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c) El principio de los semejantes.

4fó (31 B 109) ARrsr., Met. III4, 1000b: ...Y el cono-
cimiento es de lo semejante por lo semejante rs2.

Pues por Ia tierra

-expresa Empédocles-

I)emos la tierra, por eI agua eI agua,
por el éter eI divino éter, por eI fuego eI destructivo

lfuego,
el cariño por el cariño, y eI odio por eI odio funestorn.

lsz El conocimiento y la sensación constituyen, como se dijo,
procesos de índole fisica. Por lo mismo, el principio que los
explica y regula ("lo semejante percibe o conoce a lo seme-
janteu) no es más que una aplicación particular del principio
físico fundamental de la atracción de los semejantes. En el
frag. 90 aparentemente se lo refrere al proceso de nutrición;
en el 62, v. ó actúa sobre el fuego en el contexto zoogónico
del período del Odio creciente; en el frag. 22 se expresa que
las cosas diversas, para poder formar parte de rrna Ít€zcl&,
deben ser vueltas semejantes por obra de Afrodita o la Amistad.
Los intérpretes han discutido acerca de si la atracción entre
los semejantes debe ser atribuida a la actividad del Odio (que
busca reunir en una rlnica masa a cada uno de los elementos,
distribuidos entre las criaturas), a la de la Amistad, o bien se
trataría de un principio independiente del accionar de ambas
fuerzas cósmicas (por ej., BrcNoNn, pág. 525). Tras haber exa-
minado el problema, O'Bnn¡¡, pág. 313, concluye que <'lo seme.
jante hacia lo semejante' describe la actividad de ambos, Amor
y Odio. Aunque pueda parecer paradójico, para Empédocles el
fuego hacia el fuego y el fuego hacia el agua son ambos
manifestaciones del principio de que lo semejante es atraído
por lo semejante: pues el Amor, cuando une elementos opues-
tos, los hace semejanfes> (subr. de O'Brien).

1s3 El hecho de que se mencionen aqul a la Amistad y al
Odio podría permitir la inferencia de que estas dos fuerzas
están presentes inclusive como parte integrante de la mezcla
de elementos que constituye el sujeto de la percepción y del
pensamiento. Es pertinente cf. la crltica de Aristóteles en DeI
Alma, | 4, 408a18 y ss.
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4ll (3L A 8ó) Trorn., De Sens. l-2: Parménides, Em-
pédocles y Platón [establecen que la sensación se pro-
ducel por lo semejante, mientras que para los segui-
dores de Anaxágoras y de Heráclito es por obra de
lo que es contrario... En lo que se refiere al tema
de las sensaciones particulares, los demás casi lo dejan
de lado, pero Empédocles intenta remitirlas también
a ellas al principio de la semejanza.

4fE (31 A 86) TeoFR., De Sens. 9-10: Respecro del
conocimiento y de la ignorancia dice lo mismo. El pen-
samiénto se produce, en efecto, por obra de los seme-
jantes y la ignorancia por los contrarios, de modo que
el pensamiento es lo mismo que la sensación o bien
algo muy similar.

d) Poros y emanaciones.

419 (31 B 89) PLUI., Quaest. nat. 9l6D; Considera,
en efecto, que según Empédocles

Debes saber que hay emanaciones de cuantas cosas
fexistieron...

y no solamente de los animales, de las plantas y de la
tierra y el mar, sino también de las piedras, del bronce
y del hierro, salen muchas afluencias ininterrumpida-
mente. Y efectivamente todas las cosas se destruyen
y perecen a causa de que siempre hay algo que fluye
y es continuamente arrojado ts.

ls4 En el fragmento traducimos "debes saber" sin que ello
corresponda en verdad al participio gaorÍs (<sabiendo>). ta
doctrina empedóclea de que todos los cuerpos expulsan par-
tículas de sí, si bien constituye la base (junto con el principio
de los semejantes) de la concepción que posee de la sensación,
le sirve también para explicar otros fenómenos como la muerte
(según se dice en este texto y también en Teofrasto DK A gó,
20) y la atracción del imán (texto núm. 425).
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