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ALGUNAS CALAS EN LA RISA Y EL LLANTO.  
DEMÓCRITO Y HERÁCLITO, DEL SIGLO  

DE ORO A FERNÁNDEZ DE LIZARDI1

Mariela Insúa 
Universidad de Navarra, GRISO

La risa y el llanto, dos actitudes fisiológicas, subjetivas, sociales y esté-
ticas ante la existencia, se encarnaron en la leyenda clásica de Demócrito 
de Abdera y Heráclito de Éfeso, transformándose en símbolo reinter-
pretado desde distintas latitudes, épocas, perspectivas y disciplinas. Estos 
filósofos presocráticos se convirtieron en reflejo de dos modos de ser 
en el mundo. Desde sus orígenes en la Antigüedad grecolatina, a través 
de la Epístola a Damageto del Pseudo-Hipócrates, las Sátiras de Juvenal, 
De la ira y De tranquilitate animi de Séneca y las Epístolas de Horacio, 
entre otras fuentes, el Democritus ridens y el Heraclitus flens han ido de-
jando su huella y variando en la recreación de estos temperamentos 
contrarios. Como sucede con los personajes que se transforman en mito  
—don Quijote y Sancho son el caso paradigmático—, cada época y 
creador los ha abordado desde su propia concepción completando la 
imagen, activando o desactivando algún rasgo de la matriz inicial del 

1  Este trabajo se enmarca en el proyecto FFI2017-82532-P, Identidades y alteridades. 
La burla como diversión y arma social en la literatura y cultura del Siglo de Oro, Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades-Agencia Estatal de Investigación del Gobierno de 
España (MICIIN/AEI, FEDER, UE).
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modelo2. Como indica Lutz, más allá de las diferencias en las sucesivas 
reinterpretaciones permanece una idea común: el contraste de los ex-
tremos en la actitud ante la vida. En el balance de los contrapuestos, en 
la propia antinomia, es donde radica la fascinación que esta pareja ha 
generado en la historia de las ideas y las artes3. De modo que los opuestos 
constituyen también un todo reunido, el anverso y el reverso de la misma 
moneda, en tanto el individuo asume parte de la naturaleza de los dos4. 

A continuación ofreceré algunas calas en distintas representaciones 
de Heráclito y Demócrito, un recorrido esquemático sin afán de ex-
haustividad, del Siglo de Oro a la Ilustración, fundamentalmente en 
textos literarios del ámbito hispánico. Mi objetivo no es aportar un 
listado completo de ocurrencias del motivo, sino más bien trazar un 
panorama que permita apreciar las variaciones formales en su abordaje 
y las diferentes líneas interpretativas relacionadas con la célebre pareja. 

Antes de centrarme en los textos haré una breve incursión en el arte 
del período para apreciar gráficamente los matices en su representación. 
La pintura renacentista y barroca nos ha legado unas plasmaciones mag-
níficas de estos dos arquetipos ligados a una iconografía propia: Demó-
crito sonriente en actitud de apertura, a veces rodeado de libros, frente 
al meditabundo Heráclito, generalmente con una mano en el rostro. En 
varias representaciones aparece también como elemento central la bola 
del mundo. La crítica ha señalado que la primera referencia a la sphaera 
mundi como parte del modelo la encontramos en Ficino, quien en una 
de sus Cartas describía una imagen que adornaba su gymnasium en la 
que aparecían Heráclito y Demócrito flanqueando el globo terráqueo; 
motivo iconográfico reiterado en varias obras posteriores5.

Así en el fresco de Bramante conservado en la Pinacoteca di Brera 
(hacia 1491, Figura 1). La posición del globo cambia en otras reela-
boraciones en las que la esfera se vincula al personaje de Demócri-
to. Como es el caso del cuadro de Rubens del Museo Nacional de 
Escultura de Valladolid (1603, Figura 2), en el que vemos al filósofo 

2  La bibliografía sobres las distintas manifestaciones de Heráclito y Demócrito es 
muy rica, para una aproximación remito a los clásicos trabajos de Wind, 1937 [1993]; 
Lutz, 1954; Blankert, 1966-1967; García Gómez, 1984; Egido, 1998 y más recientemen-
te Vives-Ferrándiz Sánchez, 2011 y Pujante, 2018, pp. 23-55.

3  Lutz, 1954, p. 310.
4  Lutz, 1954, p. 312.
5  Blankert, 1966-1967, Vives-Ferrándiz Sánchez, 2011, p. 219 y Pujantes, 2018,  

pp. 36-37. 
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ligeramente sonriente con un manto rojo —ilustración de su tempera-
mento sanguíneo— con una mano sobre el mundo y la otra señalando 
a su oponente; mientras Heráclito, con las manos juntas y vestido de 
negro, se halla en actitud adusta. 

Figura 1. Donato d’Angelo Bramante, Heráclito y Demócrito (hacia 1491) 
Pinacoteca di Brera

Figura 2. Pedro Pablo Rubens, Heráclito y Demócrito (1603), 
Museo Nacional de Escultura de Valladolid
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Rubens les dedica dos lienzos posteriores (1636-1638) de gran ex-
presividad, conservados en el Museo del Prado, en los que la bola del 
mundo se otorga a Demócrito (Figuras 3 y 4)6. Wind señala con respec-
to a este cuadro pareja que la atribución de la esfera a Demócrito estaría 
demostrando la preferencia del pintor flamenco por la interpretación 
estoica de raigambre senequista que se pronunció a favor del abderita7. 
En el lienzo atribuido a Velázquez conocido como El geógrafo sonriente 
(hacia 1630)8, Demócrito también aparecía señalando un globo junto a 
unos libros (Figura 5).

6  Para un más detalles de estas obras remito los catálogos on line del Museo 
Nacional de Escultura de Valladolid y del Museo del Prado, respectivamente, disponibles 
desde la Red Digital Ceres: http://ceres.mcu.es y en www.museodelprado.es. 

7  Wind, 1937 [1993], pp. 134-135.
8  Museo de Bellas Artes de Rouen (Francia), disponible en: <http://mbarouen.fr/

fr/oeuvres/democrite>.

Figura 3 
Pedro Pablo Rubens [Taller de] 

Demócrito, el filósofo que ríe (1636-1638) 
Museo del Prado

Figura 4 
Pedro Pablo Rubens [Taller de]

Heráclito, el filósofo que llora (1636-1638) 
Museo del Prado
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Figura 5 
Diego Velázquez

El geógrafo sonriente (hacia 1630)
Musée des Beaux-Arts, Rouen

Las lágrimas y la risa de los filósofos quedaron plasmadas en varias 
obras maestras del período, así, en el Heráclito (hacia 1615) y en el De-
mócrito (1630) conocido como Arquímedes por el compás que lleva en la 
mano, ambos de Ribera, también del Museo del Prado (Figuras 6 y 7); o 
en las distintas reelaboraciones holandesas del motivo que ha estudiado 
Blankert, como las de Moreelse (Figuras 8 y 9)9; o las pertenecientes a 
pintores flamencos como Jordaens (Figura 10)10. En el contexto de la 
pintura holandesa cabe destacar el lienzo de Cornelis Cornelisz (Fi-
gura 11)11, representación que ha dado lugar a reflexiones posteriores 
acerca de la naturaleza de un Demócrito cristiano, una de las vertientes 
en el tratamiento del filósofo que ríe como representación de Cristo;  
 
 

9  Blankert, 1966-1967. Johannes Moreelse, Democritus, the Laughing Philosopher 
disponible en: <https://www.mauritshuis.nl/en/explore/the-collection/artworks/
democritus-the-laughing-philosopher-705/>; y Heraclitus, en: <https://www.centraal-
museum.nl/en/collection/13825-heraclitus-johannes-moreelse>.

10  Jacob Jordaens, The laughing and weeping philosophers Heraclitus and Democritus 
disponible en: <https://rkd.nl/en/explore/images/224448>.

11  Cornelis Cornelisz van Haarlem, The laughing philosopher Democritus and the wee-
ping philosopher Heraclitus, disponible en: <https://rkd.nl/en/explore/images/41603>.
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cuestión que ha sido abordada por Wind. Vemos aquí un Demócrito 
cercano al Ecce Homo con una esfera esta vez coronada por la cruz12.

12  En palabras de Wind: «Cornelisz no hizo más que lo que habían hecho ya mu-
chos antes; pero, al componer su cuadro, aprovechó al máximo el recurso más provoca-
tivo que permitía el tema: la paradoja de identificar al filósofo que ríe, y no al que llora, 
con el Varón de los Dolores», Wind, 1937 [1993], p. 135.

Figura 6 
José de Ribera 

Heráclito (hacia 1615) 
Museo del Prado

Figura 7 
José de Ribera

Demócrito (1630) 
Museo del Prado

Figura 8 
Johannes Moreelse 
Heraclitus (1630) 

Galería Real de Pinturas  
Mauritshuis (La Haya)

Figura 9 
Johannes Moreelse

Democritus, the Laughing Philosopher  
(c. 1630) 

Centraal Museum Utrecht
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Figura 10 
Jacob Jordaens

The laughing and weeping philosophers Heraclitus and Democritus (c. 1640-1649) 
Herzog Anton Ulrich-Museum, Brunswick

Figura 11
Cornelis Cornelisz

The laughing philosopher Democritus and the weeping philosopher Heraclitus (1613)
Herzog Anton Ulrich-Museum, Brunswick
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Las letras auriseculares, en las que nos detendremos a continuación, 
nos han legado un variado friso de representaciones de Heráclito y De-
mócrito. Los humanistas del Renacimiento se fijarán en la risa demo-
crítea como mostradora irónica de la necedad humana13. Como indica 
García Gómez, es posible apreciar dos fuentes principales de influencia 
en este período que contribuyen a diseminar la leyenda. Primeramente 
la amplia difusión que comienza a tener la apócrifa carta de Hipócrates 
a Damageto gracias a la traducción latina de Rinucci da Castiglione de 
1449, versión desde la que se traducirá a otros idiomas vernáculos14. En 
esta carta el célebre médico cuenta cómo los abderitas recurrieron a 
él para que curara a Demócrito de su locura llegando a la conclusión, 
tras su examen, de que era el más cuerdo de todos. Este motivo de la 
ecuanimidad del filósofo que ríe se reiterará en distintos textos del pe-
ríodo. El otro elemento cuya circulación intensificó considerablemente 
el interés por la pareja de filósofos fue el emblema de Alciato inspirado 
en el epigrama In vitam humanam15. Así rezaba la leyenda del emblema 
en su traducción en rimas españolas:

 Llora, Heráclito, si llorar solías, 
que más hay que llorar ahora en la vida. 
Demócrito, si alguna vez reías, 
ahora ríe, que más está perdida. 
Mientras más miro, más con vos barrunto 
cómo podré reír y llorar junto16. 

Como podemos apreciar, en los dos elementos de difusión mencio-
nados subyacen dos ideas centrales en el tratamiento del tema: por un 
lado, la relación de la locura y la sabiduría incardinadas en el personaje 
de Demócrito; y por otro la coexistencia de los contrarios que se halla 
en la base de la imagen de los filósofos como mostradores de la actitud 
dual ante la miseria de la vida. 

Uno de los autores barrocos que más profundizó en la idea de un 
Demócrito sabio es el erudito clérigo Robert Burton, quien en su Ana-
tomy of Melancholy (1621) se muestra hermanado con el abderita por 
su actitud de observador crítico de la locura de los hombres. El inglés, 

13  Pujante, 2018, pp. 30-32. 
14  García Gómez, 1984, pp. 95-97.
15  Incluido en su Emblematum liber (1531).
16  Alciato, Emblemas. Traducidos en Rimas españolas (1549), p. 128.
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que firma su obra como Democritus Junior, se define en conexión con 
el riente filósofo en tanto «mero espectador de las fortunas y aventuras 
de otros hombres, de cómo representan sus papeles […] como si de un 
teatro o una escena se tratase»17. Se observa otro de los elementos que 
caracterizan a la risa de Demócrito en varias recreaciones del motivo: 
el alejamiento del que ríe hace posible el surgimiento de una sonrisa 
analítica vinculada a la sabiduría.

Figura 12. Robert Burton, Anatomy of Melancholy (1621)

En el frontispicio de su obra (Figura 12), Burton, además de aparecer 
retratado como Democritus Junior, incluye distintas imágenes de las 
enfermedades del alma y representa en la parte superior a Demócrito 
anciano en su jardín bajo un árbol, con una pluma en la mano, un pie 
sobre un libro y en el cielo el signo de Saturno, señor de la melancolía. 
La mano en la mejilla —elemento iconográfico que veíamos asocia-
do principalmente a Heráclito— enfatiza esta postura melancólica del 
que observa con sabiduría, sin lágrimas; cuestión que se vincula además  
 

17  Burton, Anatomía de la melancolía, p. 43.
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desde el mismo texto de Burton con la idea de un Demócrito cristiano. 
El inglés menciona, entre las numerosas citas que componen su tratado, 
el Démocrite chrétien (1615) de Pierre de Besse —complementario de su 
anterior L’Heraclite chrétien (1612)— en el que el francés plantea que 
el Democritus ridens que transforma las lágrimas en risa está más cerca-
no a Cristo18. De esta manera, la obra de Burton se abre a la reforma 
del lector a través de una risa que no es meramente burlesca sino que 
pretende ser medio de corrección de costumbres19, al servicio de lo 
que Starobinsky analizó como la utopía melancólica20. Por otro lado, 
esta vinculación de Demócrito con la melancolía, más allá de la propia 
patología —individual y también aplicable al cuerpo político, según 
Burton—, demuestra una forma de interpretar el mundo, un «estado de 
la conciencia»21 que se relaciona con la vanitas y el desengaño barroco. 
Así, esta actitud melancólica, antes propia de Heráclito en otras mani-
festaciones del motivo, incorpora también aquí la risa de Demócrito. 

Como es de suponer, en esta generalización de la perspectiva melan-
cólica en el Siglo de Oro tuvo también señalada presencia el de Éfeso, 
aunque Demócrito siguió siendo el más abordado. Recordemos, por 
ejemplo, a este respecto el sincrético título de la colección quevediana 
de raigambre neoestoica Heráclito cristiano y segunda arpa a imitación de 
David (1613, en su primera versión)22, en la que no hay referencias di-
rectas al filósofo griego en los versos, pero sí una plasmación absoluta 
del pesar del desengaño ante la vanidad del mundo en el contexto de 
la poesía moral. 

Un caso claro de protagonismo de Heráclito en este período lo en-
contramos en Lágrimas de Heráclito defendidas del padre Antonio Vieira, 
discurso escrito originalmente en italiano que se enmarca en el debate 
sobre estos dos filósofos que mantuvo con el también jesuita Girolamo 
Cataneo en la Academia de Roma en 1674, a instancias de la reina 
Cristina de Suecia. En su intervención, el portugués plantea que la risa 
es impropia de la razón y que, además, si Demócrito ríe constantemente,  
 

18  Shirilan, 2015, pp. 37-39. Ver también Wind, 1937 [1993], p. 134.
19  Shirilan, 2015, p. 39.
20  Starobinski, 1997, pp. 22-23.
21  Vives-Ferrándiz Sánchez, 2011, p. 227.
22  Colección de 1613 y luego transmitida en seis manuscritos, no impresa en vida 

de Quevedo. Para este asunto ver introducción de Schwartz y Arellano a su edición de 
Un Heráclito cristiano, pp. XXXVII-XXXVIII. 
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anula la esencia del acto de reír en sí mismo, que ha de estar motivado 
siempre por la novedad. De este modo, para defender las lágrimas heracli-
teanas Vieira argumenta que la risa de Demócrito es «una ironía del llan-
to», un llorar de otro modo ante el desengaño del mundo. De este modo, 
en esta defensa del que llora estamos ante otra risa melancólica de De-
mócrito, un llanto transformado en risa por la «metamorfosis del dolor»23. 

Veíamos que la constante en la trasmisión de la antinomia de los 
filósofos se ha asentado en el contraste de los extremos, pero asociados 
en la propia condición humana contradictoria: las dos caras de la misma 
moneda, que mencionaba Lutz24. Baltasar Gracián en su Agudeza y arte 
de ingenio (1648) lo resume en este mismo sentido; en su definición de 
la agudeza de paradoja, indica que en la filosofía moral es este un caso 
«muy plausible»:

Extravagantes y paradojos fueron los dos encontrados sabios, Demócrito 
y Heráclito; aquél, de todas las cosas se reía, éste, de todas lloraba: con que 
significaron bien la miseria de la vida humana25.

Sor Juana Inés de la Cruz en su famoso romance filosófico «Acusa 
la hidropesía de mucha ciencia, que teme inútil aun para saber, y nociva 
para vivir», recogido en Inundación castálida (1689), también aborda la 
paradoja de la existencia, en este caso asociada al aspecto epistemoló-
gico, con la imagen de Heráclito y Demócrito26. La hablante se dirige 
a su propio pensamiento en busca de alivio para los afanes del esfuerzo 
intelectual. Tras indicar que en el mundo todo es opinión —es decir, 
que todo es posible según la perspectiva que se considere— cita a los 
dos filósofos como prueba de esta verdad:

 Uno dice que de risa 
sólo es digno el mundo vario; 
y otro que sus infortunios 
son sólo para llorados (vv. 37-40).

23  Vieira, Lágrimas de Heráclito defendidas, pp. 360-362.
24  Lutz, 1954, p. 312.
25  Gracián, Agudeza y arte de ingenio, p. 257. Para la presencia de Demócrito y 

Heráclito en Gracián ver García Gómez, 1984, pp. 234-238 y, en particular sobre la figu-
ra de Demócrito en el contexto de la oposición ars et ingenium, González Roldán, 2015.

26  Este romance ha sido analizado en Schmidhuber de la Mora, 2014, en relación 
con el motivo de Heráclito y Demócrito y su influencia en el padre Vieira, considerado 
enemigo intelectual de la Monja Mexicana.
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Heráclito y Demócrito acogen, gracias a la esencia de la oposición 
constitutiva del motivo, el dilema intelectual de la imposibilidad del 
conocimiento absoluto y certero, pues 

 Para todo se halla prueba 
y razón en qué fundarlo, 
y no hay razón para nada, 
de haber razón para tanto (vv. 41-44)27.

La paradoja de los filósofos ha dado lugar al tratamiento satírico bur-
lesco en el soneto quevediano «Insinúa con donaire que las miserias de 
esta vida dignamente pueden ser motivo de llanto y de risa también». En 
este caso el común padecimiento es el matrimonio, una misma miseria 
que puede producir «cosquillas y pucheros». Para el «filósofo cornudo», 
la risa imparable es posible por haber enviudado y para el «filósofo ane-
gado» el llanto no cesa por haberse casado recién. En el terceto de cierre 
la paradoja en clave burlesca se intensifica al servicio del conceptismo, 
en tanto las opiniones se comparan con las «zorras» (las borracheras): 
«que uno las toma alegres y otros tristes»28. Así, la interpretación de la 
paradoja de los dos filósofos puede articularse en función de las varia-
bles de concepción filosófica de la existencia, pero también como ve-
hículo al servicio del registro estético o el género literario que la acoja.

Por la misma naturaleza de la antinomia, uno de los modelos gené-
ricos que se ha utilizado en varias recreaciones de la pareja de filósofos 
es el diálogo. En el Siglo de Oro tenemos dos fundamentales que son el 
Demócrito de Bartolomé Leonardo de Argensola, fechado hacia la pri-
mera década del siglo xvii, y Heráclito y Demócrito de nuestro siglo (1621), 
diálogo moral del autor hispano-portugués Antonio López de Vega. En 
el caso de Argensola los que dialogan son Hipócrates y Damageto en 
forma de sátira menipea; en el de López de Vega los interlocutores se-
rán los dos filósofos, pero llevados a «nuestros días», resucitados en la 
corte madrileña del xvii29: en ambas obras predomina la perspectiva 
 

27  Recordemos en relación con esto el planteamiento del saber como ilusión inal-
canzable en su poema intelectual Primero Sueño.

28  Sigo la edición de Ignacio Arellano en Poesía satírico burlesca de Quevedo, pp. 448-
449; también en Francisco de Quevedo, Un Heráclito cristiano, Canta sola a Lisi y otros 
poemas, p. 332.

29  Para una aproximación a esta obra de López de Vega ver Insúa, en prensa.
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neoestoica. En el caso concreto de López de Vega la risa controlada de 
Demócrito es valorada como la actitud más idónea en el sabio en su re-
lación con el poder y el ámbito de las letras. Un aspecto central tanto en 
la estructura como en las ideas filosóficas del tratado de López de Vega 
es la moderación. Por ello, la risa de este nuevo Demócrito se plantea 
desde la mesura, es una risa contenida que no debe salir de «los labios 
afuera»30. Esta risa a medias recuerda la sonrisa del sabio de Vives en el 
Tratado del alma, donde planteaba que «en los varones sabios y prudentes 
la risa es más rara y forzada, que mejor debería llamarse sonrisa que 
risa»31. Frente a la conmiseración constante de Heráclito, el Demócrito 
del portugués defiende su risa cuando el error es voluntario, por libre 
elección32. Este mismo postulado lo encontramos asimismo en el Demó-
crito de Argensola33.

La idea de libre elección del justo medio vinculada a los persona-
jes de Demócrito y Heráclito se halla presente también en El Criticón 
(1651-1657) de Gracián: en la Crisi V, en su entrada al mundo Critilo 
y Andrenio se encuentran con el oráculo de la vida labrado en piedra, 
en el que se representan las virtudes «cada una en medio de sus dos 
viciosos extremos»; para la Felicidad los dos contrarios que figuran son 
el llanto y la risa, y sus atlantes Heráclito y Demócrito. A continuación 
los protagonistas se encuentran en la encrucijada de tres caminos y es el 
prudente Critilo quien sugiere avanzar por el del medio.

En el caso de López de Vega, Demócrito aconseja a Heráclito que 
el llanto con indignación ante las miserias humanas no es bueno para 
el que lo experimenta, pues la indignación daña al que la siente, idea 
de base senequista34. Esta actitud de Demócrito, en el caso de López 
de Vega se vincula a una concepción de sabiduría basada en la ausencia 
 

30  López de Vega, Heráclito y Demócrito de nuestro siglo, p. 4.
31  Vives, Tratado del alma, p. 1281a. 
32  García Gómez, 1984, p. 173. 
33  «¿no me reiré del que escoge la infelicidad y desecha a su contraria sin que nin-

guna causa superior le obligue a ello?», Argensola, «Demócrito», p. 99.
34  Presente, por ejemplo, en De la ira: Demócrito […] nunca aparecía en público 

sin la sonrisa en los labios; hasta tal punto hallaba poco serios aquellos acontecimientos 
que discurrían en medio de la seriedad. ¿Dónde queda algún espacio para la ira? […] 
El sabio no se enfurecerá contra quienes yerran. ¿Por qué?: porque sabe que nadie nace 
sabio, sino que se hace (Séneca, De la ira, Libro II, 10, p. 123). 
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de turbación de cualquier tipo, en la ataraxia35. La risa ocupa un lugar 
señalado en este ambiente de despreocupación y sosiego, cercano al es-
toicismo, e igualmente a la filosofía epicúrea y al pensamiento escéptico36.

Para terminar haré una breve referencia al tratamiento de Herácli-
to y Demócrito en la Ilustración, concretamente en el mexicano José 
Joaquín Fernández de Lizardi. En líneas generales, el Siglo de las Lu-
ces valorará especialmente a Demócrito, a quien apreciará como un 
intelectual. Diderot en la Enciclopedia lo define como un «hombre de 
carácter», dado a la contemplación filosófica e incomprendido por sus 
conciudadanos. Demócrito se convierte así en figura representativa del 
estudioso integral; su risa es valorada como muestra de sabiduría37. Fei-
joo, por ejemplo, lo defenderá en su Teatro crítico tomando como base las 
cartas del Pseudo-Hipócrates: el célebre médico acude a tratar la locura 
de Demócrito a petición de los abderitas, pero descubre «el fundamento 
de su risa en una moralidad discreta y sólida, de que quedó convencido 
y admirado», y concluye el benedictino, siguiendo a Hipócrates, que 
por ello debe ser valorado como el «hombre más sabio y cuerdo del 
mundo»38. Con ello, su risa característica queda desdibujada en favor de 
la cualidad intelectual. 

Fernández de Lizardi, a finales del período colonial novohispano, 
nos entrega una visión de Demócrito radicalmente opuesta. En 1815 el 
Pensador Mexicano publica un periódico —que alcanzó solo dos en-
tregas— titulado Las sombras de Heráclito y Demócrito39 que se estructura 
como el diálogo entre los fantasmas de los dos filósofos que han salido 
de los infiernos. En el Prólogo «Que debe leer el que quisiere» se con-
textualiza esta conversación de sombras en el marco del sueño satírico 
del autor visitado por estas apariciones, recurso habitual en otros textos 
lizardianos40. En estos preliminares el periodista insiste en que sus diá-
logos no se dirigen a los sabios, sino al común de los ignorantes a través 
 

35  Robbins, 2001, pp. 141-142.
36  Robbins, 2001 y Acquier, 2004, p. 91.
37  Pujantes, 2018, pp. 49-50.
38  Feijoo, «Voz del pueblo», p. 83. Un análisis de la risa en Feijoo que incluye un 

apartado dedicado a la figura de Demócrito en Urzainqui, 2002.
39  Fernández de Lizardi, Las sombras de Heráclito y Demócrito, en Obras IV, Periódicos, 

ed. María Rosa Palazón.
40  Así, por ejemplo en «Los paseos de la Verdad» publicados en Alacena de Frioleras, 

núms. 18-22, en Obras IV, pp. 103-130. 
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de moralidades bien sazonadas de lo útil y lo dulce, a fin de enseñar a 
«amar esta o la otra virtud, o a detestar aquel o el otro vicio»41. Por otra 
parte, Lizardi, como en el resto de su producción, plasma modelos y 
anti-modelos evidentes que sirvan de guía de conducta ejemplar a sus 
lectores. En este caso, la construcción se realiza sobre dos modelos pre-
existentes: Heráclito y Demócrito. 

En la segunda entrega, tras el prólogo, los dos filósofos dialogan acer-
ca del egoísmo y las obligaciones del hombre. Demócrito se retrata a 
través de su propio discurso como representante «de un humor jovial y 
placentero», despreocupado de las miserias de los hombres ante las que 
prefiere divertirse «a pierna suelta»42. Por ello considera que Heráclito 
es un viejo mentecato que «moquea» frente a aquello que no puede 
remediar, un «Quijote entremetido y ridículo reformador»43. La sombra 
de Heráclito, por su parte, imagen de la prudencia caritativa, considera 
la risa de su compañero como «insultante», muestra de «un corazón, 
egoísta, corrompido e insensible»44, tan apartado del dolor ajeno que lo 
define como un «ente extranjero de la especie humana»45. 

Su objetivo en esta primera conversación es justamente que De-
mócrito deponga esta actitud chocarrera y burlona, y la serenidad con 
que se desentiende del mal ajeno. Así, la ataraxia democrítea, apreciada 
en otras recreaciones del filósofo, se establece ahora como su principal 
elemento rebatible. Esta falta de compromiso con el otro contradice los 
principios del modelo civil de hombre de bien46 que se propugna desde 
el pensamiento ilustrado y que Fernández de Lizardi trasmite en toda 
su obra literaria y periodística. Ante esta imagen de Demócrito como 
anti-modelo se erige el ejemplar Heráclito. 

Al finalizar el diálogo cada uno busca otras sombras que les acompa-
ñen47. Heráclito menciona entre sus preferidas la de Fénelon, precursor 
 
 

41  Fernández de Lizardi, Las sombras de Heráclito y Demócrito, pp. 238-239.
42  Fernández de Lizardi, Las sombras de Heráclito y Demócrito, p. 241.
43  Fernández de Lizardi, Las sombras de Heráclito y Demócrito, p. 246.
44  Fernández de Lizardi, Las sombras de Heráclito y Demócrito, p. 242.
45  Fernández de Lizardi, Las sombras de Heráclito y Demócrito, p. 245.
46  Una síntesis de la concepción del modelo de hombre de bien en la Ilustración 

ver Álvarez Barrientos, 2005, pp. 113-115. 
47  Demócrito seguirá buscando las sombras de Quevedo, Cervantes o Gil Blas; 

Heráclito las de Fénelon, Hervey y Arnaud.
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de la Ilustración que tiene gran influencia en la obra lizardiana —de he-
cho su novela La Quijotita y su prima se halla jalonada por pasajes literales 
del Tratado de educación de las hijas (1687) del francés48—. Por ello consi-
dero que es muy probable que en la concepción que tiene el Pensador 
mexicano de los dos filósofos haya influido de manera directa, en estruc-
tura y perspectiva, el «Diálogo de Demócrito y Heráclito» incluido en el 
Diálogo de los muertos antiguos y modernos (Dialogues des morts, 1692-1696) 
de Fénelon49, que lleva por título «Comparación entre Demócrito y 
Heráclito en la cual se concede la ventaja y excelencia al último de los 
dos, como a más humano». En este texto Heráclito responde a la locura 
generalizada del mundo con piedad, la que le mueve a compadecerse de 
los extravíos y errores de sus hermanos. En Fernández de Lizardi este 
pietismo lo veremos presente en el contexto general de reforma de su 
obra, en la que también las lágrimas tendrán lugar como señal de cerca-
nía a sus hermanos necesitados; especialmente en su novela Noches tristes 
y día alegre dignamente aprovechado (1818-1819), compuesta a imitación 
de las Noches lúgubres de Cadalso. Su protagonista, Teófilo, podría ser 
valorado en el constante dolerse por sus congéneres50 como un nuevo 
Heráclito, en el sentido planteado por Fénelon. 

El Pensador mexicano retomará el motivo de los dos filósofos en sus 
Fábulas de 1817, donde incluye una titulada «Heráclito, Demócrito y 
Minos»51, que va acompañada por un grabado como el resto de com-
posiciones del tomo (Figura 13). En él vemos a Demócrito señalando 
socarrón a un Heráclito en pose melancólica. 

48  Ver Strosetzki, 1989 e Insúa, 2009, pp. 77-82.
49  Traducida al español en 1759: Diálogo de los muertos antiguos y modernos com-

puestos para instrucción de príncipes y caballeros, traducidos en español por Miguel Joseph 
Fernández (Madrid, Imprenta de don Antonio Muñoz del Valle).

50  Podría plantearse que la frase «Todo es aquí tristeza, gritos, lamentos y suspiros» 
que profiere Teófilo ante la tumba de Teodora es una síntesis del propio carácter del 
protagonista y del sentido de la primera parte de la novela. Fernández de Lizardi, Noches 
tristes y día alegre, p. 119.

51  Fernández de Lizardi, «Heráclito, Demócrito y Minos», en Obras I, pp. 356-357.
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Figura 13 
«Fábula XXXII, Heráclito, Demócrito y Minos», Fábulas,  

México, Oficina de Mariano Ontiveros (1817)

El caso lo dirime esta vez Minos. La sentencia es clara, Heráclito es 
ensalzado como sabio:

 porque es digno de elogio 
y de honor distinguido 
el hombre que se duele, 
con pecho compasivo, 
del mal de sus hermanos, 
que ama como a sí mismo; 
y es digno de desprecio 
el truhán, faceto, impío, 
que en las faltas ajenas, 
en ajenos delitos, 
en los trabajos de otros 
y en extraños martirios, 
encuentra de su risa 
el plato más indigno.

***
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Como hemos podido apreciar en estas calas en la risa y el llanto, 
Demócrito y Heráclito, opuestos pero reunidos, símbolo de la vida hu-
mana, muestran, como diría sor Juana, que

 Célebre su oposición 
ha sido por siglos tantos, 
sin que cuál acertó, esté 
hasta agora averiguado; 
antes en sus dos banderas 
el mundo todo alistado, 
conforme el humor le dicta 
sigue cada cual el bando52. 
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