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Cepír'uro VI

EMPÉDOCLES

La mezcla de filósofor profera, hombre de ciencia y charlatán
q-ue_ ya enconrramos en ?itágoras se manifiesra mejor'en Empé-
docles, que vivió alrededor de 44o antes de Cristo, siendo, pueq
un.contemporáneo, más 

-joven, 
de Parménides; pero su docLina

tenía en cierro modo más afinidad con la de Hirácüto. Fué un
cjudadano de Acragas,.en-la costa sur de Sicilia; ere un político
democrárico que aspiró al misrno tiempo a ser un dios.^ En la
31yorí1 de las ciudades griqgas, y espe¿iahenre en las de Sicilia,
lr*o :1. pugy consranre enffe: l¿ áemocracia y la tiranía; los
jefes del partido que resultaba vqncido eran ejeóutados o deste-
rrados al momento.. Los exilados pocas veces sentían escrúpulos
de e¡trar en negociaciones con lor enemigos de Grecia: Éersi¿
en el este, cartago en el oeste. Empédoclei mmbién fué exilado,
pero parece, después de su destierio, haber preferido ser sabio
a ser un refugiado intrigante. Parece probable que 

"n 
su iuventud

fuese más o menos órfico; que antei del destiirro combinara la
política con Ia ciencia; y qüe sólo más rarde, como exilado, se
hizo profeta.

La leyenda tiene mucho lue conrar de Empédocles. se dice que
verificaba milagros o Io que-r ellos se parecía; a veces por medios
mágrcos, offas por sus conocimientos científicos. Sabía conuolar
los vientos; según nos cuentan, devolvió la vid¿ a una muier que
parecía muerra hacía ya rreinta días, y, finalmente, por Ió visto,
murió por saltar.al cráter del Etna para demostrar^que era un
dios, como las palabras del poera:

El gran Empédocles, aquel alma ardimte,
Saltó al Etna y fué totalmente osado.

Matthew Arnold escribió un poema sobre esre tema, pero aun-
que es uno de los peores suyos, no contiene una copla cbmo ésta.

Como Parménides, Empédocles escribió en verio. Lucrecio,
influído.por é1, le ensalzó mucho como poeta, pero sobre este rcme
Ias opiniones están divididas. Priesro que solamenre han sobrevivi-
do fragmentos de su obra, su ¡nérito pbético debe quedar en duda.

B necesario ffarar por separado iu ciencia y sü reügión, pues
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no denen relación entre sí. Primero hablaré de su ciencia, des-

pués, de su filosofía, y, finalmente' de su religión'- .' so contribuciór, 
-ár 

importante a la ciencia fué el descubri-

-i*io 

-d" 
qo. el aire .. on" sustancia aParle; t'o p1U1 por la

observación'd" qo" cuando un cubo o una caldera se colocan boca

abaio en el aguá, ésta no entra en el recipiente' Dice:

<.Cuandb una muchacha que iuega con un fanal de cobre bri-

ttrrrt.= po* ei orificio del tübo' en su bella mano, sumergiendo

el fanai en l¿ masá cediente del agua plateada, la corriente no entra

en el recipiente, pues el volurneñ dei aire que está dentro' presio-

nando so6re las 'perforaciones abundantes, la nantiene. |partada
hrra" qo. la muchacha destapa la corriente co-m¡rimida; pero

.nton"é, el aire escaPa y .ntt" un volumen igual de- agua>t

Este pasaie ,p"r.i" én unt explicación de la respiración'

Tamb'ién'descubrió un efenrplb, al menos, de la-fuerz¿ cen-

trífuga: si a una taza. cofrr'agoa se le_ hace girar alrededor del

e*tta,to de una cuerda, el agua no sale.

Supo que exisr.e el té19 
-tñ 

hs pJantas, y.tenía la teoría (-199

fantástica,'hay que admitirlo) de la- evolución y de la. suPervr-

vencia ¿el más capacitado. Originalmente, ..innumerables tribus

de mortales fueron desparramadás por el mundo, dotadas de las

más diversas formas: una verdadera-maravillat. Había cabezas sin

cuellos, brazos sin hombros, oios sin frentes, miembros sueltos

buscando la articulación. Estas cosas se unieron arbiuariamente;
había criaturas degolladas con innumerables manos' otfas con caras

y pecho mirandri i dirr"tr"r direcciones, orras bon la cara de bue¡r

y .l 
"o.tpo 

hum¿no. Hubo he.rmaf¡oditas que 
-t9tn?" 

la natura.
íeza de hómbre y mujer, pero eran estériles. Al final, sólo sobre-

vivieron ciertas formas.
En cuanto a la astronomía: sabía que la luna brilla con luz

reflejada, y también creyó esto del so! diio que la luz requiere
tiempo p"it ...otter diitancias' Pero tan Poco que no podemos
obseivailo; sabía que los eclipses iolares se producen-pgr la inter-

posición de la luna, hecho que parece haber aprendido de Ana-

xágoras.
-Foé .l fundador de l¿ escuela italiana de medicina, y la escuela

médica que de él se originó influyó en Platón y en Aristóteles,
Según Blurn.t (pág. r3i¡, ittfloyó .tt todas lai tendencias del

pensamiento científico y filosófico.
' Todo esto muestra'el vigor científico de su tiempo, que no
encontró igual en. las épocas ulteriores de Grecia.
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, 
Ahora m€ ocuparé-de su cosmorogía. Fué ér quien estabreció

tos cuatro elementos: Ia tierra, el aire, el fuego y el agua, como
ya mencionábamos (aunque la palabra .."Ie-eñto,í no iiJ._pf."_
{a por él). Todos eran i_uradeios, pero podían-mezclars" en ¿ir-
tintas propo¡ciones y producir de eita manera las sustancias com-
Ple/as cambrantes que en el mundo encontramos. por el Amor se
unÍan y qo_r 4 Lucha se separaban. El Amor y Ia Lucha erar
p.a1a Empédocles sustancias p-rimitivas, tales comJ h tierra, ;t 

"ire,el fuego y el 1gu1 Había períodos en que predominab, 
"i 

e.o",
otros en 

-que 
Ih l.ucha era más fuerte.- Hüuo una edad de oro

en que el Amor fué victorioso del todo. En aquella épo"r, Io,hombres veneraban soramenre a.dfrodita de chipri-lii. ,iü. r*
cambios del mundb 

-no son regidos por una fü¿i.ü¿, ,iiá ,oU-
menre por Ia casualidad-y-la neóesidaü. rrry un ciclo:'"orn¿o lo,elemenros han sido mezcládos profundamenté por el Amor, Ia Luchep: 1;*; ffi ; fii;p;d;i'Jil:ffT: ?:',lif#; :i iH:
Ir.:.I_l 

t:llf pautatinamerite. Así, .¿n roriii"i" 
-"oi'po.r."

es temporat; solameRte los elementos, junto con el Amoi y IaLucha, son imperecederos.
Existe cierta analogía con Herácrito pero débil, pues no es leLucha sola, sino ésta y el Amor iuntos^ lo que ;"á;; 

"l "rrn_bio. Platón combina Í"s id"as de herácri." 'y nIrfJJ"á"1 .n .t
sSofisrar, (z4z): ¿

jonios, y más recienremente sicilianos - dice _r eu€ hanllegado a Ia conclusión 
{9 que Ia unión de los dos principios (el

del tfnico y el de los Muóhos) es más ,.ñ9, y áiütqr. a
:i,^::-,un9 

y muchos,,y.que están unidos..po¡ la'enemistad y la
e:ystad' siempre separándbse y siempre uniéndose de nuevo, comoa'rman I's musas más severas, mientras que las más emables noinsisten en que hay continuamente luch

T:*:'**I*ir."rn.*.r,oroigorord{rfi;f i"iX.X1T"l
domrnan a veces baio el cetro de Afrodita, y tríego nuevamentehay pl'ralid?d y guerra, por razón de un iii""ifñ- ¿.-ü"r,r.,

Empedocles sosrrvo. qüe el m-und9 mete;ial .r^ on" esfera; qu'
en Ia Edad de oro l¿ luiha esraba fuera y el Amor. d.ntio; des-
pués entró poco a poco Ia Lucha, y el Aríor roé 

"*p"üáo 
n.rrn

ll:,:n 
eI peor momenro Ia Lucha entró y el Ambr se quedó

totalmente fuera de la esfera. Entonces - eunque no se vea claro
la razón- comienza un movimiento contrario, rrrri"-qo.loelrre

ll ljf,_d.1pro, pgro no pera siempre. Entonces se r'epite todo
el circuro. tie podría supoiler que uno u otro extremo p,odría ser



roo Bernand Russell

estable, pero Empédocles no oPina asl' Quería explicar.el movi-

;i;;, iá"irn¿á'en cuenra 
"f "rg.r..nto 

de Parménides' )¡.To
;;,-.,b; ri.j.., en ningún monrent;' a un universo que-no^cembie'

Las iders de Empédocles sobre la religión son, principalmente'
pitasóricas. En un t rgrn.nro que muy 

-probablemente se refiere

ípru.o-iJs, 4".,--..H,íbo *n,td eilos ún'hombre de efiraordine-
rios conocimientos, muy versado en toda clase de sabias obras, un

ffiilq:ue-rt.¡lt alcínzado-la extrem¿ riqueza g,t,l;t!tu*f'
porque si'empre que Puso en tensión sy apíii.tu, vió, fácil el todo
it 

'fdtt 
las 

"osas'qué 
ttay en diez' incluso veinte vidas humana>'

En la Edad de Oro,'como ya mencionábamos' los hombres

veneraban solamente a Afrodita, 9 el altar no estaba manchado'

á;-ü;F de los toros, pofque se sosrení¿.que. la mayor abo-

*i*.ió"j.ntre los hombres, .ir 
"o*.t 

los miémbros después de

quitar la vida a los animales"'
' Un"-vez habla de sí mismo, en forma exuberante, como de un

dios:
<ámigos que vivis,,g.n la 

-gran 9igd.ad que contempla la roca

amarilla ir e"1rrg6, ceiéa de l-a ciudadela, afanosa en buenas obras'
puerto de honorlpara el forastero; hombres incapaces de mezquin-

árá, á, *ndo a iodos vosotros. Ando entre vósotros como dios

inmortal" no mortal ahora, honrado entre todos, coronado de

"i*"r 
y guirnaldas de flores.- En se-guida, cuando veo e hombres

v ,noiór.í en mi camino, en las ciudldes florecientes, se me rinde

idr";;; f.rrigo." muliirudes sin fin, preguntándome cuál cami-

no dében ó*ri; unos dese¡n oráculos, ouos han sido atormenta-

dos por toda clase de enfermedades y me suplican la curación...
p"t"l-1.¿-" voy a ocuParme de 'ello, como si yo fuera algo

importinte que pudiera róbrepasar a los hombres moftales' Pere-
cederos?r>

En otra época se siente gran pecadoq y sufre la expiación de

su impiedad:
.,É*irr. un oráculo de la necesidad, una antigua orden de los

d.ioses, eterna y sellada por profundos iuramentos'. qüe cuando

uno de los demonio, 
"oyr' 

partc está en lá longirud-de los días, ha

manchado sus manos 
"on 

,.ngt. pecadoramenie, o ha emprendido

la lucha y ha periurado, debicrrnitrar tres veces mil años desde la

morada de los benditos, affastrado por todos los tiempos en toda

clase de formas mortal'es, cambianáo un penoso camino de vida

por oro. Porque el poderoso Aire le- empuia al Mar, y el Mar

ít ."p"lt^ , lr'r.., t'i.ttt; la Tierr¿ le lmza a los rayos del sol
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ardiente' y éste Ie arroja a los remolinos del Aire. uno lo tom¿
d,e 

9tro,,y 
todbs Ie rechazan. Una forma de éstas soy ahora, un

desterrado.y erranre de los dioses, por eso pongo nii confianza
en una lucha insensat4.>

cuál ha sido su pecado 19 lo sábemos; acaso nada que con-
sider¿ríemos grave. Porque dice:

<<Ay, dolor me produce que el inexorable día de Ia mue*e
no T9 haya destrozado anres de cometer el mal con mis labios...

>Abstenre del todo detr laurel.. ,
>¡Malvados, grendísimos nnlvados, apartaos de I¿s alubias!>

, 
Atj que a 

lg. 
*:ill no ha hecho nada peor que coger hojas de

l¿urel o engullir alubias.

. El pasaje más f¿moso de platón en el que compara esre mundo
cbn una cueva en la que vemos solamentelas sombras de las reali.
dades del luminoso mundo de allá arriba,- ya tiene su anticipo en
Ernpedocles; su origen se haüa en las dóctrinas de los óificos.

, |t{,qd.n, 
ppt. fin, Iogra la dicha inmortal en la compañía

1:_r^1-^Otors; 
probablemente aquellos que se abstienen del pócado

curante muchas encarnaciones.
Pero, al fin, 'aparecen (1) entre los mortales como profetas,

poetas de canros, médicos y príncipes;-y de ahí se eleva'n como
dioses ensalzados con honoies, participaido d.t hogar de los dio-
rs' .y estando jn su mesa' libreJ de Id penas humañas, seguros del
destino e invulnerables.

En todo.esro p¿rece qu,e hay algo que aun no contenían las
ensenanzas del orfismo y del pitagorismo.

La-originalidad de nmpeaoiterl oprrr, de la ciencia, consiste
en Ia doctrina de los cuatrb elementoi y en el empleo de los dos
principios del 

-.dmor- y de Ia Lucha paia explicar'el cambio.
Rechazó el monismo y consideró er cu'rso de la natu raleze

regulado por la casualidad y Ia necesidad, y no por un plrr"- ni
esre fespecto¡ su filosof.ía em más científica que lai de paiménides,
Platón y Aristóteles. En otro, cierramente, .rí, 

"r, 
las supersticio-

nes vulgares; pero en esto no era peor que muchos hoirbres de
crencr¿ mooernos.

--.-lll^- T:^ dJ,": 
-q_rifo* grap ..ellos,,r pero se puede suponer que sonrqu€llos que han conservado la pureza.


