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Pero vamos, te diré primeramente el origen del sol,
y de dónde llega o ser manifiesto todo lo que ahora

lvemos,
la tierra, el mar de olas agitadas, el aire húmedo
y el titdn éter, que encierra todas las cosas en su

lciclon.

3f l  (31 A 30) Ps. Plur.  en Eus.,  Pr.  8v.1,  8,  10:

...Dice que el'aire, separiíndose de la primera mezcla
de los elementos, se esparció en derredor. Y después

del aire disparó el fuego y, sin tener otro lugar libre
por arriba, corrió bajo la mole firme del aire..'

312 (31 A 49) Ascro,II 6,3: Dice Empédocles que el

éter se separó en primer término, en segundo término
el fuego, después de él la tierra, y de ésta, fuertemente
comprimida por el impulso de la rotación ldel cielo],
saltó el agua. De ésta se evaporó el aire. Y del éter

nació el cielo, del fuego el sol, y de los otros se pro'

dujo la condensación de la superficie terrestreB.

z Empédocles, sin duda, iba a hablar del modo en que se
ha constituido el mundo tal cual es ahora, a partir de las
cuatro raíces (el norigen del sol", por ej., nos remite al fuego).
Sol, tierra, mar, etc. no designan pues a las raíces sino a los
cuerpos cósmicos .,que ahora vemos> pero, aI mismo tiempo,
constituyen grandes acumulaciones de las raíces con poco grado
de mezcla aún. El aire húmedo es el aire mezclado con agua
cercano a la tierra, y el "titán éter' es el aire brillante, mez-
clado con fuego, más exterior. Sobre el éter ver nota 100.

Al final del primer verso los MSS. de Clemente traen
hélion archén, aparentemente sin sentido. Tomamos la co-
rrección de Stein, helíou archén (origen del sol), no reco-
gida por DK.

?3 El orden de separación y ubicación de las raíces puede
parecer extraño en lo que se refiere al aire y al fuego, pues
uno esperaría que el segundo-Se coloque por encima del pri-
mero. La solución es entender que primero se separó el éter
(como dice Aecio, no el aire como dice el Ps. Plutarco) que
es aire mezclado con fuego. l,uego este éter se dividió en aire
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e) Las cuatro raíces.

313 (31 B ó) Ancrq | 3,20l. El agrigentino Empédo
cles, hijo de Metón, dice que hay cuatro elementos

-fuego, aire, agua, tierra- y dos fuerzas originarias,
Amistad y Odio, una de las cuales es unificadora y la
otra divisiva. Y habla de este modo:

Escucha, primero, las cuatro raíces1a de todas las cosas:

y fuego. Los textos referidos al origen del cielo se hallan más

adelante (cap. IV, ítem *a>); por el momento sóIo intentamos

hacer una referencia general al proceso cosmogónico originario'
74 Como puede verse, Empédocles utilizó la palabta tiz6

mata (uraíces) para denominar al fuego, aire, tierra y agua,
y no el vocablo stoicheia (<elementos"). Sin embargo, estamos

habituados a que, ya desde la antigüedad, se hablara de "los
cuatro elementos de Empédocles' (y nosotros, a veces, también

nos expresamos así), a partir de la asimilación que hizo Aris-

tóteles de los principios empedócleos a su propio concepto físico

de stoicheion.
Si creemos a Sl¡upl-¡clo, Fís. 7, 12, la palabra stoicheion

fue utilizada por primera vez por Platón (cf. Crót. 224b,
Teet. 20le y PoL 778d), y ya parece comenzar a ser utilizada
con el signifrcado filosófico general de <componenteD de
cualquier cosa, acepción que será universalizada por Aristó-
teles. Pero la palabra tiene origen en el léxico de los gramá-

ticos, significando el componente de la palabra (o sea la
letra), y posiblemente fueran los atomistas, como sugiere
Sxrur, Piato, The Stateman, London, 1961, pá9. lól' n. l, los
que dieron lugar a que stoicheion trascendiera el signiñcado
gramatical y se aplicara a los átomos' No creemos que sea
ilícito hablar de los cuatro elementos en Empédocles, a
condición de que no se los entienda en sentido aristotélico.
Para Aristóteles el elemento es el <constituyente primero de
cada cosan (Met. V 3, 1014b15), producto de la conformación
de la materia prima por las cualidades elementales de lo
calido, frío, seco y húmedo (cálido y seco es el fuego,
cálido y húmedo el aire, fría y seca la tierra, fría y húmeda
el agua), pudiendo transformarse un elemento en otro al
cambiar una de dichas cualidades. En su concepción, los
elementos desempeñan el papel de la causa material (en
grado penultimo en el plano del análisis, en grado último
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Zeus brillante, Hera daáora de vida, Aüoneo
y Nestis, que con sus ldgrimas hace brotar la fuente

lmortaln.

en el de la realidad). En definitiva, las raÍces de Empédocles
exhibirían las siguientes diferencias respecto de los elemen-
tos aristotélicos: a) ellas no se transforrnan unas en otras
como los elementos (lo cual determina las críticas de Aris-
tóteles a nuestro filósofo en Gen. y Con. II ó, 333a1ó ss.);
b) las raíces son inmutables a lo largo del ciclo cósmico,
p€ro se generaron a partir del Esfero; c) las raíces son algo
más que componentes materiales de las cosas, pues es dificil
que al integrar compuestos pierdan stt éthos o modo de ser
propio.

?s Desde la antigüedad hubo ciertas discordancias en iden-
tificar a cuál de las raíces designa cada nombre divino. Lo
más probable, según creemos, es que Zeus designe al fuego,
Hera a la tierra, Aidoneo al aire y Nestis al agua (de esta
última, por lo menos, no cabe ninguna duda, visto su eplteto).

Como puede verse, los testimonios 313 y 314 discrepan en
cuanto a la interpretación de los nombres de Hera y Aido^
neo: para Aecio se trata respectivamente del aire y la tierra,
para Hipólito (con el cual coinciden DrócBN¡s L¿sRcrq VIU
7ó y Esrorno, Ecl. I 10,11b) es a la inversa. A pesar de que
a) como intentó demostrarlo Drns, Dor. Gr., pág.89, Aecio
podrla parecer más fiable por remontarse a la tradición de
Teofrasto, y de que b) la mayoría de los autores modenros.
por ej. Zeller, Diels, Bignone, Millerd, Guthrie, siguen la
interpretación de Aecio, nos inclinamos no sin ciertas dudas
a considerar a Hera como la tierra, sobre todo porque el
epíteto pherésbios aparece calificando a esta riltima en Hrsfo-
Do, Teog. 693, y en el Himno homérico a Apolo, 341. Res-
pecto de Aidoneo, no obstante que el hecho de ser un dios
infernal podría inclinar a su identificación con la tierra,
el significado de su nombre (oinvisible") parece adecuadísimo
para el aire. KNerz, <Empedoclea>, Schedae... ILsmer... obla-
tac, Bonn, 1891, intentó probar que Aidoneo representa al
fuego, pensando en la relación de este elemento con lo
subterráneo a partir de los volcanes sicilianos; pero, a pesar
de que su sugerencia tuvo el apoyo de Burnet, no nos
resulta nada convincente. 

-
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Llama Zeus a la ebutlición y al éter, Hera dadora de

vida al aire, Aidoneo a la tierra, y Nestis y (fuente

mortal) indican el semen Y el agua'

314 (31 A 33) Hrpó1., YÍl 29; Zeus es el fuego; Hera

dadora de vida es la tierraf que es la que otorga los

frutos que sirven para la vida; Aidoneo es el aire, pues

a pesa;de que vemos todo a través del aire, él es lo

único que no podemos observar; y Nestis es el agua:

pues sólo ella constituye el vehículo del alimento para

los que se nutren, pero por sí misma no es caprlz de

aüméntarlos. Pues si pudiese alimentarlos, dice, enton-

ces los animales nunca se encontrarían con hambre'

dado que el agua siempre abunda en el mundo' Por

eso llama Nestis al agua, porque siendo la causa del

alimento no posee el poder de alimentar a los seres'

315 (31 B 17) SruPl. ,  Fís.  157,25:

...Oye, elnpero, el trayecto no engañoso de mi discurso'

Todos ellos son semeiantes y de ta misma edad,

pero cada uno es dueño de diferentes prerrogatil)as y

lposee su Proqio cardcter,

y predominnn por partes en eI girar del tiempolo'

I

7ó .Todos elloso son las cuatro raíces: no se trata ni del

par de fuerzas cósmicas, Amistad y Odio, ni tampoco del con-
junto de los seis principios (las raíces y. las.^fuerzas)'

Esto último sostuvieron BrcNoNe, páe' 4ff1 y Jercun, Ieo-

logía, n.48 en pág. 240, pero nos parece imposible' porque

,rJ 
"t""-ot 

quJ Empédocles pueda haber equiparado hasta

tal punto a fuerzas y raíces y, por otra parte, eI frag' 26

-q,ri" ptr""" prolongar el sentido del presente pasaje (el

frie. Li,29 es repetido en 26, l)- alude incontestablemente

a lás raíces. Como bien dice Brcxo¡c, pág' 407,Ia coetanei-

dad y semejanza de las cuatro raíces es afirmada contra los

jonios, que le asiglaban preponderancia sólo a una' de la

cual proiedían las demás. Cf. 1,. XV 18ó ss' donde Poseidón

"*ptÁ" 
que Zeus, Hades y él participan del mismo honor

o 
^prerrolativa 

(timé, en la cuarta línea del texto): Esto

24. -12
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31ó (31 B 21) SrMpL., Fís. 1.59, 13: Y además, refi-
riendo otras cosas, agrega [a mención de] el carácter
propio de cada uno de los nombrados, designando
.solr al fuego, "resplandor> y .cielon al aire, <lluvia"
y (mar) al agua. Se expresa de este modo:

Y t¡amos, observa estos testimon.ios para Los anteriores

ldiscursos,
por si hubiera en lo precedente alguna carencia en

fcuanto a su forman,
obsert¡a el sol brillante a la vista y totalmente cdlido,
y a cuantos seres inmortales1s estdn empapados d.e

lcalor y resplandor radiante,
y a la lluvia, sombría y glacial por encima de todo;
y de la tierro surgen cosas firmes y sólidas.
En el Rencor todos tienen aspecto distinto y se hallan

lescindidos,
pero en la Amistad marchan juntos y se desean mutua-

lmenteD.
De ellos procede, pues, todo lo que fue, es y serd,

fue señalado por ConNrono, FRtoP., páC. 64i pero en Empé-
docles, como bien añade Vusros, "Equallty and justice in
early Greek cosmologies", CP 42 (1947), 159, n. 29, la igualdad
es más completa que en la .ll. pues allí (w. ló5 ss.) Zeus
dice ser superior en fuerza y primero en nacimiento.

7 Interpretamos que se trata de la forma de los discursos,
no de la de los elementos (DK y Bignone),

78 Los <seres inmortales> son sin duda los astros, aunque
se trata de una concesión a la tradición religiosa y popular,
porque en rigor los astros no son inmortales para Empédocles.

7e GurtRrE, II, pág. 17, n,3, cree que la expresión <se desea¡r
mutuamenteD debe recordarnos que los elementos no son inani-
mados. Pero ocurre que los elementos se desean porque en
ellos actúa la Amistad: precisamente porque la Amistad y el
Odio están presentes por doquier, compenetrándose con las
cosas, encontramos en Empédocles una suerte de animismo
universal o, mejor, no se encuentra aún trazada la frontera
entre lo animado y Io inanimado. Ver también nuestra nota 62.
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brotaron los drboles, los hombres y las muieres,
Ias fieras, los pdjaros y los peces que se nutren en el

lagua,
y también los dioses de larga vidan, superiores en

ldignidad.
Son ellos, pues, los mismos, pero corriendo uno a tra-

lvés de otro
se t)uelven de apariencia diversa: hasta tal punto se

ftransmutan por la mezclaBr.

317 (31 B 26) Srupr.., Fís. 33, 18: Y, un poco más
adelante, dice:

Y predominans2 por partes en el girar del ciclo,
y se consumen unos en otros y se acrecientan en la

fparte que les asigna el destinos.

80 Se trata de los dioses tradicionales de la religión, que
de "siempre existentes> como en Homero, pasan a ser en Em-
pédocles solamente <de larga vida>. Aún ellos constituyen una
combinación de los elementos, por 10 tanto efímera.

81 Compárense estos dos últimos versos con las líneas 34-35
del frag. 17 y con la 3.a del frag. 26. Los elementos aparentan
transformarse en diversas cosas al combinarse entre sí, pero
en realidad no experimentan mutaciones que hoy podríamos
llamar "cualitativas> 

y subsisten como tales a lo largo del ciclo
cósmico (no en el Esfero).

¡2 El sujeto está constituido por los elementos, lo mismo
que en el frag. 17, 29 del cual esta línea es reiteración. Es
imposible que se esté hablando del Odio y de la Amistad (como
quiere MuHnutc, <Zur Ber.deisfiihrung des Empedokles>, Hermes
(res4), 140).

s A pesar de ser inmutable, un elemento puede .,consu-
mirseu en otro al entrar a formar parte de una combinación (por
ejemplo, el agua al entrar a formar parte de una combinación
con el aire: se constituye entonces una masa de "aire húmedo>
en la cual el agua desaparece en apariencia). Además, un ele-
mento <{crece", es decir, parece aumentar su propio volumen,
al separarse de una combinación en la cual, al no preponderar,
se hallaba oculto (por ej., en el caso de la lluvia); entonces,
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Son ellos, pues, los mismos, pero córriendo uruo a través
lde otro

se vueltten hombres y diversas razas de fieras
ya confluyendo en un único orden por causa de Ia

lAmistad
ya, en cambio, conducido cada uno separado por el

lrencor del Odio,
hasta que creciendo juntamente queden totalmente sub-

lsumidos y se vuelvan Unou.
Así, en tanto se habituaron a constituirse en Uno desde

lmuchos 8s

el elemento en cuestión es "conducido separado por el rencor
del Odio> (verso ó).

Probablemente estos aumentos y disminuciones tengan
que ver con las estaciones: cf. el texto núm. 374 (que habla
del predominio del fuego en verano, etc.) y Gtt¡snt, Die
meteorologischen Theorien des griechischen Altertums, Leip-
ae, lWI, pá9. ?57, nota. No nos parecen sólidas las razones
que BrcNoNq pá9.534, opone a esta alusión a las estaciones,
lo que es perfectamente compatible incluso con su propia
er<plicación del fragmento. El <girar del ciclo" puede aludir
simultáneamente al curso anual y al ciclo cósmico; no es
extraño, por otra parte, que en las tradiciones arcaicas se
considere al primero como un reflejo del segundo.

sa Es difícil la interpretación de este verso, pero creemos
que indica que la separación de las raíces dtxa hasta que, fras
crecer juntamente (symphlrnta; o sea, tras marchar progresi-
vamente hacia su conjunción) lleguen a ser una sola cosa (el
Esfero), perdiendo Su misma identidad al quedar totalmente
subsumidas en él (tó pdn hypénerthe, tó pdn con significado
adverbial).

Adecuadamente MUNDTNG, Hermes (1954), 142, remite este
verso al testimonio de Filópono de Gen. y Corr. 19, 69 (ver
nuestro texto nrlm. 28).

Es El significado de los próximos versos (muy discutido por
cierto) nos parece el siguiente: las cuatro raíces devienen por-
que nacen al quebrarse lo Uno y mueren al reducirse en lo
Uno, respectivamente al comenzar y frnalizar el ciclo --ésta es,
por otra parte, la lectura obvia, aunque el prejuicio de la eter-

l
l

li

I
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y como, a su vez, al separarse lo Uno se realizan los
Lmuchos,

de este modo están suietos al nacimiento y su t¡ida no
les estable;

pero en tanto que ellos nunca cesan de cambiar ininte-
lrrumpidamente,

asi, siempre son, inmutables a lo largo del cicloÚ.

3fE (31 A 28) Antsr., Met. | 3, 984a: Empédocles
supone cuatro [elementos], agregando a la tierra como
el cuarto después de los tres mencionados. Y afirma
que ellos siempre permanecen y no devienen, salvo en
mayor o menor cantidad, uniéndose y separándose
en lo Uno a partir de lo Uno e.

nidad de los elementos se opuso a ella-; ahora bien, puesto
que las raíces vuelven a aparecer en cada ciclo, puede decirse
-en tanto que siempre surgen como siendo las rnismas- que
son inmutables y eternas. En la antepenultima línea (esto es
especialmente significativo para nuestra interpretación) Empé-
docles le niega a la vida de los elementos uno de los rasgos
del ser de Parménides (cf. émpeilon, "estable" en Penu., frag. 8,
30. Véanse los w. 9-13 del frae. ll, que reiteran estas líneas).

8Á akínetoi aparece en masculino cuando uno esperaría un
neutro; la mejor explicación es que los elementos son pensados
por Empédocles como dioses. Tomamos el verbo ser como
existencial y no como copulativo, por lo cual agregamos una
coma en la traducción; de este modo se mantiene, como señala
Gumnrr, II, pág. 154, nota, el contraste post-parmenldeo entre
devenir y ser (gígnontai... easin). Srlutrcro, Fls. 1124,24, refiere
la akinesía a la eterna identidad del cambio; en realidad, Ios
elementos son akínetoi (que traducimos por "inmutablesp, no
oinmóvilesu) debido precisamente a ello: ver nota anterior.
Respecto de la interpretación que daría Aristóteles a esta pala-
bra, ver nota 104.

r¡ Este pasaje es clarificado por las tres interpretaciones
sustitutivas que aporta Alejandro (ver texto siguiente). La se-
gunda interpretación debe ser rechazada, a nuestro juicio, por-
que no alude a la alternancia mayor entre el Esfero y lo mrü-
tiple -la que evidenteinente tiene en vista Aristóteles- sino al
proceso físico que mencionamos antes en la nota 83. En cuanto
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319 Ars¡., Met. 27, 15:. ¿En qué sentido dice <en
mayor o menor cantidad"? Porque la mezcla de ellos
y su reunión en lo Uno producida por la Amistad traen
consigo el cambio hacia lo menos y la Unidad, en tanto
que la división producida por el Odio y la separación
de ellos a partir de lo Uno crea la multiplicidad. Y aña-
de que a ellos les es posible, en gste cambio, conservar
su propia naturaleza. O acaso no diga esto respecto
de la unión y separación producidas por el Odio y la
Amistad, sino con respecto a la generación y destruc-
ción aparente de los elementos. Pues cada uno parece
generarse cuando una cantidad de ellos se combina:
en efecto, cuando en una mezcla es mayor la parte de
fuego, parece producirse la generación del fuego y,
cuando es menor, su destrucción. O quizás, arin, lo que
se dice es que ellos no devienen, y que la mayor o
menor cantidad de seres [creados] se produce a partir
de la división de ellos.

320 (31 A 40) ARrst., De Gen. y Corr. II 6, 333b:
Y sin embargo no es el Odio sino la Amistad la que
separa los elementos, que son por naturaleza anteriores
al dios, y también ellos dioses s.

a la tercera, es también descartable pues, como dice Ross,
Arist., Metaph., pá9. 131, uparece tomar pléthei kal oligóteti en
un modo imposible", además del hecho de que también se le
aplica a ella la misma objeción que a la segunda. Resta pues
la primera interpretación: se trataría de un devenir cuantita-
tivo de uno (el Esfero) a cuatro (o quizás a un número indeter-
minado, si consideramos a los multiples seres que se consti-
tuyen a partir de los elementos), que tendría por sujeto a la
misrna realidad en su conjunto antes que a los elementos par-
ticulares. Contra esta versión J. Bollack replica que <oligótes
("menosu) jamás ha significado uno> (pág. 20, n. 1); fuera de
contexto ello es cierto, pero en la expresión <<en mayor o menor
cantidadr, (menor' señala una dirección del cambio cuantita-
tivo opuesta a la de la pluralidad, esto es, hacia la unidad.

EE Aristóteles retoma la objeción que había hecho a Empé-
docles en Met. | 4,985a21 y ss., que inversamente a su papel
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32f (31 A 35) A¡cro,IÍ 7,6: Empédocles decía que

los lugares de los elementos no son siemPre estables

ni definidos, sino que todos ellos se intercambian mu'

tuamente P.

322 (3I A 37) Arusr, Met. I 4, 985a: Y además fue

el primero en decir que los llamados elementos, de

especie material, son cuatro. Pero no se vale de los

cuatro, sino que hace como si se tratara de dos solos

-el fuego en sí mismo y, por otro lado, sus opuestos

como formando una nafirraleza única: tierra, aire y

agua. Tal cosa se comprenderá si se observan sus pala-

bras s.

323 (24 A 3) Isócn., Antíd.,2ó8: [No te extravíes en]

los discursos de los antiguos sofistas, uno de los cuales

dijo que la cantidad de los seres es infinita, Empédo-

cles que son cuatro y que en ellos se encuentran el

Odio y la Amistad, Ion que no son más de tres, y

Alcmeón que sólo son dos er.

propio, Ia Amistad a veces separa los elementos (los separa
de los cuerpos en qr¡e se hallaban combinados para retomar
al esfero) y el Odio los une (ver nota al texto núm. 341)' El
udios' es el Esfero, y la concepción aristotélica de éste como
una mezcla lo lleva a afirmar que los elementos'dioses son
anteriores a é1.

¡9 Aristóteles contrasta de este modo a Empédocles con su
teoría según la cual los elementos poseen lugares naturales.

m En algunos pasajes del propio Empédocles se observa, en
efecto, un papel activo del fuego respecto de las demás raíces:
aparece, por ejemplo, en el frag. 26 empujando hacia arriba
a los seres vivientes.

el Este testimonio (incluido por DK en el capítulo corres'
pondiente a Alcmeón de Crotona) es especialmente interesante
dada su antigüedad, y se trataría de la primera alusión a las
cuatro raíces de Empédocles dentro de los textos que conser-
vamos. Es de destacar el hecho de que Isócrates habla de cua-
tro (seres> (ónta), lo que nos vuelve a prevenir contra la inter-
pretación de las raíces en términos de oelementos". En fin,
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