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Y dice Alcidamante en el Físico que hacia la misma
época Zenón y Empédocles fueron discípulos de Par-
ménides, pero luego se separaron de é1, y Zenón cul-
tivó su propia filosofía mientras que el segundo se hizo
discípulo de Anaxágoras y Pitágoras: de este ultimo
emuló la dignidad en su vida y el carácter, de aqué1,
la doctrina física 6.

264 (31A 1) D. L., VIII 58: Dice Sátiro enlas Vidas
que fue médico y orador excelente. Y, en efecto, Gor-
gias, de Leontino fue discípulo de é1, hombre insigne
en retórica que legó un arte retórica.

265 (31 A 19) Qurnrrr., III 1, 8: Pues se dice que
Empédocles fue el primero, después de aquellos de que
nos hablan los antiguos, que de alguna manera dio im-
pulso a la retóricau. Escritores de este arte fueron,
entre los más antiguos, los sicilianos Córax y Tisias,
a los que sigue un hombre de la misma isla, Gorgias
de Leontino a, según se dice, discípulo de Empédocles.

de ambos poemas de Empédocles a partir de la prioridad cro-
nológica de las Purificaciones (que, según la recreación de estos
autores, habrían sido escritas tras r¡na conversión espiritual del
filósofo al pitagorismo o al orfismo, en el caso de Kera). Tal
punto de vista, abusivo por cierto, ha sido recientemente reite
rado por H. Leunnrnrs, Empedocles, Alabama, 1976; cap. g,

6 Esto es evidentemente falso, porque no existen, a la luz
de los fragmentos conservados, mayores puntos de contacto
entre Ias doctrinas físicas de Anaxágoras y Empédocles.

z Ya se vio en el texto núm. 25ó que Aristóteles adjudicó
a Empédocles lo invención de la retórica. Tal atribución exage-
rada debe haberse basado en que su estilo inspiró a varios
discípulos que dieron origen a la escuela retórica siciliana, entre
los que se destacó Gorgias.

z8 H. Drsls, "Empedokles und Gorgias", S. B. A. 19 (lSg4),
343-368, supone que el pasaje platónico de Menón ?óc testimonia
que Gorgias habría pasado por un estadio de pensamiento de
la física empedóclea, para luego caer en el escepticismo y final_
mente en la mera preocupación retórica.
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26ó (3I A 3) Suda: Acrón D, médico agrigentino, hijo
de Xenón. Enseñó en Atenas juntamente con Empé-
docles... Contra él compuso Empédocles un epigrama
burlesco...

f) Versiones y leyendas sobre su muerte.

267 (31 A l) D. L., VIII ó7-ó8: Acerca de su muerte
existen versiones diferentes. Heráclides... dice que ce-
lebró un sacrificio en un campo de propiedad de Pisia-
nacte; y concurrieron invitados varios amigos, entre
ellos Pausanias. Después del festín, todos los demás se
retiraron a descansar, unos bajo los árboles, ya que
estaban en el campo, y otros donde más les placía; é1,
en cambio, se quedó en el lugar donde se hallaba.
Cuando se levantaron al llegar el dÍa ya no se encon-
traba allí. Se lo buscó y se interrogó a los sirvientes,
que respondieron no saber nada; pero uno dijo que
en medio de la noche había oído una enorme voz que
llamaba a Empédocles, tras lo cual se puso de pie y
percibió una luz celestial y un resplandor de antorchas,
y nada más. Mientras todos se hallaban estupefactos
por lo acontecido, Pausanias se adelantó y envió a algu-
nos a que lo buscaran. Más tarde les hizo interrumpir
esta tarea, expresando que había ocurrido un hecho
agraciado y que correspondía ofrecerle un sacrificio
como a alguien transformado en dios ¡0.

2e Ver nota 14. Acrón y quizás otros discípulos de Empé-
docles habrÍan iniciado la escuela médica siciüana. pausanias,
que fue sin duda el principal alumno de Empédocles, también
es mencionado como miembro de dicha escuela. Sin embargo,
no hemos incluido en el presente ítem textos que aludan a él
como discípulo de Empédocles, por haber carecido de pro-
yección histórica como cientlñco o filósofo, ignorándose su acti
vidad independiente.

El Esta versión contiene un motivo común entre los griegos,
el de la apoteosis o del rapto divino, que la leyenda atribuyó
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26t (31 A 1) D. L., VIII ó9: Y dice Hipóboto que se
dirigió hasta el Etna y al llegar al cráter de fuego
se arrojó en él y desapareció, con el propósito de dar
confirmación a su fama de haberse convertido en dios.
Pero luego se descubrió lel engaño], al ser arrojado
hacia arriba uno de los zapatos de bronce que acos-
tumbraba calzar. Pero Pausanias objetó esta versión 3r.

269 (3I A 1ó) Esrnes, YI 274: [[os que visitaron el
Etna] estimaron, a partir de lo que vieron, que se
cuentan muchas fábulas, especialmente aquellas que
algunos refieren de Empédocles. Según ellos, saltó al
cráter y perdió, a modo de rastro que revelaría lo
sucedido, uno de los calzados de bronce que llevaba.
Pues, despedido por la fuerza del fuego, fue encontrado
fuera a poca distancia de la boca del cráter.

270 (3I A 1) D. L., VIII 7l-72: Aesto se opone Timeo,
que afi.rma expresamente que emigró al Peloponeso y
definitivamente no retornó, de ahí que sea incierta la
forma de su muerte... Si se hubiera difundido un
relato tal [como el de su muerte en el Etna], Pausa-
nias habría hecho construir para su amigo un monu-

a varios personajes, por ej. Edipo. Como en otros casos, los
mismos poemas de Empédocles parecen haber suministrado la
fuente inspiradora: véase, por ej., el texto nítm. 2¿A.

31 La leyenda de Empédocles arrojándose al Etna constituye
sin duda una contrapartida satírica a la versión que vimos en
el texto núm. 267. Pues para Hipóboto, el simulacro de apoteosis
efectuado por el filósofo habría sufrido su desmentido por el
rechazo de la sandalia de bronce -que segrin Neanto acostum-
braba calzar, ver texto wím. 242. A pesar de su carácter satí-
rico, esta versión 9oz6 de enor:rne fortuna como motivo lite-
rario; aparece en Horucrq Arte poét. lr¡. 458 y ss. y, moderna-
mente, en el poema de M. Arnold <Empedocles on Aetna" y en
la Trageilia de Empédocles de Hdlderlin. El poeta suabo recrea
la búsqueda de la muerte en las llamas del volc¡ín como el
resultado del anhelo empedócleo de reintegración con la Natu-
raleza sagrada para recuperar la unidad divina primordial.
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mento recordatorio, una estatua o un santuar"io como

el de un dios, pues Pausanias era rico. Y se pregunta

[Timeo] cómo puede ser que se haya arrojado al cráter

del volcán, que é1, siendo su vecino, ni siquiera una

vez mencionó. Murió, por lo tanto, en el Peloponeso P.

II. Escmros.

a) Obras que se le atribuyen33.

271 (31, A 1) D. L., VIII 77: EI poema De Ia natu'
raleza* y las Purificaciones3s alcanzan los cinco mil

32 Según D. L., VIII ó7, murió allí exiliado, sin poder regre'
sar por oponerse a ello los descendientes de sus enemigos
políticos.

33 Como se verá en los textos siguientes, se le atribuyen a
Empédocles obras de muy distinta naturaleza. Pero sólo con-
servamos los poemas De la Naturaleza y las Purificacianes y,
respecto de los demás, ni siquiera podemos saber si realmente
existieron.

3a Difícilmente el poema de Empédocles puede originaria'
mente haber llevado este tftulo (pert phÍsús, en griego), y ello
no solamente porque estamos ante un rótulo que sospechosa-
mente encabeza las obras de la mayoría de los presocráticos,
sino porque -{omo bien señaló BrcNoNg pág. 387- en los
textos de Empédocles la palabra phltsis no aparece con el sig-
nificado de <naturaleza> en su conjunto, que tendría después.
Su acepción es, en cambio, <nacimientou (por ej., frag. 8, 1)
o "propiedado (frag. ll0, 5: <naturalezaD concr€ta de un objeto
individual) o simplemente posee un valor perifrástico (frag. 63).

3s En griego Katharmol. ün katharmós era r¡n ejercicio de
purificación en general, ya se trate de una expiación religiosa
para librarse de una desgracia (por ej. en SóF., Edipo rey I
y 1228), de una purga medicinal, o de ritos iniciáticos propios
de los cultos mistéricos. En relación con el orñsmo vfuse
Anrsrd'r., Ranas 1033; Pr¡rú¡¡, Rep. 364e, Fed. 69c. Y precisa-
mente en el contexto de 'los cultos mistéricos, existen perso-
najes a los que se les atribuye haber escrito katharmoí (Epimé-
nides según Suda, s. v., y Museo segin un escolio al pasaje
citado de Ranas). El. título de la obra de Empédocles debe
haber sido, segin creemos, original; en ella aparecen muchas
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