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óp¡rovf¡ pe[{cvte rd ¡rüv n}.éo, &}.Icr 6, é1.úooo,
5 Éx r6v e[6ea ¡dotv d],.tyxtcr ropoúvouor,

6év6peú re rr[(ovte rcil dvÉ,pcrg f¡6é y,uvcrixcrq
eipeq t' olorvoúq re xql r)6crro0pé¡,rpovcrq lyg0q
Kd[ r€ Oeoüq bo)rtXctovcrg rr1rfror Qeptorou,q.
otir<l ¡rri o' &núq gpÉva xcrtvúro &)llo0ev elvcrr

l0 9v¡r6v, 6oocr ye 6fr).cr yeyáxqorv &oÍercr, rlfrv,
d)rLd top6q, rcf0r' to0t, 0eo0 n&pc ¡r80ov &rcor5oaq..

El interés principal de las citas 355 y 35ó radica en que manifies
tan un uso de procedimientos argumentativos más empíricos quc
el razonamiento metafísico de 352-3. Para defender su identifica,
ción de las cuatro raíces con los ingredientes fundamentales de los
que se componen Ias cosas, apela a nuestro saber sensorial de sus
cualidades básicas, de algo penetrativa y hermosamente presente en
nuestro mundo circundante (355, l-6). para defender la idea de
que la inmensa variedad del mundo queda explicada mediante la
teoría de la mezcla de tan pocos elementos, introduce, al estilo ho-
mérico, una analogía con la factura de un mundo imaginario quc
un pintor fabrica a partir de pigmentos, pocos en número, mas
muy coloreados en sus potencialidades (356). Es probable que estos
dos pasajes lrouengatt de casi el final de la primera sección del
poema, que concluía, sin duda, con una completa exposición de
la teoría del ciclo del cambio, en especial, cuando la aplica a com-
puestos vivos en versos que casi todos repiten o adaptan otros pro-
cedentes de 34t y 349 (fr. 26).

res, y me4clando harmónicamente mds cantidod de unos que de otros, producen
de ellos formas que semejon todas las cosas, formando drboles, hombres, mujeres,
fteras, grandes aves, peces que viven en el agua y a los dioses de larga vüa, lo.r
mds honrados; de la mismo monero no dejes que el engaño subyugue tu menÍe
y pienso que hay otras Íuentes de todas las incontables cosas mortales que vemos
con cloridad y sdbete muy bien que esto narración proviene de un dios".
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LA ESFERA Y EL COSMOS

Es cuestión obscura y sujeta a gran discusión la disposición del
material que Empedocles hizo en la siguiente sección de Sobre Ia
naturuleza. Es probable que comenzara por un esbozo general del
ciclo del cambio, tal como se desarrolla en el estadio cósmico (apro-
ximadamente los frs. 27-36 DK), seguido de una detallada cosmo-
gonía y zoogonía (aproximadameirte frs. 37-70), sumamente frag-
mentarias en la actualidad.

i) La Esfera. -357 Fr. 29, Hipólito, Ref. vrt, 29, 13 rcrt
nep,l ¡rAv rfrq roü róopo,u t6écrq, éro,[cr rtq éotrv r)nó rflq gr].(aq
xoo¡rou¡révr¡, )'.éyet totofitóv rtvcr tpó,nov'

oü ydp d¡ó vdvroto 6rlo xlá6or &tooovtct,
oó nó6eq, oü Ood yo0v', oó prjbecr yevvrievtcr

d)'.)'.d 'oQqlpoq, Er¡v' xcrl loog éotrv cótQ.

35t Frs. 27 y 31, Sirirplicio, rn Phys. 1183,28 EüO¡poS 6t
ti¡v &rrvr¡otcrv év rñ rñS QrItclS énrxpctelg xard róv crqctpov
ÉxbÉ¡¡ercrt, éner6dv &rcrvrcr ouyxprgfl'

Év0' oür r]e)'.[oro 6tel6ercrr óxécr yuicr

dII ' ,  óq QTprv,
oütcoq dp¡rovfrg nuxtvQ KpugQ éociprxtcr
oQcrtpoq xudrorap{q ¡rovt¡ nepty¡0ér ycrtcov.

357 Y resrycto a cudl es la formo del mundo cuando estd siendo ordenado
por el Amor, dice así: "no brotan de sus espaldas un par de ramas, ni tiene pies
ii rodillas ligeras, ni genitales fecundantes, sino que ,,era uno esfera" y es iguat
a sí misma".

35t Eudemo entiende que la inmovilidod (sc. de la que Aristóteles habla en
Phys. 252 a 9) se aplica a la Esfera en la supremocla del Amor, cuando todas los
cosos están mezclodas -"allí ni se distinguen los rópidos miembros del sol", sino
que, como dice "tan adherido está o la detro.obscaridad de Harmonía, una esfera
redonda, que se rqocija en su gozoso soledad",
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dpf,cr¡révo.u 6ü rá).tv toO vetxou,q éntxpcrretv tóte n&)r.tv x[v¡-
otq Év rQ ogatprp ytverct'

rúvrq ydp éfeír¡q ne)te,¡rt(ero yuicr Oeolo.

359 Fr. 30, Aristóteles, Met. B 4, 1000 b 12 rccrt di¡rcr 6é cótfrq
tfrq ¡.rercrpo).iq a[rrov oü0Av ].éyer, eII' l i 6rr oútcoq néquxev.

crótcrp énei ¡réycr veixog évt pe).éeoorv égpéQ0¡,
éq tt¡ráq t' dvópouoe te).ero¡révoro ¡póvoro,
6q oQtv &¡lorpaioq nl.cxtéog rap' Éir{Lcrrcr 6pxou...

Cuando el Amor une completamente en toda su extensión a las
cuatro raíces, éstas dan origen a la Esfera, a la que (según nos
cuenta Simplicio, de an,70, l7\ Empédocles ,,canta en himnos co-
mo a un dios" (cf. 35E). No hay duda de que su descripción, que
refleja ciertamente el ataque de Jenófanes al antropomorfismo de
los dioses (cf. págs. 241 ss.), está plasmada sobre los versos parme-
nídeos de 299, 42-4. Su Esfera difiere de la de parménides en su
mortalidad; implica, tal vez, que la concepción parmenídea de la
perfección es correcta, pero que la presenta erradamente como una
condición general de la existencia.

ii) El vórtice. - 360 Fr. 35, Simplicio, de caelo 529, I (ver-
sos l-15), in Phys. 32, 13 (versos 3-17)

cxútdp éyó rcx)llvopooq É].eúoo¡rcrr éq, rópov ü¡rvo>v,
tóv npótepov xcnéLe(c, Lóyou Lóyov ÉQoXereúcov,

Pero, cuando Ia Discordia comienzo a prevarecer, de nuevo, surge entonces, uno
vez mds, el movimiento en la Esfera: <<pues todos los miembros, uno a uno, del
dios comenzaron a agitarse".

359 Y a lo vez no menciona causa alguna del cambio mismo, salvo que las
cosas son así por naturalezo: "pero cuando Io gran Discordia se robusteció en sus
miembros y, cumpliendo el tiemw que le está señalado por un ancho juramento,
saltó a sus prerrogstivas...".

3ffi Pero ahora voy o retornar a ra vía de ros cantos que ontes enumeré, extra-
yendo de mi discurso otro discurso, (Jno vez que la Discordia IIegó at obismo infe_
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rcelvov' énei Nelrcoq ¡rév évÉptarov frero pévOoq
6[v¡s, év 6é ¡réo¡ Or].ór¡q otpoQú].ryyt yévr¡rcr,
év tñ 6i tú6e núvrq ouvép¡etat Év ¡róvov eivat,
oüx dÍqcrp, d),).d 0e).r¡p.d ouvrorú¡.tev' ü).Lo0ev üL).cr.
r6v 6é re ¡rtoyo,¡révo:v ¡elr ' éOvec¡ Uuptcr 0v¡r6v.
roLLcr 6' d¡rerxt' Éou¡xe rcepcno¡révoroLv Évc).)rú{,
6oo' érr Neixoq Épurce ¡retúpoLov. oú ydp dge¡rQécDq
r6v ndv é{éorr¡xev én' Éo¡atcr téppcnc xúrc}.ou,
d).).d rd ¡.tév t ' évé¡rtpve ¡re).éov rd 6é r' ÉQepep{xet.
6ooov 6' cri lv rSnernpo0éor, tóoov cxlév énóer
i¡ruógpov Or).órr¡rog d¡repQÉoq &¡rpporoq épg¡i.
c¡qrcr 6¿ 0vrit '  égúovro, td nplv ¡rá0ov cl0ávar, elvcn.
(a:pd te td nptv dtxp4tcr 6rcL).&fcvrc xe)r.eú0ouq.
t6v 6É 're ¡rroyo¡_révov ¡eir, éOvea ¡lupícr 0v¡r6v,
ncxvtoícxrq t6é¡orv cip¡pór<r, 0c0¡rcr t6éoOcr.

Así como 35E 59 describen el momento en que el dominio der
Amor en el ciclo se ha debilitado por l.^ vez,la cita 360 nos habla
del momento en que en el polo justamente opuesto del ciclo, la
Discordia, después de haber alcanzado el zenit de su poder, co-
mienza a retirarse, desde el centro del vórtice cósmico (donde había
sido confinado), a sus límites extremos, ante el avance del Amor.

rior del torbellino y el Amor estuvo en medio del remolino, todos las cosas convinie-
ron en Io unidad bajo su acción, no enseguida, sino que se congregoron desde direc-
ciones diJerentes según su voluntad. Mientras se estaban mezclondo, brotaron innu_
merables clases de seres mortales; pero muchas quedaron sin mezclarse, alternondo
con los que estaban siendo mezclados todos ros que ra Discordio, aún en lo alto,
retenía, pues aún no se habla retirado toda irreprochoblemente a los límites extre_
mos del círculo' sino que seguía oún en orguno de ros miembros, mientras que de
otros yo se había retirado. y a medida que hufa hocia aderonte, ro perseguía sin
cesar uno benévola corriente inmortal del intochable Amor. At punto se hicieron
mortales los seres que ontes habían aprendido a ser inmortares y ros que antes estu-
vieron sin mezclorse se mezcroron entonces, cuando cambiaron sus caminos. A me-
dida que estos seres se mezclaban, fluían innumerables upecies de seres mortales,
dotados de toda clase de formas, una marovilla digna de contemplarse.

421
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Cuando la Discordia ha separado las raíces, el Amor comienza a
unirlas de nuevo. La obra fundamental del Amor en este período
del ciclo es, evidentemente, la zoogonía, la formación de "innume-
rables especies de seres mortales" (i. e. compuestos). Es de suponer
que la Discordia constituyera parte de la cosmogonía propiamente
tal durante el período de su dominio con anterioridad al punto crí-
tico descrito en 3ó0. La acción vortical separadora de las cuatro
raíces habría producido la formación de las cuatro masas del mun-
do (cf. 3ó5) -en consecuencia, la estructura básica del universo,
aunque no en su forma actual, habría sido fijada ya en el momento
crítico del dominio de la Discordia, que no debería concebirse, por
tanto, como ur\ momento de movimiento fortuito, caótico (los re-
molinos están ohganizados, a pesar de todo). La doctrina metafísica
de Empédocles sobre la alternancia del Amor y de Ia Discordia con-
tiene, por tanto, propiedades explicatorias atractivas. Es capaz de
explicar Ia separación fundamental para Ia cosmogonía (algo no
explicado ni explicable en la cosmogonía de Parménides, en la que
el Amor es la única causa cósmica, págs. 369 s. supra) y las mezclas
del mundo vivo (algo que trataron muy inadecuadamente los Mile-
sios, a pesar de estar íntimamente preocupados por la separación
como agente operativo del mecanismo causal básico del cosmos)r.

I Aristóteles defiende ampliamente esta interpretación de las funciones cós-
micas del Amor y de la üscordia: 361 Aristóteles, Met. ¡ 4, 985 a 25 (DK 3l I 37)
6rcv ¡rév ydp elg td oror¡eia 6r(or¡tcr tó ndv rlr¡ó toO llefxor¡S,
tót¿ tó nOp elq, Év ouyxp(vetqr xal t6v d)r,},<¡v oror¡letorv Exc¡otov'
6tcv 6t rdhrv fnró tQq Or]rtug ow[r¡orv elq tó Ev, dv<ryxcriov é(
érdorou tú ¡róptcr 6tclxp(veo0c¡r tt&\¿v (Cuando el universo es descompuesto
en sus elementos por la Discordia, el fuego se constituye en un todo y Io mismo
los demds elementos, pero cuando vuelven a unirse bajo el influjo del Amo¡,
es necesario que las partes se disgreguen desde cada uno de los elementos (Según
Ross).

Pero Aristóteles, en otras partes, escribe como si pensara que
Empédocles se ocupaba de la hipótesis de una cosmogonía (no sim-
plemepte de una zoogonía) tanto en el período postcrítico como

. |  , . ,en eriprecnuco:
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362 Aristóteles, de caelo 2, 301 a 14 érc breotórc¡v 6é rct

xrvou¡révov oúrc eüloyov noteiv ti¡v yéveoLv. 6tó xcxi 'E¡rte-

6ox).frq rcrpa).e[net ti¡v Érrl tfrq Ot].ótr¡toq' or3 ydp &v {6Úvato
ouotfrocrr tóv oüpcrvóv éx xe¡opto¡,révov ¡-tüv xcrtcrorceuú(cDv,
orSyrptotv 6ü tot6v 6td ti¡v Orlót¡tcr' éx 6icxexpt¡révov ydp

ouvéotr¡xev é rcóo¡roq t6v ototXe[ov, 6ot' dvayxatov y[veoOcrt

éQ évóq xcrt ouyrcexpt¡.tévou.

Y, si (según la protesta de 362) Empédocles no descfibe una

cosmogonía postcrítica, es porque no cree en una. Podemos deter-

minar el origen del error de Aristóteles con la consideración de una

crítica ulterior suya:

363 Aristóteles, de caelo s 13, 295 a29 Ett 6é npóq 'E¡rne-
6ox)'.éo x&v éxetvó rtq eir¡erev. 6te ydp td otot¡eicr 8tetorrjxet

¡¡orptq óró ro0 Nelrcouq, rtq alt[cr tñ yi tis povnq fiv; oO ydp
6i¡ xcrt tóre cxtttóoetcrt d¡v 6tvr¡v. &tonov 6E xcrt tó pi¡ ouv-
voeiv 6tr :tpótepov ¡rtv 6td ri¡v 6tv¡otv éQépeto td lróptcr riq
yñs npós ró ¡r.éoov, vOv'6é 6rd ttv' crtr[cxv tdvtcr td [3úpoq
EXovtcx Q,épetcrt tpóq crürriv; oü ydp fi ye 6tv¡ 'r)'.r¡orá(et npóq

iuac.

362 Pero no es conforme a razón el hacer derivar la generación o portir de

seres separodos y sujetos a movimiento. Por este motivo, omite Empédocles el pe'

ríodo del predominio del Amor, pues no habría podido constituir el universo a
partir de elementos separados y combinándolos por obra del Amor; pues el cosmos

estd constituido por elementos separados, de modo que es preciso que suria de lo

uno y de lo que estó tnezclado.
363 De nuevo se puede obietar contra Empédocles lo siguiente: Cuondo Ia Dis'

cordia ha llevodo a los elementos a un estodo de seporación ¿cuól fue la causa
de la inmovilidad de la tierra? No se la asignaró, sin duda, al vórtice. Es extraño

también que no comprendiera que, si antes las partes de la tierra eron impulsadas

hacia el centro por el vórtice, debía explicar por qué causo todo lo que tiene wso
es orrostrado hocia la tiena ahora, pues no es el vórtice el que lo acerca a nosotros-

423



424 L o s fi I ósofos presocrdt ic o s

Aristóteles supone que una vez que la Discordia ha llevado a
cabo la completa separación de los elementos en el período precrí-
tico, al vórtice no le queda función alguna (porque no hay más
separación). Con todo, Empédocles no explica qué es lo que mantie-
ne a los elementos separados en el presente período postcrítico. Pe-
ro Simplicio cree claramente que Aristóteles sólo llega a esta conclu-
sión por una errada interpretación y cita 360 para demostrar que
el vórtice sigue siendo operativo en el período postcrítico del cre-
ciente dominio del Amor (cf. de caelo 528, ll-14; 530, 16-22). En
362 y lo mismo en 363, lo que Aristóteles no ha sabido valorar
es el grado de continuidad causal y estructural que Empédocles po-
ne entre las fases pre- y postcrítica.

Ningún otro escritor antiguo sobre Empédocles atestigua cos-
mogonías pre- y postcríticas, aunque han creído, a veces, que esta-
ban implícitas en otro texlo de Aristóteles:

364 Aristóteles, de gen. et corr. B 7,334a5 &¡,ta 6é xat
tóv xóo¡rov ó¡ro[oq É¡¿erv Q¡otv énf re toO Ne[xouq vOv xct
npótepov ént rfrq Orlfcxq.

Es probable, sin embargo, que Empédocles quisiera dar a enten-
der sólo que el orden básico estatuido por el vórtice continúa bajo
el dominio creciente del Amor. (El contraste curioso entre ahora
y después debe ser un desliz de Aristóteles; contradice de plano a
363, que supone que ahora es el período postcrítico dominado por
la ascendencia creciente del Amor, como nos forzaría a concluir,
en cualquier caso, su asociación con la zoogonía).

iii) La Cosmogonía: los primeros estadios. - 365 Aecio II, 6,
3 (DK 3l e 49) 'E¡rne6ox).fiq róv ,plv crt0épcr tpdtov 6rocpt-

364 Al mismo tiempo afirma que el cosmos estd ahora bajo la occión de la
Discordia en un estado similar al que se encontraba antes bajo el dominio del Amor.

365 Empedocles sostiene que el primero en separarse fue el éter, Iuego el fuego
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gfivcrL, beútepov 6é ró t0p, éq' 6 titu Yñv' ¿q fiq &Yqv Íe-

ptoQtyYopévnq rñ pÚpn tfrq :teprqopdq dvqp)'úoaL ró Úbc^:p'

366 Ps'-Plutarco , Strom' ap' Eusebium P' E' t' 8' 10 (DK 31 I

30) 'E¡rre6or).flq é 'Axpcrycxvttvoq"'- Éx tpót¡q Qnot tfls 
16v

ororXetcov rpúoecoq dnoxpr0évtcr tóv dépcr nepr¡u€flvcrr xrSx)"g'

f.r.á u¿ 
"Ou 

aepo tó n0p'Éxbpc¡róv xcrl or3r ÉXov étÉpcrv Xópcrv

ilvco éxtpéXerv r3nó toO nept tóv dépcr táyou'

367 Fr. 27, Plutarco, de fac' in orbe lun' t2' 926n

Év0' oÜt' f¡etrioro 6e6toretcrt 1 dy)'cróv et6oq''

oú64 ¡rév oúb' crtlq )róotov ¡rÉvog2' orJ6é 0ú)'<xoocr'

t 6e6tox¿rst Karsten: be6trtetar codd'
2 Fér"q Bergk: Yévoq codd'

cada uno de los cuatro elementos, comenzando por el éter (la

capa superior y clara del aire, identificada equivocadamente con la

n"poro* capa inferior' aer' en 366), se separa por turno (cf' 349'

28-9); hay que suponer que sea bajo la acción del vórtice iniciado

porlaDiscordia,conlaquedeberíanrelacionarselasreferencias
alarotaciónenestecaso.Auf iquelaestructurabásicadenuestro
mundo está estructurada así, no existe todavía el sol ni hay distin-

ción alguna entre tierra seca y mar sobre la superficie de la tierra.

iv) La Cosmogonía: el mundo actual' - 368 Fr' 38' Clemen-

te, Strom, v, 48, 3

y después la tierra, de la que brotó el oguo, al ser excesivamente constreñida por

la fuerza de la rotación.

366 Empédocles de Acragas... sostiene que el aire que se separó de la mezcla

original de los elementos se desporromó circularmente y que despues del aire el

fuigo salió corriendo hacia fuera y, al no tener ningún otro lugar a donde ir' se
-bnáó 

hacia orriba bajo ta periferia solidificada en torno al aire'

367 AItí no se divisa la forma brillante del sol, ni el frondoso vigor de Ia

tierra, ni el mar.
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el 6' üye rot ),.éQo np6t' é{ óv i i lroq dp)¡iv
td).Lá te 6fr). ' I éyÉvero rc vOv éoop6¡.rev'dncrvrcr,
yató te rcri nóvtog no).uxúpc>v f¡6, rlypóq dilp
Ttrdv r]6' at0i¡p opfyyclv nepl rór),.ov &rqvtq.

I Wright conjeturó: np60' fl).rov dp¡{v / éd 6v 6r] cod.

369 Aecio u, 6, 3 (DK 3l t 49; continuación de 365) é{ oü0u¡rtcx0frvcr tóv ciÉpa, xcrt yevéo0crL tóv ¡rév oüpcrvóv ér toOcrl0-Époq,.róv 6é i i).rov érc to0 nupóq, nr).¡Ofrv<rt 6é Érc t6v&L).a¡v tcr nep[yercr.

370 Ps.-plutarco, Strom. ap. Eusebium p. E.r,g, l0 (DK 3l e30; continuación de 366) etvcxr 6é xrSx).q rept trlv yiv gepó¡revc
UT 

Fjo*"[prcr 
tó ¡rtv xcr0ó].o, ,rrpOql tó 6i ¡rtrctóv É( <iépoq

xcrl ótr{you nupóq, 6,nep olercr, .i¡u ujxro etvct. ti¡v aj apl¡"tiq xtvrioecoq ou¡rpivcrr <irró toO retu¡r¡xévar rcrrd (tr) róvdOpoto¡rdv énrppfocrvroq ro0 nupós. é l¿ fi)rtoq ri¡v Qúorv oüxÉotr nOp, &).).cr ro0 rupfu dvrqváxl.qorg ó¡rotcr rn dQ, {í6crtoqytvo¡rÉv¡. od).rjv¡v 6É, Qryrv ouotivct xcrO, écutt¡v Éx. toO<irtoL4qOévroq dÉpoq rJnó toO ,rpOq. ro0rov ycrp rcyivcrL rc-
X:.q xci ti¡v Xú^rlo:-ló^s¿ O6q io"¡u tíXerv dnó r,o6 {},.tou.(Cf. Aetius n, 20, 13 (DK 3l e S6).) '

36t Ea' te habtaré en primer rugar de dónde (surge) en er comienzo et sotjtodos los demtís seres que ohora contempramos diferentes -ra tierra, er mar abun-doso en oras, er aire húmedo y et rittin cieto (rit. éter) que estrecha su círcuro entorno a todos los seres.
369 Er aire surgió de ra evaporación der ogua, Los cieros surgieron der éter,el sol del fuego y los caerpos terrestres de los demds.
310 Hay artí según dice, dos hemisferas que giran en torno a ra tierra, ra unocompuesto totalmente de fuego y lo otra mezclo de aire con algo de fuego; a estatiltima la supone noche. su movimiento surge der hecho de que ra acumuracióndelfuego en una zona determinada re otorgo su predominio. EI sor no es por natura-lezo -fuego, sino reflexión de.l mismo, similar i lo que nace del ogua. Afirma quelo luna se formó det aire aistado por el fuego y que este aire se solidificó comoel granizo. La luna recibe su tuz del sol.
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371 Aristóteles, Meteor. s 3, 357 t?A (DK 3l ,r.25) Y B l,
353 b 1l (a)

a) é¡rotog 6é yelotov xcri e[ ttq, eltó'v

yiq i6p6tc Oá).cxooav

otetq[ tt ocxQéq etpqxÉvat, rcrOúnep 'E¡rrre6ox]"frq'

b) Évtor 6' cxút6v 0eppcrtvo¡.révr¡g gcrolv ünó toO f¡Itou tfrq

yfrq, otov i6p6tcr y'tyveo0crt, 6tó r<xt dlpupdv eivat' rcrt ydp

ó t6póq dh¡rupóq.

372 Aristóteles, de gen. et coil. s 6, 334 a | brÉxpLve ¡rtv
ycrp tó Neircog, t¡véX0¡ 6't iv<¡ é ctOi¡p oü1 r)tó toO Ne[xouq,

dII' été ¡,rÉv g¡otv 6onep <itó tú¡¡q

(Fr. 53) oútor ycrp ouvé,Kupo€ 0éorv toté, to}iLúrcr 6' d').)talq

6te 6é qqor neQuxévcrr ró t0p üvr^: rpÉpeoOcrt, ó 6' ctOrip, q¡ot'

(Fr. 54) ¡-rcxpfiot xard ¡0óvcr 6úeto pt(Gtq.

La cita 36t anuncia la segunda fase de la cosmogonía. Su centro

fue obviamente el sol. Acontece en primer lugar la formación de

hemiesferas diurnas y nocturnas como consecuencia de que el aire

nebuloso asciende a la región dominada hasta entonces totalmente
por el fuego. Explica, por tanto, al sol como una reflexión del fue-

go (tal vez por analogía de la luz de la luna); es probable que la

tierra lo lanzara desde la hemisfera ígnea a esta hemisfera (a pesar

371 (a) Es igtalmente ridículo que quien llama al "mar sudor de Ia tierra

crea que ha dicho algo con claridad, como Em$docles.
(b) Algunos aJirman que cuando la tierra se calienta por la acción del sol, el

mar se convierte en algo semeiante al sudor y esta es la razón por la que el mor

es salado, pues el sudor también lo es.
372 La Discordia, en efecto, separó los elementos, pero el éter no fue impulsa'

do hocia arriba por la Discordia, sino que da la impresión de que lo atribuye al

ozar -"pues entonces se movió así por casualídad, aunque muchas veces lo hizo

de otra manera"- mientras que, otras, ofirma que el fuego asciende por naturaleza

y el éter, en cambio, dice "se hundío bajo'tierra con largas roíces".
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de Aecio rr,20, 13, (DK 3l e 56) "en una namarada concentrada"
(Burnet, EGP238; cf. Plutarco, de pyth. or. 12,400 a, DK 3l n 44).
Explica los otros cuerpos celestes de un modo más convencional.
Sigue después la emergencia del mar y de ra tierra, presumiblemen-
te, en su forma actual.

Debemos colocar estos sucesos -en contraste con los de 365{_
en el período postcrítico del ciclo. Se nos informa, en efecto, de
que los árboles crecen (i. e. algunas de las "innumerables especies
de seres mortales"), antes incluso de que la noche y el día se dife-
renciaran (Aecio V,26,4; DK 31 170). Debemos asignar a esta
misma fase temprana del período las asociaciones de diferentes ele-
mentos tales como la penetración de la tierra por el éter, lanzándo-
se hacia abajo, acción que desconcierta a Aristóteles, que la consi-
dera una dirección antinatural. Ha omitido un rasgo de la influen-
cia del Amor, una de las precondiciones, en efecto, del origen de
la vida a partir de la tierra. podemos, sin embargo, inferir que
describe la cosmogonía en términos físicos y biológicos en su mayor
parte, con referencias constantes al cambio y muy escasa, en cam-
bio, al Amor e incluso a la Discordia.

v) La Zoogonía.
Parece razonable que, después de recordar a sus lectores que

la zoogonía era la parcela especial der Amor, Empédocles expricaia,
en primer lugar, la generación de las partes de los animales (cf.
Aristóteles, de caelo 300 b 25 ss., DK 3r n 57; la cita 374 precedía
a la 3E1 en el orden del poema, según parece: cf. Simplicio, in
Phys. 300, 20 381,29). Se han conservado fragmentos sobre la
sangre, carne y los huesos. Su uso de razones numéricas refleja,
tal vez, un influjo pitagórico.

373 Fr. 98, Simplicio, Fís. 32, 6
f¡ 6é XOóv toúrorotv [o¡ ouvéxupoe ¡rú].rorcr,
'HQcxtote r' 6Fppe r€ rcxl ct0épr ncr¡rQcxvócovtr,

373 y Ia tierra, or"uffi 
",oro 

(, 
". 

n^-L ,"
encontró, en igpal medída, con Hefesto, ta lluvia y el aire eit. éter) y, en rno piopor_
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Kútpr8og ép¡rtoOetoc te).etorq év Lt¡réveootv'

elt '  ó).[yov ¡ret(ov ette ttreóveoorv Étrúooa¡v'

éx t6v ct¡rá te yévto rcct &}.L¡q et6ecr ocrpxóq'

374 Fr. 96, Simplicio, Fís. 300, 2l

f¡ 6é ¡0óv ét[¡poq Év eüotépvotq Xoúvotot
tó 6úo t6v óxró ¡rotpáov tráXe NÍ¡otL8og oiy).¡q,

tÉoocrpcr 6' 'Hqcr[oroto' td ó' óotécx leuxd yévovto

, 'Ap¡rov[r¡q 
xó] . ] . ¡otv dpr¡pótcx Oeoteof¡otv.

Los seres a los que pertenecen estas partes fueron descritos pos-

teriormente en la notable teoría de la evolución de Empédocles:

375 Aecio, v 19, 5 (DK 31 e 72) 'E¡rte8oxLiq rdq npótcq

yevéoerq t6v (rilolv xct qut6v ¡rr¡6cx¡r6q éLoxl'ripouq yevéo0cxt,

doupQuéor 6ü toig ¡,rop,totq 6te(euypévcrq, rcxq 6ü 6eutépaq

ou¡rQuopÉvov t6v ¡rep6v etbo).oQcrvetq, tdq .6é tp(tcxq t6v

él.oQu6v, tdq 6é tetúptcxq oüxétt éx t6v ó¡roto¡repdv [Dels,

ópo[orv mss.] oiov é* yñq xcrl Ü6crtoq., &].Id 6t'd].].r l] '<ov ñ6n,

roiq ¡rlv nurvoOe[or¡q ltoiq 6é xcxt tots (éotg] rfrs tpoQñs,

rotq 6é rccrt t iq eüpopqtaq r6v yuvcrtr6v étepe0to¡róv toO

orr€pgcrrt.Ko0 xLvÍ¡pcrtoq É¡rnot¡oúor¡q,' t6v 6é (ci>o>v túvtov rd

yévr¡ 8rcrxptOflvct 6rü rcrq notdg xpúostq...

ción un poco mayor o menor, entre un mayor número de ellos. De éstos nociefon

la sangre y las diversas clases de carne.
374 La tierra recibió amable, en sus anchos hornos, las dos octavas partes de

Nestk resplandeciente y cuatro de Hefesto; y surgieron blancos huesos mara'

villosamente ensamblados por las ligaduras de Harmonía'
375 Empédocles sostuvo que las primeras generaciones de animales

y plantas no fueron complelas, sino que constaban de miembros disyectos

sin unir: las segundas, nacüas de la uníón de dichos miembros, lueron
seres fantdsticos; Ia tercera generación fue la de las lormas totalmente

naturales; la cuarta no surgió ya de sustancias homeomeras como la tierra

y el agua, sino por mezclamiento, como resultado unas veces de la conden-

sación de sus alimentos y otras debido a que la hermosura de la he¡nbra

excitaba eI apetito sexual: las díversas especies de animales se distinguieron

por Ia calüad de sus mezclas..'
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En el primer estadio, según Simplicio (de caelo 5g7,lg_19), los
miembros vagaban aisrados en busca de ra mezcra 

"o.rerpondi"nte,
376 Fr. 57, Aristóteles, de caelo f 2, 300 b 30 (v. l) y Simpti_

cio, de caelo 587, I (w. 2, 3)

fi no).}.ct ¡rév rópocrt dvari¡eveq Éptráor¡ocv,
yu¡rvot 6' énirú(ovro ppc¡tr(oveq eüvrbeq 6pov,
ó¡r¡rcrrú r' ot' ÉnLqvdto nev¡reúovrcr ¡rerónov.

La unión, inadecuada la mayor parte de las veces, se realizaba
en el segundo estadio:

377 Fr. 59, Simplicio, de caelo Sg7, ZO
crrlrdp Énet xqrd ¡rei(ov É¡rfoyeto 8cl¡rovr 6cf¡ro:v
ta0rá te ou¡rnfnt€oKov, 6n¡ ouvéxupoev Éxcrorcr,
di)'.Lcr re npóq roiq no).Ld 6rr¡vexfl éf,eyévovto.

37t Fr. 60, Plutarco, adv. Colot. 2g, lll3 s
...et),.[r¡o6' dxpttó¡erpcr...

379 Fr. 61, Eliano, Not. anim. xw 29
zro).).d gév d¡rgtnpóo<¡nc¡ xct &¡rQtotepvcr Qúeo0cr,
pouyevQ dvbpórpgpcr, td 6' É¡rrcr).rv É{crvaré}.},.erv
dvbpogui poúrpcvcr, ¡re¡rery¡rév<r tfr ¡rüv dn, dv6p6v
tfr 6ü yuvatroQui oxrepolq [ote[porq Diels] iorrl¡.révc yu[org.

316 Brotaron sobre la tierra numerosas cabezps sin cuellos, enabanbrazos sueltos fartos de hombros y vagaban ojos soros desprovistos detrentes.
377 Pero a medida que un elemenfo divino se iba mezclando más ymós con el otro, continuamente se iban uniendo al azar, ¿on¿" 

"o¿o 
,ro ,,encontraba, y ademós lueron naciendó sin cesar atros más.

37t .,.de andar ondulante y manos innumerables...
379 Nactan numcrosos seres con dos cabezas y dos pechos, seres bovi_

no| con roslros humanos y viceversa, creaturas, mezcla de elementos mas-
cultnos y lemeninos y dotados de partes sombrías (o estériles, Diels).

Empédocles de Acrogas

Aunque son monstruos los que dominan este estadio, las creatu_
ras que accidentalmente resultaron adecuadas para la supervivencia
lo hicieron (si bien hay que suponer que no se reprodujeran), mien-
tras que las demás perecieron:

380 Aristóteles, Frís. B 8, 198 b 29 (DK 3l n 6l) 6nou ¡rüv oüv
&rqvrcr ouvÉp¡ óonep xliv el Everú tou éyívero, rcrOrcr ¡rév
éoó0r¡ dnó ro0 crütoi¡r,úrou ouotávrcr éntr¡6eí<lq' 6ocr 6é ¡ri¡
olitorg, dnó].ero rcrl <irtó,].i'.urci, xcrOúnep'E¡rrebox]rfrq ]réyet
td <pouyevfl &vbpónpc¡lpcr>.

Sigue un tercer estadio:

38f Fr. 62, Simplicio, Fís. 381, 3l

v8v 6' dy', 6ro>9 dv6p6v re no).urlcrórov te yuvcxrx6v
évvu¡fouq ópn¡xaq dvriycrye xprvó¡revov zt0p,
r6v6e x).ú" oü ydp ¡r00oq dnóoxoroq oú6' <i6cxripc>v.
oúLoquetq ¡,tév npdrcr rr5not y0ovóq É{cvÉrel}rov,
d¡rQorépcov tíDcxtóq r€ Kcrl efbeog cxlocrv É¡ovteq.
toüq ¡rév n8p dvérepne OéIov npóq ó¡rotov lxéo0crr,
qúre r[ ror ¡re].ér^rv épcxtóv 6ét oS é¡lqcxtvovrcq
oüt' évod¡v oüq t' ÉnrXóprov dv6púor yuiov.

3E0 Por tanto, donde todas las cosas aconlecieron como si en su
génesís estuvieran orientadas a un fin determinado, estos seres sobrevivieron,
a pesar de estar por azar constituidos de un modo apro: pero las creaturas
en que no se dío esta circunstancía, perecieron y siguen pereciendo como
dice Empédocles que les acontece a los seres bovinos con rostro humano.

3t1 Ea, escucha cómo el fuego, al separarse, dio origen a los vdstagos
nocturnos de los hombres y de las mujeres lacrímosas, pues mí relato no es
ni inoportuno ní índocumentado. Surgieron, en prímer lugar, de la tierra
formas completamente naturales part{cipes a Ia vez del ogua y det fuego; éste, deseoso
de llegar a su afín, los iba empujando a ellos, que no mostraban lorrna
alguna atrayente en sus mie¡nbros ni voz ni órgano alguno propio del
hombre (Según Guthrie).
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Es de suponer que a estas formas se les diera la denominación
de "completamente naturales", porque (a diferencia de las creatu,
ras de 376-9) eran seres completos (no simples fragmentos) y com_
pletos orgánicos (no colecciones adventicias de partes), aunque, en
comparación con los animales del cuarto estadio de Aecio (375),
tenían una figura larval. Son, sin duda, producto, en su mayor
parte, de la acción del Amor, aunque su emerger de la tierra se
deba al comportamiento del fuego no sometido todavía a los pode_
res de aquélla sobre la mezcla r.

I Los que sostienen la existencia de una dobie cosmogonÍa en Empédocres
defienden que los dos primeros estadios de ra zoogonía pertenecen ar período
poscrítico y los dos segundos son los primeros estadios der período precrítico;
suponen que las creaturas completamente naturales manifiestan el poder del Amor
en un grado mayor qué los hombres y mujeres de nuestro mundo presente. No
hay, sin embargo, testimonio independiente de tal división de los estadios de
375. Los versos 7-8 sugieren, con firmeza, que el Amor no ha logrado en el
tercer estadio un grado de rearización como el que logrará en el cuarto.

3t2 Aecio v, 18, I (DK 3l a 75) 'E¡rne6ox).flq 6re éyev_
vdto td t6v dvOpónrov yévog érc tiq yfrg, roocrúrqv yevéoOcr
tQ ¡r{rer toO ¡póvou 6rd ró ppcr8uropeiv róv ii}.rov ti¡v f¡¡répcv,
ónóor¡ vOv éorrv f¡ 6ex&¡r¡voq. nporóvtoq 6é toD ¡1póvou roocrú-
t¡v yevÉoOcxr tt¡v f¡,¡répcrv, énóor¡ vOv éorrv f¡ értúp¡vog. 6rc
to0ro xc¡i td 6exó¡r¡va xai ¡cx énrú¡r¡vo, tfrg Qúoea:g ro0
xóo¡rou oürco ¡re,¡rel.et¡rcutcrg,, crLrf,eoOcxr év ¡rrfr iUépg fl rtrtetcrr
[vr-rxtt] ró ppégoq.

Parece que la cita 3E2 se ocupa de las formas "completamente
naturales", a no ser que Empédocles postulara una generación ulte-

382 Empédocles afírma que caando la razs de los hombres surgió de la tierro,
el día tenía uno duración equivalente a diez meses actuares, debido a la lentitud
del movimiento det sor. Mas, caando pasó er tiempo, er día duraba siete meses
de hoy. Por esta razón las creoturas de dieZ y siete meses de gestación se desorrollan
en un solo día -oquer en que Ia creaturo noce- puesto que ra nafurarezo der cos-
mos se ha ocupado de que seo así.

de Acragas

rior de gigantes nacidos de la tierra. Esta cita manifiesta que los

tres primeros estadios de la evolución deben haber ocurrido en fa-

¡es muy tempranas del período postcrítico.

LA BIOLOGÍA

La última parte de Sobre la Naturaleza estaba dedicada a discu-

siones detalladas (y, por tanto, influyentes con frecuencia) de mu-

chas cuestiones de biología de nuestro mundo presente, incluso la

ión de plantas y animales y la fisiología de la respiración

y de la percepción. Sólo podemos incluir aquí fragmentos y testi-

monios de interés más general.

i) Principios de explicación. - 3E3 Fr. 82, Aristóteles' Me-

teor. 9, 387 b 4

tcrútd tgt¡eq xcri grl)r).cr rot olovdv trtepd TuKvú

xcd q).ovtbeg ytyvovtcr Étl ottpcr,poiot ¡rÉ)'eootv'

3t4 Fr. 83, Plutarco, d¿ forturn 3' 98 p td ¡rév yüp ó'ttltorcrt

rcépcot xcxt ó6o0or rcrt révtPotg'
' crütdP éXtvotq

ó€,upe).eiq, XaitcL vótotg éntneQptxcrot'

385 Fr.79, Aristóteles, de gen. animalium ¡23,731 a4

r.oOto xcrtr6q ).Éyer 'E¡rte6oxtrfrc to'tf¡ocrq

oúto¡ 6' ri>otoxei pcrrpd 6év6pecr np6tov É)"utcrg'

3E3 (Jna mismo coso son el pelo, las hoias, los espesos plumai* de las oves
y los escamas que nacen sobre los pesados miembros.

3E4 Pues algunos seres estdn provistos de caernos, dientes y aguijones, "pero

Ios ertzos tienen cerdas punzantes en sus espoldos".
3t5 Y Empédocles lo dice hermosamente en su poema, cuando afirma: Así

xcl


