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otot¡leforv Ercrotov' 6tqv 6A ná)rrv ünó rflq gt).fcrq ouv[<ootv

etq tó Év, dvcryraiov Eq ér&otou td ¡róprcx órcrxp(veoOcxr
núLtv. 'E¡rne6oxlflq lrév o0v tcrpd toüq npótepov rrp6-

30 roq ró riv crtt[av 6tetretv etoriveyxev, or1 p(crv tor/jocxq

ti¡v tfiq xtvrloeoq dpXi¡v &II' Étép<rq te xat évcrvr[cxs., Étr

6A td ós Év tiL¡q et6er ).eyó¡revcr orotleicr réttcrpcr np6toq

¡tÍev (oú ¡rt¡v Xpfftct ye téttapotv dlL' óq 6uotv oüot ¡ró-
9ülb vq¡g, nupt p¿v Kcr0' arltó totq, 6' dvttrerpévorq óq Ptq

góort, Y|t r¡ xcrl dépt xc¡t tj6mr' Iúpor 6' &v ttq crütó

€rerp6v lx r6v ln6v)'-oütoq ¡rlv oüv, 6otep tréyo¡rev' otitc¡ te

tsl toocútcq rlpqxr tdq dpXúS,' Aer5xrtnoq, 6é xcrt ó étctpog
! qóto0 Aq¡ró*prtoq otor¡1eic ¡rAv tó nhflpeq xcl tó xevóv etva[

r|sot, trtyovrtq tó ¡.ttv óv ró 6¿ Ui óv, torStc¡v 6é tó püv

*trfiprq xal otrpróv tó üv, tó 6A revóv tó pil óv (6tó

xqt oó6lv ¡rdlr).ov tó 0v toO pi 6vtoq etvaf Qcrotv, 6t.t

o06l toO xevo8 tó o6¡rcr), cxttkr 6¿ t6v óvrcov tcxOtcr óq
l0 ü)rnv. xal xcrOúnep of tv noto0vteq tt¡v ünoret¡rév¡v orlotav

t&Ll,cr tolq néOeotv crütflq yevv6ot, tó p<rvóv xat tó Íu-

xvóv dpXds ttOé¡revot t6v tcx0¡¡rútolv, tóv c¡r3tóv tpótov

xcrt o8tor rdq 6rcQopdq clt[crq r6v ütrtr<¡v elvcr[ gcxotv. tarl-
tcxq ¡révtot tpeiq etvat Léyouot, oxñpú r€ xcrl r&frv rcrt

l5 Oéorv' brcrgépetv yúp Qcrot ró óv ÉropQ xct 6rcr0ryfr xcrt

cada uno de los demás elementos. Y cuando, movidos por la

Amistad, de nuevo se congregan en uno, necesariamente vuelven

a disgregarse sus partículas.
Así, pues, fue Empédocles, frente a los anteriores, el primero

30 en dividir la causa, no haciendo uno el principio del movimien-

to r, sino diversos y contrarios. Fue también el primero en decir
que eran cuatro los elementos llamados de especie material
(pero no utiliza los cuatro, sino como si fueran dos solos; el

985t Fuego en sí, por una parte, V, Por otra, los opuestos, como una

sola naturaleza: la Tierra, el Aire y el Agua. Esto puede verse

24 La causa eficiente constaba, segrln é1, do do¡ prlnclplor opuoltol!

el Amor y el Odio.
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elementorumsingulaconcernuntur.Cumautemiterumit t t t t t t t t ¡ r
ab amore conveniunt, necesse rursum ut ex singulis ¡rut'ticttlee

secernantur. 54. Empedocles quidem, praeter priot't's' pll

mus hanc causam dividens induxit, non unum facicns t'¡1¡¡¡¡¡ lll

principium, sed diversa et contraria' Amplius autem c¡ttue llt

Lut"riu" specie dicuntur elementa quatuor primus clixil' trtttt

tamen utitur quatuor, sed ut duobus existentibus, solut|| t¡tt|tle:ttr

igne secundum se: oppositis vero quasi una natura, tc¡.t't|| 6i!¡.6 9t1k

et aqua: sumet autem utique aliquis id speculans ex ver¡ll¡tl¡'

Hic quidem ergo, sicut dicimus, sic et tot dixit ¡rritlt'l1tle'

55. Leucippus et collega eius Democritus elemcntu tlttldettt I

plenum et inane dicunt esse: dicentes velut hoc quidcttt e'ttr'

illud vero non ens; horum autem plenum quidcm et ¡olltlttrl

ensi inane vero non ens. Propter quod et nihil magis elll ¡l(tn

ente dicunt esse; quia neque inane corpore' Causas autem €ntlum

haec ut materiam. 56. Et quemadmodum qui unum I'aeltlnl l{f

eubstantiam subiectam, alia passionibus eius generant' rarum ét

lpissum principia passionum ponentes' eodem modo ot ht dlf'

fZrentfas-"urrru. ali'orum esse dicunt' Has vero tres dicunt 6rl€'

flguram, ordinem et positionem' Diferre autem aiunt onr rhy' It

loyendo su poema). Tal es, a nuestro juicio' la doctrina y ol

número que este pensador fijó para los principios'

Leucipo y .,, 
"tl"ga 

Demócrito dicen que son elementoa lo J

Pleno y lo Vacío, a uno de los cuales llaman Ente' y al otro'

Neente; y, de éstos, piensan que lo Pleno y Sólido es cl Ente'

y lo Vaclo, el No'ente (por lo cual dicen también quo ol

Ento no es en mayor medida que el No'ente, porque tem'

feo ct Cuirpo es en mayor medida que lo Vacfo)' y que értar

ton la! caueas materiales de los entes' Y asl como log que l()

¡f,rman la unldad de la substancia subyacente generan las dcmá¡
n 

*a., medlante lar afecclones de ésta, poniendo lo Raro y

i;-D.";; como prlnclploe de las afecciones' del mismo modo

á¡tor dleen quo la¡ diferenclas aon causas de las demás colai'

lers en¡etttn cue e¡ta¡ dlfErencls6 son trer: la Figura, el orden

y le Portctón. Añrmen, en ofecto, quc el Ento dlñore rólo por la 15
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