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a todos los demás (cf. pág. 2g}_g7 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 er requisito formar de que hubiera
elementos iguales y fuerzas iguales en su control.

En los versos finales de 349 (30_5) indica Empédocles lo que
considera que es la atracción principal de la doctrina de los cuatro
elementos' con su suposición de que se entremezcran (,,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 ra próxima sección desarrolran,
con detalles explícitos, la consecuencia de esta doctrina.

vi) Nacimiento y muerte. _ 350 Fr. g, plutarco, adv. Colo_
tem llll e

&).)ro 6é tot Épéo' góorq orl6evóq éortv drúvro¡v
0vr¡t6v, oü6é ttq oúl,q$évou gcrvároto re¡.eurrj,
dL).n ¡róvov ¡,rt{rq re 6ró}.}.cr![g re pryévrcov
Eorr, Qúorq 6' ént toiq óvo¡r&(ercr dv0pónororv.

351 Fr. 9, Plutarco, adv. Colotem lll3 l_s

of 6' 6re ¡rév xcrcr g6rcr, ¡.tryévr' elq crtOép' l(x.arvrar) r
ii rcrd 0¡p6v dyporÉpcov yévoq li rcctd Oá¡rvcov
{é xcrt' otov6v, tóte ¡rév tó (Iéyouot) yevéoOcrr2,

350 
'tra 

cosa te diré: ningún ser mortar tiene nacimiento, ni existe el fin dela muerte detestable, sino sólo la mezcla y el intercombio de lo que está mezclado
-a esto es a Io que llaman nacimiento los hombres.

351 Y, cuondo ellas (sc. Ias raíces) se mezclan en la forma de un hombre yllegon al aire, o en ro forma de ra crase de ras fieros, de ras prantas o de ros pdjaros,

de Acragas

e6te 6' &noxprv0á>ot, tó 6' crü buobcxí¡rova nórpov'

fl Oé¡lq (oü) xcx).éouor, vó¡rr¡> 6' Énfqrl¡l rci cütóq.

I Diels con dudas: gryÉv Qóq ctOépr lac.6-8 litt. codd.
2 Reiske: róv lac. 7-8 litt. codd.

352 Fr. ll, Plutarco, adv. Colotem lll3 c

vrlntor' orl yúp oQtv 6o).r¡ógpovéq etor ¡.rÉptpvcrr,
of 6i¡ ytyveo0<rr núpoq oüx éóv é).n[(ouorv

, ii rt rcrc0v¡joKetv rr xci é(ó).)ruo0crr &rúvr¡.

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

Éx re y&p oü6ú¡r' Éóvtog d¡rrl¡crvóv éotr yevéoOal
Kcr[ t' éóv ÉQcrno].éo0cxr &vf¡vuorov rcrt ünuorov'
crtel yüp tfl y' Émcrr, 6r¡ rÉ trq crtüv Épet6¡.

La nueva idea particular ("otra cosa", 350) es un corolario del
, expresado como un ataque a los substantivos "nacimien-

" y "muerte" (349 , 30-5, está acuñado en términos exclusivos
de los verbos que les subyacen). 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, ll, dice que las raíces llegan al ser -en la medida

entonces dicen que llegan a ser, pero cuando son separadas, 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 Pues es imposible que algo llegue a ser a partir de lo que no es, ni es
realizable ni audible que lo que es llegue a su destrucción total, pues por donde
quíero que alguien pueda Jijarlo, por ahí, en efecto, seró siempre.


