
La posición extrema de los eleáticos tenía que suscitar tanta admira-
ción como rechazo. La lección que mostraba la imposibilidad de pasar ra-
cionalmente del absoluto no ser al ser (o a la inversa) no se podía olvidar.
La resistencia se concentró, pues, contra la tesis de la unicidad del ente. Se
puede, por esto, hablar justificadamente de sistemas pluralistas para ca-
racterizar las reacciones antieleáticas, a todo lo largo del siglo ! que pa-
samos a describir. Están aquí reunidas más por su parentesco intelectual
que por fidelidad a la cronología, ya que la mayor parte del trabajo de los
filósofos atomistas es muy posterior ala apanción de la sofistica (de he-
cho, Demócrito es contemporáneo de Sócrates).

3

Cosmologías pluralistas

1. EupÉoocrEs DE AcRIGENToY LA cuÁDRUPLE RAiz DEL MUNDo

Este extraño secuaz muy libre del pitagorismo y los ritos órfi-

. cos (viajaba purificando los Estados, cuando era preciso, y recor-
' dubu multitud de reencarnaciones pasadas, entre otras anécdotas y

otros detalles no menos sorprendentes, si los consideramos desde

la imagen corriente posterior de un filósofo) fue el primero en pre-

sentar un sistema de cosmología que, aun influido por el eleatismo,

reahazasus consecuencias monistas. Es, sin duda, el más débil es-

peculativamente de los ensayos pluralistas imbuidos aún del espíri-

tu de la vieja cosmologia; al mismo tiempo, es el más imaginativo

y el que recibió mejor ropaje literario: Empédocles era un esplén-

dido poeta que usaba un vocabulario muy rico, arcaizanle, dentro

de complejas formas sintácticas'
Del extraordinario carácter personal de este poeta dan una idea

vívida los fragmentos B 1 1 1 y B ll2, de los que ttadtzco lo más

sustancial y sorPrendente:

Todos los remedios @hármaka) de los males que existen
y un refugio respecto de la vejez

vas a aPrender. (. '.)
Calmarás de los incansables vientos la ira (...)
e incluso, si lo quieres, suscitarás brisas compensadoras'
Pondrás después de la lluvia negra oportuna sequedad
para los hombres, y pondrás después de la sequedad del verano
corrientes que alimenten los árboles (...);
y sacarás de Hades el vigor de un varón muerto'

La capacidad didáctica de Empédocles se extendia, por consi-

guiente, a todas las enfermedades, a lavejez, al control de toda la
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naturaleza y, por fin, al mismísimo dominio sobre la muerte. y es
claro que si él sejactaba de enseñar realmente tales cosas, no podía
sino pensar que era también capaz de realizarlas. La taumaturgia,
por otra parte, llena las leyendas sobre pitágoras y sobre los pita-
góricos de las épocas helenística y romana.

Con ser tan colosales las pretensiones de la sabiduría de Empé-
docles, aún se ven superadas por la singular autoconciencia que ha
quedado plasmada en el testimonio asombroso de este saludo a los
habitantes de Agrigento, su ciudad natal en Sicilia, en el fragmen-
toB l12:

Amigos que la gran ciudad frente al rubio Agrigento
habitáis:1.. . )
Os saludo. Yo, para vosotros un dios inmortal, ya no un mortal,
paso entre todos honrado, como conviene.
con cintas coronado y con guirnaldas de flores.
Cuando llego a las ciudades que prosperan,
por los hombres y las mujeres soy adorado, y me siguen
miles para enterarse dónde está la senda hacia elprovecho,
necesitados los unos de vaticinios, mientras que otros contra

enfermedades
de toda clase buscan escuchar una palabra curativa,
pues hace mucho que están transidos de terribles dolores.

Al mismo tiempo, el hecho mismo de estar viviendo en figura
de hombre forzaba a Empédocles a considerarse tan sólo inmedia-
tamente a punto de pasar, tras la muerte, a la liberación en las Islas
de los Bienaventurados. Por el momento, como dice B ll5, de ellos
también yo ahora soy, un exiliado de los dioses y un vagabundo, /
por haber confiado en el odio enloquecido. De hecho, según este
mismo texto, existe un oráculo de Necesidad (<Anankes>>), de los
dioses decreto antiguo, por cuya fuerzavagan treinta mil estacio-
nes lejos de los bienaventurados los que han matado o han perjura-
do por odio. B 1 17 recuerda q.ue ya antes nací chico y nací chica, /
arbusto, ave y pez mudo en las olas.

Puede, s'in embargo, empezarse el estudio de la propuesta de
Empédocles por 3l B 3, en especial por el final de este fragmento,
que parece introducirnos, en contraste con los versos anteriores, en
el espacio de una investigación sobria y atenida a los datos de la ex-
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periencia. El último hemistiquio dice, en efecto: <intelige (nóei) ca-

i, .o.u po, el medio en que (hé) sehaga patente (délon)>>' o sea: no

es potiUi" un método, una vía o camino, como decía Parménides'

,¡ni"o, u la hora de ejercer la inteligencia' Antes' esta sección del

poema había cantado a la Musa de este modo:

Apartad,dioses, de mi lengua lalocrtta (manian) de ésos

y de mi piadosa boca haced brotar una fuente pura'

y a ti, Musa, virgen de blancos brazos,-muy celebrada'

ie imploro: cuanto es lícito oír a los efimeros

envíamelo, conduciendo desde la casa de Piedad el carro dócil' (" ')

Vamos, atiende con todos los recursos por qué medio cada cosa

se hace Patente'
y al tener una visión no confies en ella más que en una audición'

íi confies en el oído resonante más que en las revelaciones

de la lengua;
ni de ninguno de los demás miembros, ya que cada uno es

on r"ó*to (poros) para entender (noésaí)'

quites tu confianza (...) '

Los resultados de este trabajo se nos anuncian abruptamente

(no conocemos los pasos intermedios, a los que no se refiere nin-

guno del largo centenar de textos conseruados):

-B 6:
Las cuatro raíces de todas las cosas en primer lugar escucha:

Zeus resplandeciente y Hera que da la vida y Aidoneo

y Nestis, que con sus iágrimas hace brotar la fuente mortal'

Los testimonios doxográficos antiguos, combinados con otros

fragmentos de Empédocles en los que indirectamente se encuentra

corioborada tal interpretación (por ejemplo, sobre todo' B 17' que

traduzco más abajo), están concordes en que las cuatro raíces uni-

versales fueron también denominadas por el poeta las cuatro l.etras

o elementos (stoicheía)del cosmos, y que sus nombres no mitoló-

gicos son los mismos que Adstóteles empleó tiempo después' En tal

caso, Nestis, como es claro, significa el ag'ua; Zeus' portador del

.ayo, el fuego o éter. Lo natural sería pensal en Hera' la esposa de

Záus, comol atietra;pero Aidoneo, o sea, una variante peculiar del

nombre (Hades)), ,a.1urnu como suyo a este elemento' Hera ha de
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ser entonces la representación mítica del aire (lo cual tampoco es
tan sorprendente, a la vista del papel cosmogónico capital que de-
sempeña en Anaxímenes).

Las raíces o fundamentos existen como el ente parmenídeo, se-
gúnB8yB9:

Y otra cosa te diré: no hay nacimiento @hjsis) de ninguno de todos
los mortales, ni hay tampoco el final de la funesta muerte,
sino tan sólo mezcla y separación de los mezclados
hay, y nacimiento es como se llama entre los hombres lB 8].

(...) No llaman a estas cosas como es justo, y según la convención
(nomoi) me expreso yo mismo [B 9].

La visión del mundo de Empédocles se refleja poderosa y muy
plásticamente en la belleza del complejo frag. 17:

Algo doble diré: pues luavez creció hasta ser uno solo
de muchos, y otÍavez, en cambio, se disoció hasta, de uno,

ser muchos.
Doble es de los mortales la generación y doble la destrucción,
pues nna la engendra y Ia mata la concurrencia (sftnodos) de todas

las cosas,
y la otra es al separarse de nuevo todo como es criada y se echa

' a volar.
Y este cambiar de las cosas, ininterrumpido, mrnca cesa:
unas veces por la Amistad (Philóteti) concurre en uno todo;
otras, en cambio, se separa por la inquina de Odio (Neíkeos). (...)
Así siempre son, inmutables y en círculo.
(...) Fuego y ag.)ay tierray la inmensa altura del aire,
y el Odio funesto separado de ellos, igual por todas partes,
y la Amistad entre ellos, semejante en longitud y anchura.
Tú con la inteligencia obsérvala y no te quedes mirando perplejo.

( . . . )
Gozo le dan por nombre, y Afrodita.
A ella, que entre aquellos va y viene, no la ha visto
varón mortal alguno; tú, en cambio, escucha del discurso la marcha

sin engaño.
Pues todas estas cosas son semejantes y tienen la misma edad,
pero es distinto el honor que a cada uno corresponde y distinto

el carácter (éthos),
y por turno dominan según gira el tiempo.
Además de ellos nada nace v nada muere.
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pues si se corrompieran ininterrumpidamente' ya no existirían'

¿Qué podría, ." t";;;,;;tntar el todo? ¿Y de dónde vendría?

¿Y cómo po¿'iu pttt"ü yu qot at aquellas cosas nada está libre?

Éirro qo. son las mismas' y corriendo unas por las ottas

es como devienen u 
"uauu"'otras 

siendo siempre constantemente

iguales.

Hay, pues, en el círculo cerrado del tiempo' dos acontecimien-

tos que llama la convención humana nacimientos' y otros dos que

reciben de esa misma convención el nombre de muertes' Un naci-

miento es el del uno a fartir de la multiplicidad y otro es el de la

-otripti"iaud 
a partir d"l""o; y cadageneración puede igualmen-

te ser vista, en el sentido invetso' como una muerte'
-- -g-p¿¿ácles 

ha necesitado de Amistad y Odio para explicar' por

mera reunión o mezcla de las raíces' en u:l caso' y por su 
-t9lu 1"-

;;tó"; disociación, en el otro' esta serie.cíclica de carnbios' Se

íata deuna necesidad de la pura inteligencia'

Es esta misma la que fuerza a pensar en un recorrer ciertas raí-

ces otras raíces, para que se reúnan los- seres que vemos o clue or-

*os. g 23Irataá" 
"uptut 

en una metáfora qué significa este (co-

tt"tr, 
"f 

qire ya arriba hemos visto llamar (mezcla) (mixis):

Como cuando los pintores decoran las ofrendas sagradas

(anathémata)
-hombres .n 

'o 
át" Qéchnes)por la comprensión muy versados-'

que cuando tomun p'"putu dos (phármaka) de muchos colores

en las manos
al mezclarlos 

"oi 
ut*o"íu (harmoníe meíxante)' de unos más'

de otros menos'
con ellos frguras-(iídea) atodas las.cosas semejantes tealizar^'

pues árboles crean' y v¿rones y muJeres'
'fi..ur, uua, y pájaros que se alimentan en el agua'

y tamLién a los áioses de larga vida (dolichaíonas)'

suPeriores en honores' (" ')
Sábete esto u,.n, po.q,,. es.unrelato (mython) que has oído

de un dios'

Lamezclaes, pues' como la que se realizaen la paleta del pin-

tor: de los colores fundamentales sabe sacar el arte las figuras de

todas las cosas' Entre estas cosas creadas por el anónimo pintor
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(nosotros ya sabemos que no es sino la Amistad) se encuentran los
mismos dioses, cuyo (eón>), cuyo tiempo propio, es muy largo, pe_
ro que, desde luego, no son raíces ingeneradas ni son los divinos
Amistad y Odio. Empédocles, según hemos ya leído, no se consi_
dera inferior a los dioses, seguramente por la virtud extraordinaria
de su inteligencia respecto de la realidad, de la cual bien puede es-
perar los prodigios más maravillosos.

El más notable, el más original de estos dioses creados por el
cambio circular de las letras del mundo es, sin duda, Esfero (tras_
formación masculina de la Esfera de parménides), la obra más aca-
bada de Amistad, o sea, aquella situación en que la unión entre los
cuatro colores de la paleta del pintor es mayor y más uniforme. En-
tonces, en verdad" todas las cosas son una sola, y ningún dios, ni
Esfero mismo, podría decir que esta sola cosa que él es tenga nin-
guna parte más de fuego que de agua, de tierra o de aire. La igual_
dad en largo y ancho que es en principio propia de los elementos se
manifiesta ahora en que se recubren unos a otros de la manera más
perfecta que se pueda pensar:

-821:
Allí ni del sol se distinguen los rápidos miembros,
ni tampoco de la tierra la frondosa fuerza, ni el mar.
Así de Armonía en el denso escondrijo permanece
Esfero redondo, de la soledad en torno disfrutando.

El primer verso de B 28 afirma de Esfero no sólo que es por to_
das partes igual, sino también absolutamente ilimitado. Hemos leí-
do ya que Empédocles ha comprendido la imposibilidad de admitir
el vacío alamaneratradicional pitagónca; de aquí que la soledad y
la inmovilidad de Esfero no limiten con nada, pese a la contradic-
ción con ello que su misma forma corporal implica. El Uno de Me-
liso aún no había sido concebido.

¿Dónde ha quedado Odio, cuando Esfero se esconde en su in_
finita soledad en los reductos de Armonía? preguntando lo mismo
en términos menos míticos: ¿Cómo puede ser que esta divina quie_
tud y esta unicidad se alteren? B 3l reconoce que todos los miem_
bros del dios, uno tras otro, se agitaron. La victoria de Amistad no
ha sido definitiva. B 30 supone, en un alarde de imaginación, que
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Odio mismo, como si é1 y Amistad fueran la quinta y la sexta raíz

del mundo, se halla combinado en el Esfero con su mismo opues-

,o, i.tr"g.uáo en el Uno: Pero cuando el gran Odio en sus miem-

bro,, ,"""r¡ó / y hacia los honores se irguió al cumplirse el tiempo

/ que a ellos, cambiante,lesfuefijado p91el amplio juramento"'

(Éste Horkos, Juramento, es una evocación mítica también: cuan-

do Z"rr. jura, nada puede oponérsele)' Por lo demás' la reminis-

"err"iu 
dé Anaximandro es también clara: los turnos del tiempo

han sido establecidos de manera inexorable' aunque' por extraño

q.r" r"r,rtt", en Empédocles no se pueda hablar de un Discurso que

sea el trincipio del cosmos, sino que parece que el ciclo de este

*ir-o es tanto el poder del juramento como su contenido' Ningún

foder divino está por encima de las realidades que hasta aquí ha

mencionado el poema. Zeus mismo se encuentra asimilado al fue-

fo, y frf..o depende de Amistad (ambién llamada Ajuste o Ar-

monía, Gozo, Afrodita).: 
P"; cierto que Aristóteles, en Metaph' 1000b3' afirma expresa-

mente lo contrario que estos versos' porque sostiene que al faltar por

"ornpf"to 
el Odio en el Esfero, se da la paradoja de que este dios' el

más feliz,es menos sabio que los restantes seres' porque dado que'

como veremos, el conocimiento siempre es de 1o semejante por lo

semejante, Esfero no conoce Odio, que en cambio es bien notorio a

iodor, .on los que siempre, aunque sólo sea en mínima parte' anda

mezclado.

El complejo texto B 35 intenta afrontar conceptualmente una

parte del ;út problema irresuelto en el anterior fragmento que

he traducido:

Cuando Odio alcanzó la máxima profundidad

del torbellino (dínes),y al centro del remolino Amistad llega'

es cuando todas estas cosas confluyen en ser una sola'

no de una vez, sino que su querencia los reúne de uno y otro lado

a unos con los otros'
Al mezclarse se vertieron razas infinitas de mortales'

pero muchos se quedaron sin mezclarse' de los ya confundidos

aParte,
cuantos aún Odio retenía en suspenso; pues no irreprochablemente

de ellos se ha retirado por completo a los últimos confines

del círculo,
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sino que en parte permanecía en los miembros y en Darte
los había dejado.

Y cuanto más se retiraba siempre, más iba siempre llegando
el benévolo, de Amistad irreprochable inmortal lmpetu.
Enseguida mortales nacieron los que antes sabían ser inmortales
y combinados los antes sin mezcla, invirtiendo sus sendas.
Al mezclarse se vertieron razas infinitas de mortales.
en toda clase de figuras (idéesin) formadas, algo asoÁbroso de ver.

Es dificil representarse imaginativamente el escenario pintado
por Empédocles: el movimiento del mundo (al que también se lla-
ma luego <círculo>) es un inmenso torbellino l.o-o se verá en
Anaxágoras, y como muchos consideran probable que se hubiera
ya aceptado en la tradición milesia, en er intervalo histórico que se-
para a Anaximenes de Diógenes de Apolonia _un personaje menor,
pero al que corresponde el mérito de haber trasladado a Atenas la
primitiva forma de la cosmología-). parece que el centro de este
torbellino universal está descrito como situado en lo alto, mientras
que la profundidad extrema, que es el lugar ocupado por Odio,
también sería el límite más alejado del centro. Todo el cuadro in-
tenta captar la fase del ciclo del mundo en la que comienza a pre_
dominarAmistad (por decirlo así, el cuarto sector de una circunfe-
rencia cuyo primer arco fuera el inicio de la descomposición de
Esfero; el segundo, la progresiva victoria de Odio; eliercero, los
comienzos del contraataque de Amistad).

Hay muchos factores de interés en estos versos. por un lado es_
tá la representación espacial de los respectivos poderes de Amistad
y Odio: el débil se retira a los confines del mundo, mientras el
fuerte pasa al centro. por otra, se habla de una querencia (thérema)
ínsita en las cosas, que colabora en cómo Amistad extiende su do-
minación por el orbe. por fin, de manera no enteramente coheren-
te, se reconoce que las cosas que se atraen naturalmente pasan a
nacer (o sea, a ser mortales) como mezcladas, cuando antes, incon_
taminadas'nas por las otras, eran inmortales. Estas cosas, hace un
tiempo simple y limpiamente separadas por la fuerza de Odio (que
puede más que la atracción natural, cuando ésta no es asistida por
una vigorosa Amistad), deberían se¡ claro está, únicamente el fie_
go, el aire, la tierra y el agua.
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Digo que la coherencia no es completa si atendemos aB 57'

qua tá. qrr" ,", el intento de pintar los sucesos del tercer arco del

clrculo de los tiempos' o sea, del momento en que Amistad vuelve

a dejarse sentir sobre la marcha de las cosas:

Muchas cabezas sin cuello le brotaron'
desnudos vagabanbtazos sin hombros
y ojos erraban mendigando frentes'

Vale tanto como decir qure al azar de los encuentros y de la pro-

ximidad se enredaban unos elementos en los otros (se reunian segun

cada uno estaba,como se lee en B 59), aunque, desde luego, mu-

chos de los productos de esta salvaje pintura no eran viables' Como

si se tratara^de una anticipación dei dárwinismo' también en el poe-

ma de Empédocles ,. 
"ono.." 

multitud de formas que no pueden

resistir las condiciones de la evolución de la vida según el incre-

mento de la Amistad y tra Armonía' En B 60 encontramos animales
^l* 

i"it"" los pies ál marchar y tienen un número indiscernible-

mente grande i" *ono,.En B 61 se dice que nacieron muchos con

io, ,oírro, y dos pechos, / prole vaa'tna con,cara de hombre y a la

inversa ,urgin oi, I lt¡ios ú hombres con cqbeza de vaca' y mezclas

con partes de varones / y partes de muieres' dotqdqs de sombríos

miembros.
Un informe recogido por Aecio lA'7z|cuenta más ordenada-

mente las generaciones de los animales y las plantas según el poema

"or.otOg[o 
de Empédocles: las primeras de ningún modo nacieron

,ompletis, sino desunida' 
"n 

po'iu' de naturaleza incompatible' Las

,egindor, cuyas partes yo u'án de naturalezas compatibles' emn co-

*7 h, rmágenei fantásticas' Las terceras poseían plenitud de natu-

rqleza; y las cuartas ya no procedían de lo.semeiante' como ti-erra y

oguo, ,iro unqs de o'tras (estoúltimo significa que' mientras los se-

res de la tercera g"rr.ru"ü" sólo constaban de partes ensarnbladas

todas hechas de un mismo elemento, con la cuarta generación co-

mienzael entrelazamiento armonioso de las raíces de las cosas' en

formas más perfectas y más complicadas' que se entiende que han de

corresponder con un óstadio de superior dominación de laAmistad)'

Otra cuestiÓn que era obligado que Empédocles examinara y. en

efecto, no rehuyó, es la índole del conocimiento' Como ya hemos
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observado, la base misma de este primer ensayo de cosmología
pluralista posQarmenídea está en conceder a las vías que en segui-
da se llamaron de la sensación la preeminencia respecto del dis-
curso. Atrincherados en el discurso, los eleatas son invencibles; pe-
ro no se debe hablar más que tras haber puesto un sólido fundamento
en los sentidos. Empédocles es, en definitiva, el primero de los fi-
lósofos que tiende más a 1o que con el correr del tiempo se llamará
el empirismo, que no al racionalismo. Precisamente por eso no hay
un Dominador divino que sea todo él conocimiento, a la manera que
se propugnaba desde Anaxímenes unay otravez.

La explicación de la sensación como principio de todo auténti-
co conocimiento es, según cabía esperar, muy ruda. No utiliza, de
hecho, más que las ideas de emanaciones sensibles que parten con-
tinuamente de todas las realidades y la correspondiente de orificios
ajustados a la cualidad de tales emanaciones, que a veces se en-
cuentran en la superficie de algunas realidades. Estas son las dota-
das de sensibilidad, que reciben, registran y notan las emanaciones
conforme a la naturaleza de su sistema de orificios. He aquí los
textos más antiguos, cuando no los originales del propio Empédo-
cles, que conviene tener en cuenta a este propósito:

Sabiendo que de todas las cosas que han nacido hay emanaciones
(aporroal,

es decir: un flujo permanente que de ellas parte de modo natural

lB 8el.

Con la tierra la tierra vemos, con el agua el agua,
con el éter el éter divino y con el fuego el fuego destructor;
el cariño con el cariño, el odio con el odio funesto [B 109].

Es muy interesante que Empédocles subraye así la idea que nota-
mos que pudo abrirse paso en la defensa pitagórica de la inmortali-
dad del alma: con lo semejante se conoce lo semejante, o sea, es pre-

cisa una afinidad previa para que un sujeto conozaa una cosa. En
otras palabras, sólo conocemos aquello que en verdad es como no-
sotros mismos, de nuestra misma índole. Y conviene resaltar que en
este famoso fragmento el cariño y el odio reaparecen en un papel

enteramente análogo al que desempeñan las cuatro raíces elementa-
les del mundo. Amor y odio son principios activos y enemigos, pe-

ro los cuatro elementos, aunque de naturaleza.pasiva' no dejan de

presentar querencias p""oii'á'' como se mueslran en la compatibi-

lidad mayor y menor;;;"; otros y' en definitiva' en la viabili-

dad de rnuchos seres complejó'' qo" constan en último análisis de

mezclapor Amistad Ot t':t¡t i"*"ttot (aunque todavía en ellos

mismos Odio seguramente mantiene separadas ciertas partes que

terminarán por unirse 
"t' 

lu futt última de regreso al Esfero)'

En Menón 16c lA 92l,Plat6n se ha complacido en presentar' en

ra irónica boca de sócries, la otra parte esenciar de ra doctrina de

i'"'' ñ;i :*:: :":*Tif "#¿##: ili ffii.'xffi :: r¡:
il:::Til:T iltruin*ió* comJes lógico' u rur'"¿n' buscador
de sofistas y ¿" nout¿u¿"'' le encanta la teoría de Empédocles' Pues

bien, el proce,o 
"o*it"''u' 

OttO" ttt"go' con las emanaciones de los

entes,perorigut tt'"go uJt noy o'i¡"tot (<porous>) hacia los cua'

les y por los cuales las emanaciones pasan' ("') De ellas las hay
";;; 

;" aiustan (<harmottein>>) a algunos orificios' mientras que

itro, ,on o d"*o'¡odo'i""Aít o d"emasiado pequeñas' ( 

") 

Así'

pues, el color es una 
"*lnación 

de las cosas proporcionado (<sÍm-

metros>) a la vista y sensible'Con este informe coincide plenamen-

te el de Teofrasto ¡e Sá' Zt' de acuerdo con el-cual 1" dt:t:-t1:,:::1

;t;;, o estrechez de lol orificios' Según ella' hay emanacrones

;;;*rt, muy bien' sin tocar'mientras que otras hacen contacto y

no pueden entrar ená¡''o¿uto'fupalabra <cualidad> es un invento

ñffi;;á. pruto"' ftt*s ahora cómo Empédocles no 
"ft.:-:,"-:l

;"Frñ;;i"oriu "rrutitutiva 
de las sensaciones, pese a su prlncl-

pio de que se 
'o"t"tlo 

t"tnejante con-lo semejante' En el fondo'

los orificios de ciertá ;l;tó están adaptados en tamaño a la pe-

netración ¿e las mlsiJá'ut t*uttu"iones de ese mismo elemento

oue parten de las cosas de alrededor, y esta diferencia peculiar de

i;t il;ñ;t es el factor realmente explicativo'

2. AN,cxÁcoRAs on' Ct-¡zÓvENASY EL oPTIMISMo EVoLUTIVo

Los escasos fragmentos conservados de aquel libro en clara

prosa escrito p"' d;;;"ras' que-aún se podía comprar en los lu-

Lares más p'iUtico' J"Xt"nu' tt ¿iu mismo del juicio de Sócrates


