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PRINCIPIOS CENERALIJIi

i) Defensa de los sentidos. - 342 Fr. 2, Sexto, adv. math.

vtt, 123

otetvo'¡toi ¡riv ycrp nc).&¡rcr rcrrd yut<r xÉXuvtat'
roL).d 6é 6et)r' é¡rncrtcr, tó t' &¡rpLrivo,uot ¡rÉpt¡.rvcrq.
toüpov 6' év (cofror píou $époq &0p{oovreg

ai¡6ú¡,ropor rcqnvoio 6í.x¡v dpO évteq dn,éttcrv
5 crlré ¡róvov rero0évteq,, 6tr¡l npooéxu,po€v Excrotog

r&vroo' É)'.cruvó¡revor' tó 6' 6Lov (¡íq &p') t eü¡etcrr eüpeiv:

otítoq oür' érr6epxtd tá6' dvbpúorv oü,r' Étcrxo'uotú
oúre vóg nepttrrlttá. oü 6' oüv, étet ó6' éLrúoOr¡s,
nerloecrt' oü nletóv ye 2 pporelr¡ pfrtrq ópopev.

t ttq dp' H. Frankel: ndq Bergk, Diels.
2 ¡l,eióv 1e Sextus: rüéov rlt Stein, Diels.

343 Fr. 3, verso 9, Sexto, adv. moth vu, 125

dII' &y' üOpet náo¡ ncri.&¡r¡, rfr 6fl).ov Ercxotov,

¡r{te trv' ógrv E¡olv n[orer nlÉov fi xcn' dxoul¡v

fi dxoiv ép[6ounov énAp rpcxvópcrtcr y]'.óoo¡q,

342 Angostos son los recursos esparcidos por el cuerpo y muchas son las mise-
rias que golpean dentro y embotan el pensomiento. Los hombres contemplan en
su vida sólo una breve parte de ella, después rópidos en su morir se van volando
como el humo, persuadidos sólo de que coda cuol es orrastrado en todos direcciones,
según su suerte. Pues, ¿quién se vonogloria de haber encontrodo el todo? Estas
cosas no deben ser vistas ni oídas así por los hombres ni captadas por el pensomien-

to. Tú, pues, la que te has apartodo a este lugar, aprendenís: el ingenio humano
no puede alconzar mós olW (Según Guthrie).

343 Mas ea, obsemo con todos tus fuerzas cómo se manifiesta cada cosa, sin
confiar mds en la vista que en el oído, ni en el oído rumoroso por encima de las
decloraciones de la lengua, ni niegues fiabilidad a ninguno de los otros miembros
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grite tr t6v &)ttro>v, étóo¡ tópog Éott vofrocrt'

yutov n[ortv Épure, vóet 6' fl 6ilov Erqotov'

La posición inicial de estos versos en el poema (sugerida poi

la invocación a ia Musa en el fr. 3, l-8) y sus resonancias de Par'

ménides (NB "el ingenio humano" en342; compárese 343 con294)

hacen probable que Empédocles reconociera en la obra de Parméni'

des un desafío epistemológico radical a la cosmología que le obligc

a expresar su propia posición desde el principio' Su respuesta incidc

dentro de un profundo espíritu heraclíteo' Se lamenta de la com-

pfensión limitadísima que la mayor parte de los hombres obtienen

sobre las cosas por medio de sus sentidos (cf' supra pág' 406)' pero

promete que un uso inteligente de todos los testimonios sensoriales

accesibles a loS mortales, con la ayuda de su propia instrucción,

nos clarificará todas y cada una de las cosas (cf' 194, lg7, lgE) |

(en contra de la pretensión de Parménides)'

I Es posible que el verso 10 contenga una implícita crítica a Heráclito: 344

fr. 101 a, Polibio xu,27 óq€crl¡rot [t6v] d>t<¡v dxptpéotepor ¡rdprupeg

(Los ojos son testigos mds prebisos que los oídos)' Es probable' sin embargo' que

Herácl i tosóloquisieradecirquelavisióndirectadealgoespreferiblealaaudi-
ción de noticias de segunda mano; pero cf. págs' 275 ss')'

ii) El poder del conocimiento' - 345 Fr' III' Diógenes Laer-

cio vru, 59

Q&p¡raxcr 6' 6oocx yey&or rcrx6v xai yf¡pcroq &)'rcrp

teúo¡r, énet '¡roóvc¡l ooi Éyó xpcrvéo tá6e nóvto'

ncxúoetq 6' &rcr¡r&tov dvéptov ¡révog oi t' énl yctcxv

ópvú¡revot nvotcrior KctrcrQe tvú'eo'uotv &por1pcrg

(órganos, partes del cuerpo) por los que hay un camino para entender' sino aprehen'

de cada coso por donde es c/ara (Según Guthrie)'

!45 Aprenderds todos los remedios existentes contra los males y la protección

contra la veiez, pues para ti sólo voy a llevar a cabo todo esto' Hards cesar Ia

fuerzadelosvientosincansablesquebarren.lat ierraydevastanloscamposcon
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5 xcxi rá)r.tv, ljv é0é)r¡o0<r, ncL'tvrrtcr nveópcxt(c) éndQerg'
0l¡oetg 6' é{ ópppoto xetrqrvoO rcxtprov crr}X¡róv
&vOpónotg,, 0r]oerg 6é xc¡t É{ cüX¡roto 0e,petou
peú¡rcrrc 6ev6peó0pentc, tá t' crt0Épt vqrerúouorv,
&€etq 6' é{ 'Atbcro Kcrrcqerpévou ¡révog <iv6póq.

Los poderes naturales del hombre pueden ser angostos, pero Em-
pédocles promete capacitarles para realizar acciones que sólo pue-
den considerarse mágicas, aunque la real discusión de los cuatro
elementos en el poema (versos 3-8) y la composición y funciona-
miento del cuerpo humano (versos l-2, 9) son propiamente filosóficos.

iii) Las cuatro raíces. - 36 Fr. 6, Aecio, t, 3, 20

réoocxpc ydp n&vtclv pr(ó¡rarcr rp6rov dxoue'
Zeüq dpyilq "Hpr¡ te gepÉoprog f¡6' 'Ar8coveüq
Nfrottq 0' li bcrcpóorq téyyer xporlvor¡rcx ppóterov.

347 Aristóteles, Met. e.4, 985 a 3l-3 (DK 3l e 37) Ért 6A
tcr éq Év üirr¡q el6er )'.eyó¡reva ororXeicr térrcrpc np6toq elnev.

Introduce ahora formalmente las cuatro "raíces". El nombre
les otorga el carácter de elementos básicos y mutuamente irreducti-

. bles a partir de los que se constituyen todos los demás seres (cf.
la luz y la noche de Parménides, 302-3). Parece haber compartido
con Empédocles la idea original de un cuarteto de elementos (según
afirma la cita 347). IJay que suponer que su caracterización inicial

sus ráfagas; !, a tu vez, si quieres, horás beneficiosos los vientos y, tras la negra
Iluvia dards la oportuna sequía a los hombres y después de la sequía del verano
Ies dards las corrientes que residen en el aire pora alimento de los órboles y socorós
del Hades el vigor de un hombre muerto.

346 Escucha primero las cuatro ralces de todas las cosas: Zeus resplan-
decíente, Hera dadora de vida, Edoneo y Nestis, que con sus Mgrimas empapa
las fuentes de los mortales.

347 Ademds fue el primero en decir que los "elementos" materiales eran cuatro.
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de dioses pretendiera indicar lo que hay de pureza en las concepcio

nes tradi;ionales de la divinidad y el reconocimiento de poder

y propiedades, indefidos hasta ese momento' que les hiciera me'

l.áor., de temor. No hay duda de que Nestis es el agua' pero'

ya en tu antigüedad, hubo falta de acuerdo sobre los otros trei

ipf ¡f ,l 33). Parece que Teofrasto identificó aZeus con el fuego'

. u"ru con el aire y a Edoneo (i. e. Hades) con la tierra (Aecic

I, 3, 20).

iv) El ciclo del cambio. - 34t Fr' 17, l-13' Simplicio' in

Pftys. 158, I

6tt). '  épé<o' toté ¡rév ydp Ev ¡üffen ¡róvov etvct

Érc nl .eóvcov, roté 6 '  cü 6réqu ntréov'  é€ évóq efvct '

6oti¡ 6é 0vr¡t6v Yév€otq, 6ori¡ 6' dtó)'et4rLq'

tl¡v pév ydp túvtov oúvoboq tfxteL r' ótréxeL re'

f¡ 6é túLtv 6tcxQuopr.Év<,:v 0peQ0etocx ótÉnt¡'

rcxf t<¡0t' dtr),'áooovta 6rcr¡'tneptg orlba¡rd tr{yet'

ditr),.ote plv OrLót¡tr ouvepXópev' etq Ev ótcrvtcr' -

dtrtrote 6' cü 6tX' Ercxotcx Qoperl¡revcr Netxeog ÉX0et'

(otítoq ñ frlu 
gu'¿* nLeóvcov ¡re¡rú0¡xe qÚeo0at)

f¡6é tú).tv brcQúvtoq évóq n)'éov' éxteléOouot'

tfr ptv ytyvovtcl r€ Kqt o{5 oQtotv Épte6oq crtóv'

fl 6i 6tcr).).úooovrcr 8tcr¡rtepüq or36cpd ITiYE.t'

ioO"¡ 6' cxlüv écorv drtvqtot xcrtd xÚrLov 1'

34t Un doble relato te voy a contar: en un tiempo ellas $. e' las raíces) llegaron

a ser sólo uno a portir de una pluralidad y, en otro, pasoron de nuevo a ser plurales

a partir de ser uno; dúptice es la génesis de los seres mortales y doble su destracción'

A la una la engendra y la destruye su reunión y la otra crece y se dkipo a

medida que nacen nuevos seres por separación' Jamtis cesan en su constante inter-

cambio, confluyendo unas veces en la unidad por efecto del Amor y separóndose

otras por la acción del odio de la Discordia' Así' en Ia medida en que lo uno ha

aprendido a desanollorse a partir de to múltiple y ta plurolidad surge de nuevo

de la división de lo uno, de la misma manera nacen y no tienen una vida estoble'

Y en la medida en que iamós cesa stt continuo intercambio' así también existen

inmóvites siemPre en su ciclo'
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I Los versos 7-8 y 10-13 son casi idénticos a los versos 5-6 y 9'12 del fr. 26,

conservado también por Simplicio en in Phys.33, 19. El verso 9 de 34E, necesa

rio para completar el sentido, es el verso 8 del fr. 26 y fue Diels quien lo inserttl

aquí.

La cita 34E nos ofrece la doctrina principal de la filosofía de
Empédocles. Su comienzo contiene resonancias intencionales de Par-
ménides y le contradice retadoramente: "un doble relato" (contrás-
tese con 295, l) "en un tiempo" (contrástese con2961 5), "surgió"
(contrástese con 296, 7), etc. Sin embargo culmina (versos 12-13)
con una afirmación que parece querer preservar algo de la posición

metafísica de Parménides.
El fragmento se divide entre secciones. Los versos l-5 nos ha-

blan de un proceso dual constituido por la génesis de lo uno a
partir de lo múltiple y, a su vez (versos l-2) de lo múltiple a partir
de lo uno; desarrollado más ampliamente en los obscuros versos
3-5). Los versos 6-8 afirman que este proceso dual se repite sin
cesar y lo atribuye a la actividad alternante del Amor y de la Dis-
cordia. Los versos 9-13 resumen las dos ideas y las contrastan en
una conclusión sorprendente y bastante heraclítea. Los versos 9-11
infieren, del doble nacimiento de los seres, que éstos nacen y (o,
pero) no tienen vida estable; los versos 12-13, sin embargo, afirman
que están siempre inmóviles, en virtud de su incesante alternancia
entre unidad y pluralidad.

Empédocles no razona su doctrina en parte alguna. En conse-
cuencia, parece preferible la interpretación de que los pasajes ofre-
cen una hipótesis, cuyo objetivo consiste en reconciliar las nociones
aparentemente contradictorias de que el nacimiento, la muerte y

el cambio en general existen y gu€, no obstante, son inmutables
y perdurables o eternos. La idea crucial de la reconciliación radica
en que, mientras que el proceso dual descrito en los versos l-5,
se repite incesantemente, los seres relacionados con el proceso tie-
nen una especie de inmutabilidad. La unidad se compondrá siempre
a partir de la pluralidad y viceversa; y serán siempre la misma uni-
dad y la misma pluralidad. (No hay duda de que ha escogido la

4tr

unidad y la pluralidad como los polos conceptuales más simples

entre los que puede tener lugar el cambio)' Como' en Heráclitc

,ü ;; camuio tocatJ, L" pituutas de Barnes'."p"1: también t
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ad global" (The Presocratic Philosophers tt' l3)'

Se ha denominado a veces su "ciclo cósmico" a la concepción

empedocleadelasempiternarecurrencia.Peroaquíespropuestaco.
fno una tesis metafísica totalmente general' Su aplicación.ma¡ clra

y más importante está, sin duda, en su teoría del nacimiento y la

,muerte del universo' pero la aplicó también al ciclo vital de lo

animales (como en el fr' 26) r'

"rrEs,portanto,enpr incipio, inadecuadopretender interpretarquelosversos

3-5 tienen una específica reiación con la génesis y la disolución del universo

o de las formaciones en su interior' como entienden muchos estudiosos' 'A /or-

tiori, es un error basarse en ellos, como lo hizo KR y más recientemente D'

o,Brien (Empedoctes' cosmic cycle, 1969) y M. R' wrieht (Emwdocles; the

Extant Fragmenfs), para defender la idea de que Empédocles postuló la génesis

y destrucción de un mut'do, cuando las cosas se hacen unas desde la pluralidad

(a Io que suponen que se refiere en el verso 4)' y la génesis y destrucción de

otromundodist into,cuandolascosassufgendenuevopordivisióndelaunidad
(verso5).Losversos3.5debenentendersealaluzdelosversos9- l l .Sugieren
que Empédocles afirma simplemente que la reunión de todas las cosas da origen

" 
lo urro y destruye la pluralidad (verso 4) y' a su vez' cuando se sepÍran surge

la pluralidad y perece ü uno (son los versos 3-5' no los l-2' los que introducen

lasnocionesdelnacimientoydeladestrucciónexplotadasenlosversos9-l l .
Espreferibleintefpr€tart i¡v(verso4)comounacusativointernoambiguo're-
feridotantoayÉv,eor'qcomoaúrró}r,¿tq,tq(verso3)yqueafectatantoattrtet
como a: ó)rÉre t y i'(ntt'o 5) debería leerse de manera semejante: "Un naci

miento (de lo uno) eJ originado y (se identifica con) una muerte (de la plurali-

dad) que es destruida por la reunión de todal las cosas; cuando las cosas se

separandenuevo,elotronacimiento(delapluralidad)esalumbradoy(seidentifica
con) la otra muerte 1de lo uno, que) perece (lif' se va volando)"' (Cf' Guthrie'

HGPll,153 ad loc')' Se ha sostenido a veces que Empédocles reserva la palabra

..mortal" (verso 3) pu* fo, compuestos de los elementos que no alcanzan la

total unidad (e. g' 349, 22;38E' 3)' y que serian' por tanto' poco adecr¡ados

para describir 
","" 

t"r,"áido colou Bsfera,357-t infra) o lo plural (identi-

ficado con los elementos) como mortal' Pero' son 14 los elementos a los que

se les atribuye explícitamente la mortalidad en 3ó0; y es evidente que la Esfera

es mortal.
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^. 
ul- Agentes e ingredientes del ciclo. _ 34g Fr. 17, verso 14,Simplicio, in phys. l5g, 13 (continuación de 34g)

<iLL' diye ¡rr3Oov x).00r. ¡rdOr¡ yúp tor gpévcrq aü{er.
és ydp xct np,lv Éeunc nrQcrioxo¡v ne(pctcr ¡rúOov,6(n).' épé<o' roré ¡rév yctp Ev ¡ú{rier¡ ¡róvov elvcrr
éx nLeóvov, roré 6'  c0 6rÉqu 

"¡ . ioui  
éQ évóq elvcrr,

nOp xal ü6op xcrt ycxtcx xcxt iÉpoS dnl.etov ütpoq,
Netróq r' orl).ó¡revov 6f¡cr r6y, dtú).qvrov árávr¡,
rcal. OL).ót¡q év tototv, to¡ ¡rfrxóq te rr).átoq te.
ti¡v oü vórp 6épxeu, pl8, ó¡r¡r*o,u fioo reo¡nóq.
fitrq xct Ov¡totot vo¡.r((etar i¡rgutoq étpgporq,
rñ te Qftrc Qpovéouor rct dp0¡lc épyc telo0or,
l -r¡0ooúv¡v rccLéovteq énóvu¡rov r ]b; ,agpoOft¡v.
ti¡v oü rrs Ferd rolorv é).tooo¡,révr¡v 6e6úr¡xe
Ov¡tóq <ivrjp' oü 6' dÍrcoue ).óyou oróLov orlx dncr¡Lóv.
tq8rc¡ ydp toú ¡e návtcr rcat ii).rrcr yévvcv écrot,
l,piq ¡' &trtr¡q d).).o ¡ré6e1, núpa a; ¡eoq éxúotq:,
Év 6ü ¡rÉpet xpctéouot neprrLo¡révoro ¡póvoro.nct npóq toiq oüt' dp rr énry[yv€rqr oOa, dnoL4yer.
nfr 6é xs xr](cnóLorro, Énet r6v6, orj6év Ép4¡rov;
eire ydp éqOeípovro 6rc¡rnepég, oórét, &v ñocrv r.

30
33
3l

349 Ea, escucha mis palabras, pues el aprender acrece ta sabiduía. Como anteste dije, al manifestarte ros límites de mis pitabras, te voy a contar un dobre rerato:en un tiempo ro IJno se acrecíó de ta pruratidad !, en otro, det uno nació pordivisión Ia murtipticidad: fuego, oguo, ii"rro y to li*o inconmensurabre der airey,.,sepamda de ellos, la funesta Discordia, equitibroda por todas portes y, e;rtreellos' el Amor, iguar en extensión y anchura. Míraro con tu mente ! no te sientescon ojos estupefactos, pues se re considera innoto incruso en ros miembros mortares;debido a él tienen ambiciosos pensamientos ! realizon acciones de concordio, dtindo_le el nombre de Gozo y de A,frodita. Ningin mortar ro conoce, cuando se mueveen círculo entre eros, pero tú presta otenclón ar orden no engañoso de mi discurso.Todos ellos son iguales y coetdneos, aunque coda uno tiene una prerrogativadifurente y su propio canícter, y prevarecen irternativamenrc, cuando res ,ega sumomento' Nada nace ni perece fuera de eros ¿cómo podría, de hecho, ser dest-ruidototolmente, puesto que nada esttí vacío de eilos? porque, sóro si estuvieran en un
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toOto 6' Énaulf¡oete tó t&v t[ rel rcri nóOav é]'0óv; 3'

d)\tr' aÜt' Éottv tcOrcr, 6r' dL).rl),.ov 6é Oéovrcx
ylyvetct &]l.]rote &I]lcr rcrt r]vexéq crlév ó¡roic.

t Antepuse 33 a 31.

En esta cita, Empédocles desciende ligeramente del alto nivel

de abstracción de 348 para identificar las entidades implicadas er

el ciclo del nacimiento con las cuatro raíces y para atribuirles, as

como al Amor y a la Discordia, los rasgos específicos de ser las

fuerzas motrices del ciclo.
"' Un himno al Amor ocupa la mayor parte del espacio dedicado

a este último tema y está lleno de carga epistemológica. El Amor

no puede ser visto; pero, con un lenguaje inusualmente preñado

de reminiscencias parmenídeas, se le pide a Pausanias que infiera

su presencia y su poder en general a partir de sus efectos en la

esfera humana. Empédocles insinúa, en los versos 19-20, que Ia

Discordia está reñida con las cuatro raíces y que el Amor, en cam-

bio, está en harmonía con ellas. Es probable que la expresión de

su igualdad no pretenda implicar que el Amor y la Discordia son

cuerpos. Su idea característica emerge en los versos 27-9 del segun-

do parágrafo, donde enuncia su teoría del dominio alternante de

los elementos (cf. 365-6) y del Amor y la Discordia (cf' 359)' La

teoría expresa el mecanismo mediante el que se mantiene la estabili-

dad global a través del cambio continuo. Su idea medular se retro-

trae a Anaximandro (110 y 111) v Heráclito (211,217'19)' Empédo-

cles especifica una precondición del mecanismo que no habían men-

cionado explícitamente sus predecesores y que Heráclito había de-

negado implícitamente, al otorgarle la preminencia al fuego: cada

uno de los elementos implicados en la alternancia debe ser igual

constante perecer, no serían. Y ¿qué es lo que podría acrecer todo esto? ¿De dónde

podría venir? Sólo etlos existen, pero penetróndose mutuamente, se convierten en

cosos diferentes en momentos diftrentes, aunque son continunmente y siempre los

mismos.

413
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a todos los demás (cf. pág. 280-87 supra); y si el Amor y la Discordia
deben regular el proceso, cada uno de ellos debe ser, en cierto senti-
do, el equivalente a todos los elementos juntos. Se preocupó mu-
cho menos por expresar cómo debían ser entendidas estas cualida_
des en toda su precisión que por el requisito formal de que hubiera
elementos iguales y fuerzas iguales en su control.

En los versos finales de 349 (30-5) indica Empédocles lo quc
considera que es la atracción principal de la doctrina de los cuatro
elementos. Con su suposición de que se entremezclan (,,se penetran
mutuamente") para la formación de los compuestos mortales, po_
demos prescindir de la idea, que Parménides (296) había demostra-
do ser problemática, de que existe una absoluta llegada al ser o
una anihilación. Los fragmentos de Ia próxima sección desarrollan.
con detalles explícitos, la consecuencia de esta doctrina.

vi) Nacimiento y muerte. - 350 Fr. 8, plutarco, adv. Colo-
tem llll Y

diLlo 6é ror épéo' qúotq oú6evóq éotrv drúvtov
0v¡t6v, ori6é trq oúLcFévou Ocrvdroto te),.eutr],
d).Lc póvov ¡rtfrg re 6té).Lo!tq te ¡uyévtov
Éorr, Qúorq 6' Ént roiq óvopú(ercr dvOpónotorv.

351 Fr. 9, Plutarco, adv. Colotem lll3 e-n

o[ 6' 6te ¡.rév xcrcr e6ra ¡rryévr' eiq crtOép' i(rcc¡vtcrr) t

ij rccrrd 0¡p6v dyporépcov yévoq i] xcrrd Oá¡lv<ov
r]A xct' olov6v, tóre ¡rév td ().éyouoL) yevéo0crr2,

350 otra cosa te dtré: ningún ser mortor fiene nacimiento, ni existe et fin de
la muerte detestable, sino sólo la mezcla y el intercambio de lo que esttí mezclado
-a esto es o lo que llaman nacimiento los hombres.

351 Y, cuondo ellas (sc. los ralces) se mezclon en Ia formo de un hombre y
Ilegan al aire, o en la forma de la clase de los fieras, de las plantos o de los pdjoros,
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e0te 6' &norptvOárot' tó 6' crü 8uobcripovcr nót¡rov'

5 l0éFtq (otl) xcxhéouot' vó¡rq 6' éntqr¡¡tr rcxt crútóg'

r Diels con dudas: ¡rryAv Qdrq ctOépr lac. 6-8 litt. codd'

2 Reiske: róv lac. ?-8 litt' codd'

352 Fr. 11, Plutarco, adv' Colotem lll3 c

vrlmot' oü y&p oQtv 8oltXóQpovéq etot pÉptpvat'

of 6i¡ ytyveoOcrr núpoq, oüx édv é)ln[(ouotv.

ii tt xcncrOvfoxetv re,xcri É€'óL)"uogat dnóvt¡'

353 Fr. 12 (Aristóteles) M' X' G' 2' 975b I

Éx te y&p oü6úp' Éóvtoq &¡rf¡¡crvóv Éott-.yevéo0at

Kq[ t' Éóv é{ctolÉo0cxr &vf¡vuorov xal ünustov'

crtet y&p tfi y' Éotcrt, 6n¡ xÉ ttq attv épet6¡'

La nueva idea particular ("otra cosa"' 350) es un corolario del

lenguaje, expresado como un ataque a los substantivos "nacimien-

to,, y .,muerte,, (349 , 30-5, está acuñado en términos exclusivos

de los verbo, que t", tuUvutánl' 352-3 demuestran que Empédocles

objeta al "nacimiento" y a la "muerte"'. porque la aceptación co-

mún implica la idea de creación a partir de y la destrucción en

lo que no es. En otros fragmentos (cf' 351' 5) acierta en emplear

las palabras sin comprometerse con estas implicaciones' como cuan-

do, en 34E, 11, dice que las raíces llegan al s€r -€rl la medida

entonces dicen que llegan a ser' pero cuando son separados' lo llaman desgraciado

destino: no los llaman como deben' mas yo mismo me atengo a la costumbre'

352 Insensatos, pues no tienen preocupaciones por pensamientos profundos'

ya que creen que Io que no existió antes llega a ser o que algo perece y se destruye

por comPleto.
353 Paes es imposible que algo llegue a ser a partir de lo que no es' nt es

realizable ni audible que lo'que Á il'Cu' a su destrucción tolsl' pues por donde
'i"iir" 

q", alguien pueda fijarlo' por ahí' en efecto' sení siempre'
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en que lo uno se desarrolla a partir de to múltiple y lo múltiple

a partir de lo uno' 
^ ^:a^ Dlirrar.ñ otro fragmento,

Poco después de citar a 350-2' cita Plutarco otro fragmentt

oue es, por tanto' fOgito ttponer que perteneció a este mismo con-

texto de Sobre la Naturaleza:

354 Fr. 15, Plutarco' adv' Colotem lll3 p

oür&vdvf¡ptorcrOtcxooQóq,qpeot¡rcrvter5octto '
áq'UOO* ¡.iu tt pt6or' tó 6i¡ pf'orov xcrléo'uor'

róQpcr plv' o6v 
'totul'*af 

oqtu 
"apct.Oet)'d 

xcrl Éo0)'á'

rptv 6é núyev tt [pt""*t-JJ 
(éiet) tróOev' oü6!v &p' elotv'

Empédocles indica que es también errada la interpretación co-

mún de la ,,vida,, ;G"t" la correctainterpretación de los versos

por parte de ttutarciit" "ttttt".verdadera 
existencia se extiende

a antes det..nacimiJírl--, o"snués de la "muerte"' La cita 354'

en consecue,,"iu, i"JinL u doct'i"a de-la reencarnación expuesta

ert las Purifi'o"onií'f,i"q* l; ;*exión entre ésta v la teoría de

la mezcla a. ru, ,ui"", .r, ., el estado.actual de los testimonios,

mucho menos ,"r.iiri,rr."o"" et corolario expresado en 350-1.

vii) Mezcla de las raíces' - 355 Ft' 2l' Simplicio' in Phys'

159,13

&II' dry€, t6v6' óápov 'npotáporv Ént¡r&ptupa 6é'pKeu'

ei tt rccxt ¿" 
";;"tüor 

)'tnó€'u)'o" 1l^t:lioPQñ'

Los Jitósofos Presocrdticos

Iti,* ur" eep¡rov ép&v rcri )tcr¡rtpóv útúvt¡'

354 Un hombre sabio en tales msteriss no conjeturaría en su mente que mten'

tras viven to que ttaman "lí""-lo'* 1't ::::::':"-::3í:"'"f::frr:ry;";:'tras viven lo que ltaman u.*:'-"::"::',^'::;;;;"^" 
mortales y después de haber

'riorá' 
,, o-olouto antes de haber sido formados como

''"r{{'l}'ir' 
"", 

mira si fattó betteza' * "'Í:::-::::',::':;:,:::,::';#:::'
de mi primer discurso: 

' 
i"ii'* i ver v tuittante por todas partes' los inmorta-

4l'1

10

EmPédocles de lcragas

oOcrr' td 6táqoPct'

;u' ;;i"<rv YPcQ'ées .o"f11":: I:::'A:1"'"óq, o e¡rvrev t"----Ur.U 
uúrroq e,ü óebcr6te,

&vÉpeq &¡r$t tétvrlc 
-r.,.-,^^a r,áorrcrrcr )

{i¡rl3potc 6' 6oo' eióet re xcxi dpyétr 8erletcrt crüYt'

;liiii +t T:'i .::';11 Ji'"', tf X: ;;';-
Éx 6' atnq rPoP'Eou(

év 6! Kótr¡> ota¡ropfc xcr a1-a1Xi l1]": 
né)r'ovt<¡t '

o¡u o' épn Év o'róütt Kcrr d'Ír1ú,)-o-::.lr"tr"T;'.nrooc¡r,

!*'"au návO' 6ocr t' fiv 6ocr t' éott-xcxr

6Évbpe& t' Éf3)'úotn"" 11 
o*o::.1::, Yuvcrtxts'

eñpéq t' otovol "t'** 
übcrtoOpÉ¡r¡roveg tX00g'

;l';r' oeot 6olttxcrt<'rveq' ttpfiot QÉptotot'

*"a yap.lT:t :T*":i Íyl};:1,':¿fi:J:
ytYvetat' &)rtrotcortc

1ÉK r6v..' órttoc¡ es la conjetura' * *t"1*:a partir de Arist'' Me¡'

,* 
" 

,r,l; "oO"tu 
yaf 

"aue" 
' ' ?¡tct simpl'

356 Fr.Zl;Simplicio' in Phys' l5g' 27 (continuación de 355)

xcrt nopú8etypcr 6! évapylq tcrpégero toO éx t6v ar3t6v ytve-

úvÉpeq 6Fqt 'ttxv¡r\ 
,, 

"iiOXp.c 
Q&ppcrKcr Xepotv,

ott' étet oúv ¡rúpqrcoot roluxPvu Y*r¡--'

<-^.,^- h,¡rnntps. ta uuvia negra y desapacible

l* nu, :" !"0":-::.:.' ::;',:r:: ;:::;'Jil'i^;'';;;' , ¡,^o...n, :.' :':::'
'i"Tíi!tr#,iíi?;i,i'í;;:;;;;;;",::":"^:::;:::i$:l;:;::;:::,fudo es de formas diferenta I xPu'uwo' P-'- -- 

seró en el futuro; brotaron

mutuamente. De ellos procede todo lo que fue' es !'iíii^-t,^u,*!y::r,#;ií:wi::!:^_;ii";:#;:r;
bién los dioses de lo":::o:tr^^ 

diferentes: tanto tos *^''" 
::^::":: h mismo:se mutuamente, asumen il

3n Añadió un ctaro :;:#';';;;;;;; ':::-!! :::"!,i"::::"::i:;''i"T:: "
"""Á' cuondo tos pintores' hombres y:':**':-'?;,";:,t^;;,;;i muchos coto-

,llitr"t' ,*a modelsr exvotos (i' e' tablillas votua

."r.:iri,ll'4i':,llii\ix{:ritrjfiqiil1{fli'*iff1nt}i$:;:xr'f
en el sentido de vapores !

les imPregna de su cAlor

PREsocRÁTlcos, 14
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ép¡tovt¡ ¡retfcvte td pAv n)léo, ü)'.Icr 6' é).'úooo,
5 Éx t6v el6ecr ndotv d]rtyxta nopoÚvorlot,

6évbpe& te rctt(ovte rcrt évépcrg r]6é y'uvaixcrq

eipes t' otorvoúq, te xcrt r56crto0pép¡rovctq ll00q
Kcr[ r€ Oeoüq 6o]'.rycrtovaq tupñot geptotot4'

otíto pf¡ o' <irrúq gpévcr rccrtvútc> &I)'.o0ev elvcrt
l0 0v¡t6v, 6oocr ye bfl)rcr yeyúxcrotv üoretcr, t¡y{v,

ó)rLd top6q, rd0r' Io0t, 0eo0 n&pcr ,¡r00ov dxoóocrg..

El interés principal de las citas 355 y 356 radica en que manifies-

tan un uso de procedimientos argumentativos más empíricos que

el razonamiento metafísico de 352-3. Para defender su identifica-

ción de las cuatro raíces con los ingredientes fundamentales de los

que se componen las cosas, apela a nuestro saber sensorial de sus

cualidades básicas, de algo penetrativa y hermosamente presente en

nuestro mundo circundante (355, 1-6). Para defender la idea de

que la inmensa variedad del mundo queda explicada mediante la

teoría de la mezcla de tan pocos elementos, introduce, al estilo ho-

mérico, una analogía con la factura de un mundo imaginario que

un pintor fabrica a partir de pigmentos' pocos en número, mas

muy coloreados en sus potencialidades (356). Es probable que estos

dos pasajes provengan de casi el final de la primera sección del

poema, que concluía, sin duda' con una completa exposición de

la teoría del ciclo del cambio, en especial, cuando la aplica a com-

puestos vivos en versos que casi todos repiten o adaptan otros pro-

cedentes de 34t y 349 (fr. 26).

res, y mezclondo harmónicamente mós cantidad de unos que de otros, producen

de ellos formas que semejan todos las cosas, formondo drboles, hombres, muieres,

fieras, grandes aves, peces que viven en el ogua y a los dioses de larga vida, Ios

mds honrados; de la misma manero no dejes que el engaño subyugue tu mente

ypiensaqueho!otrasfuentesdetodaslasincontablescosasmortalesquevemos
con cloridad y sdbete muy bim que esta narración proviene de un dios"'

Empédocles de Acragas

LA ESFERA Y EL COS}¡1i

Es cuestión obscura y sujeta a gran discusión la disposición '-el
material que Empedocles hizo en la siguiente sección de sobre la

naturaleza. Es probable que comenzara por un esbozo general der

ciclo del cambio, tal como se desarrolla en el estadio cósmico (apro"

ximadamente los frs. 27-36 DK'), seguido de una detallada cosmo
gonía y zoogonía (aproximadameirte frs. 37'70), sumamente frag

mentarias en la actualidad.

i) La Esfera. - 357 Fr. 29, Hipólito, Ref. vn, 29, 13 xcrt

tept ¡r.év tfrq toü xóo¡ro'u L6é<rq., ótota ttq éottv ünó tfrq gtltcrq

xoo¡roqrévq, )'.éyet toto0tóv rtvcr tpótov'

oü ydp drró vórtoto 6úo' x)'.é6ot dlooovtqt,
orJ tó6eq,, or] Ood yo8v', or3 ¡rri6ecr yevvrievtcr

d).)'.d 'oQcipoq E¡v' xcrt looq éortv cüt{r.

35t Frs. 27 y 31, Sirirplicio, in Phys. 1183, 28 Eü6¡Foq 6é
d¡v &xrw'¡o[crv év rñ tflq Qr}.toq Énrxpctefg rcrtd róv crqcxtpov
Éx6éyetcrr, éner6dv ütcrvtcr ouyrptOfi'

EvO' otir f¡e)'.foro 6tet6etcn ón<Écr yuicr

d)'.¡.', óC Qrytv,
oütcoq dp¡rovtr¡q tuxtvQ KPUQQ éotriptxtct
orpcrtpoq rcuxlotep.{q ¡rovt¡ neptyr¡0Ét yafcov.

357 Y respecto o cuól es la Jorma del mundo cuando está siendo ordenado
por el Amor, dice así: "no brotan de sus espoldas un par de ramos, ni tiene pies

ni rodillas ligeras, ni genitales fecandantes, sino que "era uno esfera" y es igual

o sí misma".
358 Eudemo entiende que la inmovílidad (sc. de la que Aristóteles habla en

Phys. 252 o 9) se aplica a la Esfera en la supremacía del Amor, cuondo todas las
cosas estón mezclados -"allí ni se distinguen los rópidos miembros del sol", sino
que, como dice 'tan adherido estd a la densa.obscaridad de Harmonía, una esfera
redonda, que se regocija en su gozosa soledad".
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