para referirse al 

propio Zeus y, con ello, confirió a Guerra el estatus divino necesario para presentarlo como “el 

principio motor que dinamiza el universo”23  o bien “el mismo desarrollo eterno del mundo”24. 

De modo que el Efesio utilizó la tradición poética para proponer una nueva concepción del 

mundo, su concepción del mundo, a sabiendas o no. 

Por su parte, Arquíloco se había proclamado “servidor de Enialio”25 y también había 

proferido que “Ares es común a los hombres”26, idea con la que Heráclito se sintió 

seguramente muy cómodo. Pero hasta aquí la crítica no sería razonable, si pensamos que el 

imaginario en torno a Ares, Pólemos o Enialio, el dios de la Guerra, era prácticamente el 

mismo. Pero, en uno y otro poeta, su forma de entender este “fenómeno universal” de la 

Guerra y de responder ante él fue diametralmente opuesta a la de Heráclito, y de ahí la crítica y, 

por consiguiente, la transvaloración, transposición o resignificación del sentido que tiene 

“Guerra” en Heráclito, en distinción a la tradición épica anterior y contemporánea. Aristóteles 

nos informa que “Heráclito censura al poeta que escribió ‘ojala que la discordia desaparezca de 

entre los dioses y los hombres’, pues no existiría armonía sin los sonidos agudos y graves, ni 

los animales sin los correspondientes contrarios que son el macho y la hembra” (Ética Eudemia, 

1235a 26-29), confirmando que Homero27, si bien consideró que Ares es común a hombres y 

dioses, sin embargo, se mostró reticente a aceptar tal verdad en toda su plenitud, plenitud que 

sí tiene en Heráclito, quien la acepta de manera afirmativa como la naturaleza propia del 

devenir. He aquí la razón por la que con seguridad Heráclito condenaba la recitación de 

Homero en las competencias, pues coincidía con él en la forma, mas no en el fondo de la idea 

presentada sobre la guerra28. Algo semejante ocurre con Arquíloco que, si bien se consideraba a 

                                                 
22 Casadesús, F., “La transposición del vocabulario épico en el pensamiento filosófico de Heráclito”, en Hülzs, 
Enrique, (ed.), Nuevos Ensayos Sobre Heráclito, Actas del 2° Symposium Heracliteum, UNAM, México D. F., 2009, p. 
141-2. Esta interpretación ya se encuentra, p. e., en Crisipo, SVF II 636. 
23 Ibíd. p. 139. 
24 Nietzsche, F., Los filósofos preplatónicos, Trotta, Madrid, 2003, p. 91: “Y es que la preeminencia de la guerra, 
presentada como principio omnipotente, divino y rector del cosmos, evoca inevitablemente la épica homérica en la 
que se manifiesta implacable el imperio de la lucha y la disputa” Casadesús, F., “ La Transposición…”, op. cit., p. 
141. 
25 Arquíloco, Fr. 1 (West). 
26 Arquíloco, Fr. 110 (West). 
27 El verso aludido es Iliada, XVIII, 107.  
28 Esta sería la razón para la “tachadura” de Homero y también de Arquíloco de los certámenes. Cf. Marcovich, 
M., Heraclitus: Greek Text…, op. cit., p. 152, y la más reciente edición de Heráclito, Fronterotta, F., Eraclito. 
Frammenti, testo greco a fronte, Bur, Milano, 2013, pp. 189-190. Fronterotta concuerda, en la conclusión de su 
comentario, con Marcovich. 
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sí mismo servidor de Ares, no dudó en abandonar su escudo en batalla, con el fin de “salvar el 

pellejo”29: 

 

[Un tracio es quien lleva, ufano, mi escudo: lo eché, sin pensarlo,  

junto a un arbusto, al buen arnés sin reproche,  

pero yo me salvé. ¿Qué me importa, a mí, aquel escudo? 

¡Bah! Lo vuelvo a comprar que no sea peor.] 30 

  

Estos versos del poeta de Paros van muy en contra de lo que Heráclito pretendía como 

la naturaleza propia de un hombre. Si interpretamos sus pensamientos en torno a la Guerra 

(Frs. B 53 y B 80), en torno a los muertos en batalla (Fr. B 24), en torno a las preferencias de 

los mejores y la estima en la que el Efesio los tiene (Frs. B 29, posiblemente B 25 y B 49), 

podemos interpretar que Heráclito prefería un luchador honesto, resuelto y valeroso, que no 

abandonase su escudo y huyese, por ningún motivo, sino que luchara hasta el final, en busca 

del honor (kléos), porque tendría que seguir los propios designios de la naturaleza, cuyo 

principio es la Guerra y el conflicto. “Estos versos han sido interpretados como un símbolo de 

actitud antiheróica y de rechazo a combatir, por lo que Heráclito no podía de ninguna manera 

simpatizar  con ellos (...) Nada hay, en el mundo de la épica, más alejado de la gloria y la honra 

que la vergonzante huída en pleno combate”31. 

Vemos ahora cuál es la razón, en general, que motiva las invectivas de Heráclito en 

contra de los recitadores de Homero y Arquíloco32. 

                                                 
29 Arquíloco podría verse como opositor de Homero, aunque de manera contradictoria, en el sentido en que Jean 
Bollack y Heinz Wismann lo entienden, Cf. Bollack-Wismann, Héraclite ou la séparation, Éditions de Minuit, Paris, 
1972, pp. 157-8. 
30 Arquíloco, Fr. 5 (West) [Trad. de Juan Ferraté] Ver, para una perspectiva más amplia, el comentario al pasaje en 
Snell, B., El descubrimiento del espíritu, Acantilado, Barcelona, 2007, pp. 113 y ss. Vale la pena recordar, en palabras 
de Snell que, “ya antes de Arquíloco, Calino y, a continuación, Tirteo habían hecho en sus elegías las 
exhortaciones guerreras que se encontraban en Homero y las habían transformado en cantos de guerra, 
adaptándolas al momento presente y utilizándolas para incitar a los soldados al valor en las luchas de la época.” (p. 
114). No hemos dudado de que se refiere al propio Arquíloco el fragmento, como sugiere Granger, H., 
“Heraclitus B42…”, op. cit., pp. 174-5. 
31 Casadesús, F., “La transposición…”, op. cit., pp. 147-8. 
32 Tres cosas más que conviene mencionar. 1) Casadesús extiende el sentido de la crítica de Heráclito al punto de 
decir: “Poetas del prestigio de Homero y Arquíloco, que eran recitados por los rapsodas (...) debían ser expulsados 
de estas competiciones (...) por haberse mostrado contrarios a la disputa o haber preferido abandonar el combate. 
En otras palabras, su actitud contradecía el espíritu agónico, competitivo, que ellos mismos habían proclamado y 
que Heráclito consideraba esencial para mantener la armonía cósmica”. Tesis con la que no podríamos coincidir, 
pues carece de fundamento certero y es más bien una interpretación, quizá bien probable, de lo que Heráclito 
pudo haber estado pensando. 2) No coincidimos con la idea de que la lucha de Heráclito, como quieren Pòrtulas y 
García Quintela, sea con los propios rapsodas, ni con la idea de que lo esencial haya sido la lucha contra la 
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Heráclito se nos muestra aquí como un actor social activo, realizando, mediante la idea 

de la expulsión de los recitados homéricos y arquiloqueos, un acto de compromiso con ciertos 

valores e ideales presentes en parte en la tradición, como el valor de la guerra y de la muerte 

gloriosa en combate, y combatiendo, en la medida del compromiso que tuvo con estos valores, 

las propuestas contrarias, como la presentada por un Arquíloco, el abandono del escudo, la 

huída, que, allende significase la cobardía, vulneraba principalmente la idea de la Guerra como 

padre de todas las cosas.  

Ahora bien, para Hesíodo, Heráclito tiene sus fragmentos B 40 (donde veremos también 

a Jenófanes, Pitágoras y Hecateo), el fragmento B 57 y el B 106. El fragmento 40 dice: 

 

El aprendizaje de muchas cosas no enseña todavía inteligencia (o sabiduría) a los hombres. 

De lo contrario se lo hubiera enseñado a Hesíodo y Pitágoras, y asimismo a Jenófanes y Hecateo. 

 

Aquí la crítica primera es que tanto Hesíodo y Pitágoras, como Jenófanes y Hecateo no 

han aprendido la inteligencia (o sabiduría), el noûs, esto a causa de su “saber muchas cosas”, o 

mejor, aún “sabiendo muchas cosas” es que no han obtenido para sí el noûs. La tradición oral 

se caracterizó por la prominente utilización de la memoria como fuente de conocimiento33 y 

esta, por su carácter, tiene un sentido de acumulación de saberes que le es intrínseco34, por ello 

la polymathíē, el saber mucho, en los distintos ámbitos en que se presenta en el fragmento35, no 

es sino un saber acumulativo, y no podría de ahí salir la inteligencia, el “seso” en palabras de 

                                                                                                                                                     
oralidad (aunque tenga que ver con la transmisión/acumulación de conocimiento sí criticada por Heráclito: la 
polymathíē) Cf. también para el tema de Heráclito y la pelea contra la oralidad Capizzi, A., Eraclito e la sua leggenda.  
Proposta di una diversa lettura dei frammenti, Dell’ Ateneo, Roma, 1979, pp. 29 y ss. Y 3) Puede verse una opinión 
contraria, en el sentido en que no encuentra razón (por falta de pruebas) para la crítica de Heráclito, a Arquíloco 
en especial, en el trabajo de García Calvo, A., Razón Común. Edición crítica, ordenación, traducción y comentario de los resto 
del libro de Heraclito (sic), Lucina, Madrid, 2006, pp. 94-5, que, sin embargo, no toma en cuenta el fragmento 5 
citado arriba y esboza una razón semejante a la de la crítica de la oralidad, con la que no concordamos porque no 
toma en cuenta precisamente el Fr. 5 que muestra  la “actitud” de Arquíloco respecto de la Guerra: “Pero, sea lo 
que sea lo que en las formulaciones particulares de Arquíloco o en las de Homero podía invitar a la razón a 
elegirlos como cabezas de condenación (...) ya se entiende que la crítica lo es de la poesía en general, tanto de la 
épica como epódica...”. Esto está en oposición con la idea de la poética heraclítea, de su “métrica” estudiada muy 
a fondo por Serge Mouraviev. 
33 Cf. Pòrtulas, J., “Heráclito…”, op. cit., p. 164); Capizzi, A., La repubblica cosmica. Appunti per una storia non 
peripatetica della nascita della filosofia en Grecia, Dell’ Ateneo, Roma, 1982, pp. 325 y ss.; Snell, B., El Descubrimiento…, 
op. cit., pp. 241-2. 
34 “Questo frammento fornisce la simmetrica precisazione che non è dal ‹‹molto sapere›› che derivano 
‹‹intelligenza›› e giudizio critico, indubbiamente perché il molto sapere è inteso adesso, negativamente, come un sapere 
puramente quantitativo, una forma di mera erudizione che si basa sull’ accumulazione di molte nozioni” 
Fronterotta, F., Eraclito…, op. cit., p. 186, n. 5. 
35 Cf. García Calvo, A., Razón Común…, op. cit., pp. 83-4; Granger, H., “Heraclitus B42…”, op. cit., p. 170. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 5, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2016 

 

21 

García Calvo. El fragmento B 104 antes citado nos habla de una inteligencia (nóos), creemos, en 

el mismo sentido que la que la “plurisciencia”36 no enseña, esto es, en el sentido de un saber 

especial, distinto del saber popular, criticado por Heráclito en muchos sentidos. En este 

fragmento, recordemos, Heráclito pregunta ¿Cuál es el nóos o en general el phrén de aquellos?, 

que, como vimos, se refiere a la mayoría, bien que por sí misma, bien que representada por los 

cantores viajeros. En este sentido, podríamos suponer que Heráclito hace extensiva la pregunta 

también a Hesíodo, en tanto que maestro de muchos (Fr. B 57 que veremos a continuación) y 

se pregunta qué es esta inteligencia, o mejor, “pretendida inteligencia” que cree poseer el 

pueblo así como también los aedos. Así, Hesíodo, como símbolo de la poesía épica, del mismo 

modo que Homero y Arquíloco, es criticado por Heráclito a causa de su saber mucho.  

El fragmento B 57 viene a darnos una pista más: 

 

Maestro de los más hombres es Hesíodo: 

están seguros de que él sabía las más cosas; 

¡él que no llegó a conocer el día y la noche! 

Pues son uno. 

 

Aquí Hesíodo es criticado por un asunto en particular, a saber, que no reconoció la 

unidad entre día y noche (ya planteada por Heráclito explícitamente en el fragmento B 67). En 

Teogonía, vv. 123 ss, Hesíodo enuncia: “Del Caos surgieron Érebo y la negra Noche. De la 

Noche a su vez nacieron el Éter y el Día, a los que alumbró en contacto amoroso con Érebo”, 

asumiendo que Día nació de Noche, esto es, que Día y Noche no son lo mismo, pues, 

atendiendo en general a la idea de la coincidencia de los opuestos y a su co-dependencia, no 

podría uno haber sido engendrado por el otro, pues tendrían que coexistir en una unidad 

indisoluble, aunque equilibrada, y haber existido desde siempre (Cf. Fr. B 30). En Teogonía, 

Hesíodo no habría alcanzado la comprensión de la unidad entre el día y la noche, pero, 

dejando de lado el sentido teogónico del texto del poeta, a lo más, en los vv. 744-752, logró la 

reunión de ambos seres en una hermosa imagen:  

 

“También se encuentran allí [Tártaro] las terribles mansiones de la oscura Noche cubiertas por negruzcos 

nubarrones. Delante de ellas, el hijo de Jápeto sostiene el ancho cielo, apoyándolo en su cabeza e 

                                                 
36 En la traducción de García Calvo (Fr. 24): “Ello es, en fin, que plurisciencia no enseña a tener seso: que se lo 
habría enseñado a Hesíodo y también a Pitágoras, y asimismo a Jenófanes y a Hecateo”. 
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infatigables brazos, sólidamente, allí donde la Noche y la Luz del día se acercan más y se saludan entre ellas 

pasando alternativamente el gran vestíbulo de bronce. Cuando una va a entrar, ya la otra está yendo hacia la 

puerta, y nunca el palacio acoge entre sus muros a ambas” 

 

De tal modo que Hesíodo, pese a que llegó a reunir el día y la noche, no comprendió su 

unidad. De todas maneras, esta crítica particular está supeditada a la incomprensión de todos 

los hombres en general, Hesíodo incluido, respecto a la unidad total de lo real (Cf. Fr. B 50, B 

1, B 2, B 67, B 114)37. Esta crítica es reforzada por el fragmento B 10638:  

 

<Y> algunos <días> / los ha hecho fastos, / otros nefastos, / como si no supiera que de cada día / la 

naturaleza es una <y la misma>.39 

 

Que refuerza la idea de que Hesíodo no comprende la naturaleza unitaria40, la “unidad 

subyacente” de las cosas, pero, pese a todo, es un pleístōn didáskalos, en el propio sentido de la 

educación, de la cultura del pueblo Heleno. El poeta beocio es uno más de los muchos que 

creen saber, aprendiendo algo aunque no pensándolo a fondo. Por ello, la polymathíē es un error 

de la erudición, o como bien dice García Quintela, una “negación por exceso de la máthēsis”41, 

que en el fragmento B 1742, adquirida por los hombres en contacto con las cosas, creen tenerla 

sin poseerla realmente. A su vez, la polymathíe es condenada por el propio Platón en Leyes 810d-

                                                 
37 Cf. El acertadísimo comentario de García Calvo, A., Razón Común…, op. cit., p. 99: “La insistencia en la 
oposición y aun incompatibilidad de Noche y Día [por parte de Hesíodo] era bastante para provocar a la lógica, 
pero en general, toda la ordenación del Caos al modo de la Teogonía está fundada en el desdoblamiento de parejas 
de opuestos, desconociendo –tal es la crítica del lógos de Heraclito (sic)– que la diferencia es al mismo tiempo la 
identidad, en cuanto que no hay identidad de cada uno de los términos más que en su oposición al otro, ni hay 
diferencia entre uno y otro que no implique la identidad de ambos en aquello común sobre lo que se oponen uno 
y otro”. 
38 Utilizaremos aquí el texto establecido por Mouraviev, S., Heraclitea…, op. cit., F106: “Et certains jours il 
(Hésiode) fit fastes, d’autres néfastes, ignotant que de tout jour nature est une et même”.   
39 Trad. de Caballero, R., “Serge N. Mouraviev, Héraclite d’ Éphèse, Heraclitea IV. La reconstruction. A. Le livre «Les 
Muses» ou «De la Nature». Texte reconstruit à partir des fragments (III.3.B) et des opinions (III.2), traduit et annoté 
par S. N. M., Sankt Augustin: Academia Verlag, 2011, pp. xix +268”, en Exemplaria Classica, 16, 2012. 
40 Cf. el preciso comentario de Kirk, G. S., Heraclitus. The Cosmic Fragments, Cambridge University Press, Great 
Britain, 1962, p. 156: “To Heraclitus the distinction symbolized by the child-mother relationship was repulsive, 
for day and night, like other things commonly assessed as opposites, were completely reciprocal: they represent 
different phases of the same process, and at no stage could night have existed independently of day as Hesiod 
postulated. The fragment does not tell us on what grounds night and day are considered by Heraclitus to be one 
(...) Day always gives way to night in men’s experience, and night to day: the two extremes together form a unity 
which is symbolized by the fact that the same word, heméra, can be used to represent either one extreme or the 
sum of both, i.e. the total period of 24 hours”. Cf. también Babut, D., “Héraclite critique…”, op. cit., pp. 478 y ss.  
41 García Quintela, M., Rey Melancólico…, op. cit., p. 89. 
42 “La mayoría de los hombres no reparan en las cosas con las que se topan, ni tampoco llegan a conocerlas al 
instruírseles, pero se lo imaginan” (Clemente, Misceláneas, II, 8, 1). 
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811b, donde concluye, muy en el tono de Heráclito: “si esto es así [que los jóvenes deban 

aprender de memoria la poesía para estar bien educados (orthṓs paideuómenos)], afirmo que la 

erudición es peligrosa para los niños”.  

De tal modo que Hesíodo vendría a representar algo análogo a lo que Homero y 

Arquíloco representaban: una determinada forma de entender ciertas cuestiones que estaba 

lejos, muy lejos, de traer al hombre la inteligencia, el seso, la comprensión de aquello común a 

todas las cosas que sería, según parece, el lógos. Para el caso de los poetas aludidos por 

Heráclito, si bien es cierto la crítica es extrema –es decir, en última instancia los trata, en 

términos vulgares, de “tontos”– no puede el propio Heráclito sustraerse a la tradición en la que 

nace y así no dar continuidad, mediante la crítica, de la tradición que representa los valores 

contrarios a aquellos que él mismo quisiera ver realizados, tanto en cada hombre particular 

como en el ámbito político-social e incluso socio-cultural de su Éfeso. 

 

4. Consideraciones finales 

 

En primer lugar, este ha sido un intento por vislumbrar un Heráclito inmerso en su 

propio mundo, en su sociedad y en su época, separándonos de las interpretaciones que aíslan 

su pensamiento de los datos contextuales que, aunque sean pocos, nos abren puertas para una 

comprensión más adecuada, a nuestro parecer, del pensamiento de Heráclito. 

En segundo lugar, Heráclito, como vimos habla inserto en una tradición de la que no 

puede escapar, pues no puede obviar las palabras, que son de uso común en su tierra y que, 

allende esta verdad de Perogrullo,  aportan un uso, un uso que se ha venido transformando a 

hasta llegar a el efesio y que él mismo contribuye a permitir su ulterior desarrollo. De aquí que 

Heráclito haya hecho una transvaloración de las cosmovisiones anteriores para re-pensar, por 

sí mismo, el mundo que lo rodea, pero no en el sentido reduccionista del mundo de la 

naturaleza física, pues no es un physikós, sino el mundo en el sentido amplio que incluye un todo 

estructural complejo y que Heráclito se atrevió a tratar de describir en su empresa que es 

netamente filosófica.  

Homero, Hesíodo, Arquíloco, pero también Jenófanes, Pitágoras, Hecateo, Bías, 

Hermodoro, Tales, todos estos personajes resuenan en Heráclito de distinta manera, y no sólo 

sirven de mera curiosidad en el estudio de Heráclito, sino que la comprensión de su alusión y, 

más aún, de las razones posibles para tal o cual alusión, es parte fundamental para el 
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entendimiento del pensamiento heraclíteo. Vimos el caso de los poetas y de cómo sus 

valoraciones y su “comprensión” del mundo no satisfacen el gusto heraclíteo, se quedan 

cortas; pero también el caso de los “filósofos”, Jenófanes –pese a que tradicionalmente se le 

considere un poeta– y Pitágoras representan también “tipos” de los que Heráclito se diferencia 

notoriamente, del mismo modo que de Hecateo de Mileto. Ahí encuentra el estudioso de 

Heráclito terreno fértil para hacer resonar el pensamiento heraclíteo en su propio ambiente.  

Finalmente, descubrimos que las invectivas del efesio contra los viejos sabios o la vieja 

sabiduría no obedece a un carácter caprichoso y voluble que se complace en criticar sin más, y 

construir su pensamiento de manera deliberadamente oscura (este tema ya escapa a la 

extensión de este trabajo), con el sólo fin de no ser comprendido por los más, los eternos más 

que nunca comprenden lo que se les dice. No se trata de eso. Heráclito ha hilado bien fino y 

con razón, si uno se pone desde su trinchera, ha criticado las visiones de mundo de Homero, 

Hesíodo y Arquíloco, como hemos visto en este breve trabajo, pues los recursos que utiliza 

están en la línea de la crítica a partir de conocimiento y no del desconocimiento y desconfianza 

ciegas de una crítica superficial, menesterosa de un carácter caprichoso y vanamente altanero, 

como se ha querido ver a Heráclito en ciertas ocasiones. Obedece más bien su crítica al saber 

certero de las condiciones y consecuencias de lo que se está criticando, lo cual nos dice otra 

cosa más acerca de Heráclito: él no estuvo ajeno a su entorno, no era un solitario extremo, 

pese a que la sabiduría suya sí lo ponían, como se ve también en los fragmentos, a una cierta 

distancia de aquellos que él mismo llama la “mayoría”.  

Ya Heráclito criticó la actitud difusa de quien critica lo que no conoce en el brillante Fr. 

B 94: “Los perros también ladran a aquello que no conocen”. De tal modo que su crítica, la de 

Heráclito, no puede entenderse bajo el prisma de una crítica antojadiza, sino que se trata del 

resultado, como hemos visto, de un pensar serio sobre las cuestiones que critica, sin dejarse 

engañar, sino que haciendo uso de una facultad que poco se utiliza en nuestros días, la de 

pensar por sí mismo. 
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