
184 LOS FILóSOFOS PRESOCRÁTICOS

f) Carácter afrarente del nacimiento y de la muer'
te. N,egación del vacío.

324 (31 B 8) Ascro, I 30, 1: Dice Empédoclese que
no existe nacimiento de nada, sino mezcla y división
de los elementos. En efecto, en el primer libro de la
Física escribe esto:

Y te diré otra cosa: no existe nacimientos3 de ninguno

lde los
seres mortales, ni tampoco un't'in en Ia funeste muerte,
sino que solamente la mezcla y eI intercambio de lo

lmezclado
existen, y esto es llamado nacimiento por los hombres.

325 (31 A 44) A¡cro, T 24, 2: Empédocles, Anaxágo-
ras, Demócrito, Epicuro y todos cuantos construyen
el mundo por una reunión de finas partículas corpo-
rales, admiten combinaciones y separaciones, pero no
legítimas generaciones y destrucciones. Pues estas últi-

quizá nos. hallemos ante la única referencia a Empédocles inde-
pendiente de la tradición platónica y aristotélica.

!D En este fragmento (y además en los números 9, 1l y 12)
nos encontramos ante una nítida influencia parmenídea. Los
elementos son inmutables como el ser de Parménides (akínetoi,
trag.17,13 y 26, 12; cf. P¡nu., frag. 8, 2Á), no generados (agéneta
en el frag. 7; cf. P¡mr., 8, 3), <siempre los mismos" (aién homoía
en 17, 35; cf. pán homoion en Parm. 8t 22) y, por lo mismo,
inmortales, en el contexto cósmico. Nada puede entonces llegar
a ser o dejar de ser, y muerte y nacimiento son solamente
palabras que designan la disociación de las criaturas en los
elementos o su combinación a partir de ellos. Véase sin em-
bargo eI frag. 9 donde Empédocles admite seguir utilizando
a veces dichas palabras dejándose llevar por la costumbre.

93 Traducimos por "nacimiento> la palabra phísis; ver nues-
tra nota 34. I¡w¡oy, "The meaning of phúsis in the Greek phy-
siologers>, PR (1909), 371, entiende, inconüncentemente, la pala-
bra en este fragmento como significando la naturaleza perrna-
nente, lo que Io obliga a leer en el verso segundo que la muerte
no tiene fin.
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mas no se producen a partir de una alteración cuali-

tativa, sino de una reunión cuantitativa el'

326 (3t B 13) Ps. Anrsr', M' J' G' 2' 976b: Y cuando

[las sustancias] se reúnen en una única forma para

constituir un único todo, dice que:

No hay nadq en et Todo que ser l)acío o lleno%'

327 (3t B 14) Ps' Antsr', M' J' G' 2' 976b2 Y del

mismo modo dice Empédocles que las cosas siempre

están en movimiento, combin¡indose perpetuamente' y

que nada existe de vacío; se expresa así:

Y, del todo, nada hay vacío: ¿de- dónde' pues' podría
' 

t Proveniile algo mds?

g) ComPosición de las criaturas'

32S (31 B 22) SruPl, Fís' 160,26:.

Del mismo modo, aquellas cos&s que son mds aptas
- 

t Para la mezcla

se aman entre sí, habiéndose puelto semeiantes por

lobra de Afrodita%'

ea Más allá de lo apropiado que es este testimonio en lo

oue se refiere a Ia geieración y destrucción - 
en Empédocles'

;;;;;.-;; asimilaJion indebida de su filosofia al atomismo:

ver nota al texto nrlm. 341'
es En el texto núm. 327 el contexto del Ps' 'Aristóteles mues-

,.u qo"-i^ t 
"gación 

del vacío se refiere, en ese caso' al Esfero'

p""o=ái"¡" nelación (que constituye otro postulado parmenídeo'

;;;; 
"i 

vaJo equivaldfa al noser) vale para cualquier ins-

i"""iá ¿"r ciclo cóimico, como lo muestra el texto siguiente'*-.ü-pá". 
que cosas diversas puedan participar de una misma

mezcla, deben ser en algún grado .<autadas>' 
homogeneizadas

o- *-"ii"t semejantes 1en el texto homoiothénta) por Afrodita

olaAmistad.Setratadelmismopoderqueenotromomento
á"i 

"i"f" 
cósmico edificó la unidad- absoluta del Esfero' pero

qrr" 
"n 

el mundo no puede lograr más que una mezcla arrro'


