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y a partir de ellas adquirirós muchas o';'las: pues cre-

en cada carácter, segin sea ta ,"rrf;:;r:T"t:"f:ff:
Mas si ttl aspiraras a cosas distintas, que entre los

existen por millares, miserias que embota r*"#;:;_

entonces sin duda eras2Ts te abandonoran 
"apl#iÍÍ!Íf"

añorand' uegar al que es *';::o:: ::;;;:"' 
tiemw,

sabe, pues, que todas tas cosás ;";";; pensamiento l
funa porción de inteligenciá.

579 (31 B lll) D. L., VIII 59; Crnu., Strom. VI 30:
De cuantos remedios hay para Los males y resguardo

te informarás, polque para ti ,rr, ,""r!rlÍíi 
t;'::;:

Apaciguarás ta furia de los inlatigabtes ,r"rror!"tntÍ"

se agitan y destruyen con sus soplos ,::":;;:r'::;;:

Y aún, si quieres, dirigirás sus soplos 
", 

,"rrru!Jllíi;-
y colocarás después de la lluvia sombría 

"""'::::r:
para los ltombres, y d.espués de la sequía ,:r1ff";'T:-

las corrientes que nutren a los árbol", , nr,"O?:#ff
y retornarás det Hades et vigor de un r."r[ít;li;:.
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b) Purificaciones.

5E0 (31 B 112) D. L., VIII 62; Crau, Strom. VI 30:

Oh amigos, que en Ia gran villa que mira al rubio
, I Agrigento

habitdis, en las alturas de la ciud.ad., dedicad.is á no-
lbles tareas,

venerables puertos para los extranjeros, ignorantes del
fmalnt '

os saludo. Yo, dios inmortal para vosotros, ya no más
voy honrado por todos, tal como lo merezco, lmortal,
coronado con cintas y con ftoridas guirnaldas.
Cuando llego a las ttiltas florecientes, por ellos2a,
hombres y mujeres, soy ad.orad.o, y me siguen
a miles preguntdndome dónde estd el camino que lleva

lal beneficio,
Ios unos requiriendo vaficinios, Los otros, para las en_

ffermedades
mds dhtersas buscan escuchar una palabra curativa,
pues desde hace tiempo están atravesados por ard.uos

l(doloresl m.

str (31 B 113) S. E, adv. math. | 302:

¿Pero por qué me ocupo de estas cosas, como si reali-
lzase una gran empresa,

puesto que me hallo por encima de los hombres mor-
ftales en todo desgraciados?

_-__? ̂ -ErF 
verso, que falta en D. L., es transmitido por Drooono,XIII 83. Para Friinkel es espurio.

-.28¿ 
Referimos toísin (cpor elloar) al stodos> del v 5, con DK.Bignone, en cambio, Io vincula 

"on 
lu, 

"t";; 
i Ias guimaldas.

as cmph'odtneisin es conjetura de Bergk.

279 Las verdades o 
_doctrinas- verdaderas que, en caso deque el discípulo no sea capaz de 

"orrr"rva"l"-s, 
retornarán al"reino de la piedad¡, que es (su p¡opio origen-: cf. frag, 3.u0 La parte final de este versd 

", 
A" 

"""-Jirtrucción dudosa.
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582 (31 B 114) Cl-utu., Strom. Y 9:

Oh amigos, sé que la verdad está presente en las pala-
gue yo pronuncíaré; pero muy difícil se hace lbras
para los hombres e irritante el impacto de Ia convicción

lsobre su dnimow.

5E3 (31 B f15) Hrtó1., YII 29; PLUr., de exil. 607C,
De Is. et Os. 3ó1C; Plor., IV 8, 1:

Hay un oróculo de la Necesidad, antiguo decreto de
llos dioses,

eterno, sellado con vastos juramentos, lq,ue dicef:
Cuando alguien pecaminosamente mancha sus tniem-

lbros con sangre derramada
o, errado (por causa del Odio) 2N emite un vano jura-

lmento,
éstos, espíritus que tienen asignada una larga vida,
por treinta mil estaciones deben vagar lejos de los

lBienauenturados,
naciendo a lo largo del tiempo bajo todo tipo de figu-

lras mortales
que truecan uno por otro los penosos rumbos de Ia
Pues eI ttigor del éter los er4puja hacia el mar, lvida.
el mar los escupe hacia el suelo terrestre, La tierra a

llos rayos
del sol resplandeciente, y éste los lanza a los torbellinos

ldel éter:
uno los recibe del otro, pero todos los aborrecen.
Yo también soy ahora uno de ellos, exilado de los dio-

lses y vagabundo,
por haber confiado en elfurioso Odio.

284 Comparar con PanuÉNrms, frag. 8, v. 12.
28s Conjetura de Diels,
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. 5E4 (31 B fló) Plut., Quaest. Cotw. lX 5, 745C:

,..lLa Graciaf aborrece a la insoportable Necesidad.

sES (31 B 117) D. L., VIII 77; Hrpór, I 3:

Yo ya he sido antes un muchacho y una muchacha,
un arbusto, un pdjaro y un mudo pez de mar.

5E6 (31 B 118) CLnM., Strom. III 14:

Lloré y me lamenté aI ver una región que no me eta
lacostumbrada.

5E7 (31 B 119) CLnM., Stom. IY 12; PLUr., de exil.
ó07D:

De cwinto honor y de qué cima de'felicidad...

sEE (31 B 120) Ponr., Gr. Ninf. 8, 61, 19:

Llegamos a esta ca1)erna cubierta...

5E9 (31 B 121) Htnnocl., ad c. aur.24; Pnocto, Rep.
II 157, 24, y Crát. 103; SrNBs., de provid. l:

...Triste región
donde el Asesinato, el Rencor y otros grupos de deida-

ldes funestas,
las míseras Enfermedades, la Corrupción y las obras

fdisolventese,
merodean en la tiniebla sobre los prados de la Fata-

Uidad.

590 (31 B 122) PLUI., de tranq. an. 4748:

Estaban allí eI hada Tiena y el hada SoI de larga vista,
la sangrienta Discordia y la Armonía de grave sem-

lblante,

28ó Traducimos érga reustd por <obras disolventesr 5ig¡is¡¿s
a Bignone, pero la interpretación es controvertida.
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Ia Belleza y la Fealdad, la RapideZ y la Tordanza,
la amable Veracidad y la Incertidumbre de negros

lcabellos.

59f (31 B 123) CoRNUro, Epídrom. 17:

El Nacimiento y la Decadencia, el Reposo y la Vigilia,
el Movimiento y Ia Quietud, la Qrandiosidad de muchas
y ta Mdcula, el Silencio y la Voz... lcoronas,

592 (31 B 124) Creu., Strom. III 14; Tnróx, fr. 10
Diels:

¡Ay! Oh raza miserable de (os mortales, del todo des-

de qué d.iscordias y lamentos habéis no"id.::"ntu'odo'

593 (31 B 125) CLBM., Strom. III 14:

De los vivientes hace muertos, cambiando sus figuras,
(y de los muertos, vivientesl.

594 (31 B 126) Prw., de esu carn- 998C; Ponr. en
Esros., EcI. T. 49, 60:

Ia reviste con una túnica de carne qtue le es extraña.

595 (31 B 127) Eu, N. H. XII 7:

Entre las fieras, como leones que se refugian en los
lmontes y duermen en la tierra,

nacen, y como laureles entre los drboles de hermosa
lmelena.

59ó (31 B 128) Ponr., De abst. lf 20 y ss.:

Entre ellos no se hallaba eI dios Ares, ni el Combate,
ni era rey Zeus, ni Cronos, ni Poseidón,
sino que era reina Cipris.
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Y ganaban los favores de ella con pia.dosas ofrendas,
con pinturas de animales, con bálsamos de delicada

ffragancia,
con sacrificios de mirra pura, con perfumado incienso,
y derramando en el suelo libaciones de rubia miel.
Pero el altar no era regado con Ia violenta sangre de

llos torosal,
sino que lo mds abominable entre los hombres era
el detorar los sagrados miembros tras arrebarles la

fvidaw.

597 (31 B 129) Ponr., I/. Pitá+. 30; D. L., VIII 54:

Había entre ellos un hombre de saber trascendente,
quien adquirió vastísima riqueza en su mente,
señor de todo tipo de obras sabias.
Cuando proyectaba todo el poder de su mente,
observaba con facilidad cada una de todas las cosas

lLque seríanf
torxto en diez como en veinte vidas de hombres.

598 (31 B 130) Esc. a Nrc., Ther. 452, 36, 22:

Y todos eran dulces y amables con los hombres

-las tieras y los pijaros, y brillaba la amabilidad.

5E (31 B 131) Hrpór. ,  VII  3l :

Si en gracia de un ser efímerozs, Musa inmortal,

47 Visto el doble signiñcado de phónos, la traducción alter-
nativa sería (con la violenta masacre de los toros>. akrétoisi
(<violentas") es conjetura de Scaliger.

26E Vertimos thymós por (vidaD, aunque en otros casos la
tradujimos por .ánimon.

2Ee (Ser efilmerop a nuestro juicio debe aludir al propio
Empédocles. La interpretación es dificil; Diels lo tomaba en
sentido neutro (aalgo efímetro") y para Kranz y Wilamowitz se
tratarla de una persona, quizá Pitágoras.

24. - t9
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(te agradó)* que nuestras solicitudes llegaran a tu

fcorazón,
acuáe otra vez ahora a este suplicante, Calíope,
que ea a exponer un recto discurso sobre los dioses

t felices.

ó00 (31 B 132) ClEu., Strom. V 140:

Feliz aquel que obtuvo la riqueza de los pensamientos

fdivinos,
miserable, en cambio, aquel a quien sólo lo ocupa una

foscura opinión sobre los dioses.

ó01 (31 B 133) CLEM., Strom. Y E:

No es posible traerlo al alcance de nuestros ojos
o apresarlo con lcs manos, medio por el cual la mayor
vía de persuasión accede a Ia mente de los hombres.

ó02 (31 B 134) AMoNro, De Interpr.249, l:

Pues no luce una cabeza humana sobre sus miembros,
ni se elevan dos ramas de su espalda,
no tiene pies, ni veloces rodillas, ni velludos órganos
sino que sólo es mente sagrada e inefable, lviriles,
que se lanza por el mundo entero con t¡eloces pensa-

fmientos.

603 (31 B 135) Antst., Ret. | 13, 1373b; Crc, Rep. l l ,
19; S. 8., Ailv. Math. lX 126:

Pero la ley que vale para todos, a través del
éter de vasto reino y del rayo inmensurable se extiende

lpor doquier...

2e0 Conjetura de Wilamowitz (hdde toi).
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ó{14 (31 B 13ó) S. E., Adr¡. Math.IX 127"

¿No cesaréis este estrepitoso asesinato? ¿No veis

iu" ot devordis unos a otros con necedad de espíritu?

ó05 (3f B 137) S. E-, Adv' Math' lX 129; OnÍc',

C. Celso Y 49:

Y el padre, TevantanóLt a su hijo que ha cambiado de
llorma,

lo degüetla haciendo uno plegaria, eI gran insensato'
lEllos no saben8t

lo que hacen al sacrificat al suplicante' Y é1, ademds,
lsordo a los clamores,

tras degollarlo prepara en sus recintos el maléttolo
lf estín.

Del mismo modo, et hiio apres& al padre y los niños
la la madre,

y arrebatándose la vida comen de su propia carne'

ó0ó (31 B 138) ARrsr. ,  Poét.21,1457b:

Extrayendo ta t¡ida con el bronce..-az

2et Cf. v¡N GnoNr¡cav, Mnemos (1956\, nl-224, de quien

tomamos la versión de aporeúntai (enmienda de Diels' Ios ma-

nuscritos traen poreúntai) como (sans savoir ce qu'ils fontu'

Van Groningen propone distinguir en el episodio que narra

el fragmento entre: a) el sacrificador propiamente dicho (v' l),

b) loi ayudantes del sacrificador (<ellosr, v. 2) y c) el dueño

de casa que, según lo acostumbrado, contrataba a los sacrifi'

cadores.
2e2 Aristóteles cita este fragmento jt¡nto con el 143 como

ejemplos de metáfora. Aqui la palabra <extrayendor (aroúsas')

significa .<cortandor (tamónta), exactamente a Ia .inversa que

en el otro fragmento mencionado' Por otra parte, estamos ante

el único texto de Empédocles donde aparece la palabra psyché'

que traducimos Por <vidar.
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607 (31 B 139) Ponr., De abst. lf 3I:

¡Ay de mí! ¿Por qué un día despiadado no me hizo pe-

antes de haber pensado lcometerl en mis ,"ulIí""!,
lcriminal acto de la voracidad?

ó0E (31 B 140) Prur., Quaest'. conv. flI l, 2, 646D:.,

Manteneos completamente aparte de las hoias de lauret.

ó09 (31 B 141) Grlro, Ml, 9; Dforuo, Geoponic. lI
35, 8; Cnfui., fr. 128; Cnnrrs, fr. 17:

Mkerables, del todo miserables, tnantened las manos
lapartadas de las habas.

óf0 (31 B 142) Papiro 1012, col. 18 Vorr. Ilnrrc, Coll.
alt. YII 15:

Pues a é1, ni el palacio cubierto de Zeus que lleva Ia
légida

(lo recibe, ni tampoco el techo de Hades ni eI de Ia
lvoz queiumbrosala3.

61f (31 B 143) Teóu Eswt., 15, 7; Anrsr., Poét. 21,
r457b:

Cortdndola de cinco fuentes en indestructible bronce...

612 (31B 144) Prvr., De coh. ira 464P;

...Hacer ayuno de la maldad.

a3 El segundo verso posee muchas lagunas, y nosotros lo
traducimos de acuerdo con la feliz conjetura de DK. Creemos
que se habla del espíritu (dalmonl ¿¡¿¡¡5migrante (que no alcan-
za ni la vida beatífica ni el descanso perdurable después de la
muerte) y no de la divinidad del frag. 134, 44, como quiere
Zu¡Ropuro, pág. l)3. De todas maneras, no queda claro el sen-
tido de las últimas palabras.
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ó13 (31 B 145) CLEM.,  Prot .  2,27:

Puesto que estdis agitados por insoportables maldades

nunca aliviaréis el ánimo de las infortunadas afliccio-
Lnes.

ó14 (31 B 146) CLEM., Strom' IV 150:

Y, al 'fin, llegan a ser adivinos,,poetas, médicos

y príncipes, entre los hombres que habitan sobre la

Itierra,
a partir de entonces florecen como dioses, superiores

len dignidad.

6f5 (31 B 147) CLEM., Strom. Y 122:

Los que comperten la morada de los inmortales, los

lque en la misma mesa

se hallan, apartados.de las aflicciones humanas, indes'

Itructibles.

ófó (31 B 148) PLUr., Quaest. conv. Y 8, 2, 683E:

lEl cuerpo,l tierra que envuelve a los mortaless.

óf7 (31 B I49) Ptut., Quaest. cont¡. 8, 2, 6838:

lAiref que reúne las nubes.

ó1S (31 B 150) Ptut., Quaest. con"v. Y 8, 2, ó83E:

ÍHígadof de abundante sangre.

ó19 (31 B 151) Ptur. ,  Amat.756E:

Afrodita... que otorga la tt idaes.

29a Plutarco cita este fragmento y los dos siguientes como
epítetos utilizados por Empédocles. La ubicación en las Purifi-
caciones que le asigna DK (a quien seguimos) no es, por cierto,
segura. BrcNoNE, pá9. 510, cree que podrlan estar muy bien en
el poema fisico.

295 Plutarco compara este epíteto dado por Empédocles a
Afrodita con el de .fecunda> que le da Sófocles.

293
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ó20 (31 B 152) Anrsr., poét.21, l4i7b:

- ' .Veiea del día.. .e.

621 (31 B 153) Hssre.:

Baubóm.

622 (31 B t53a) Teóu Esu., 104, t:

...En siete semantas... m...

2eó Nos transmite Aristóteles que ésta era una metáfora dela tarde.
2ei Nombre del vientre. La palabra nombraba tradicional-menre a un personaje femenino relacionado con la leyenda yculto de Démeter y con el orfismo.
m Tal es el término de, tiempo en que, segrtn Teón, se for-maba el feto seg:rln Empédocles.
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