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LIBRO I
ACERCA DE LA GEN. Y LA CORR.

de que cada cosa sufre una pasión cuando el agente último

y más propio penetra en ella a través de ciertos poros, y

afirman que de esta manera vemos, oímos y percibimos

las demás sensaciones. Asimismo, agregan que vemos a tra-

vés del aire, del agua y de otros cuerpos diáfanos, porque

:o éstos poseen poros invisibles por su pequeñez, pero abun-

dantes y dispuestos en hileras, y tanto más poros tienen

cuanto más diáfanos son.
Así pues, hay quienes explican de esta manera -como

también es el caso de Empédocles- algunas ótras cosas'

y no solamente las que obran de agente y paciente, sino

que dicen que entran en combinación todos aquellos cuer-

pos cuyos poros son conmensurables entre sí.

35 Pero fueron Leucipo y Demócrito quienes desarrollaron

con mayor método una explicación única que abarca todos

32sa los procesos, tomando el punto de partida que por natura-

leza corresponde se. ( lc p< eS )

¡ Así, algunos antiguos pensadores opinaron que 
ilEl$

lpor necesidad es uno e inmóvil, pues,el v.agío ¡o existe
I ' f¿le l(. r,úq}(t r.: )

I V. at no haber un vaclo que extsta separaqamente. no es

I posible el movimiento, agregando que no puede haber una

s pluralidad de cosas, si no hay nada que las mantenga apar-

I tadas.
r 

Consideran, además, que, si alguien piensa que el todo

no es continuo, sino dividido en partes que están en con-

tacto, con ello no hace nada diferente, de afirmar la exis-

tencia de la pluralidad (y no de lo uno) y del vacío'

8e Como señala correctamente M. Mrctronr (Aristotele, La generazio-

ne e Ia corruzione, Nápoles, 1976, págs" 198-199),'los atomistas, a dife-

rencia de los eleatas, toman un punto de paltida que les permite respetar

los datos naturales como la multiplicidad ), el movimiento. Una explica-

ción diferente propone Joecnrrr¡ (pág. 159).

Pues. si el todo es completamente divisible' no existe

lo uno ni tampoco; en consecuencia, la pluralidad' sino

que el universo es vacío' Por otra parte' parece ser algo to'

ficticio suponerlo divisible en algunos puntos y en otros

no; pues, ¿hasta qué medida será divisible? Y ¿por qué

una parte del todo tendrá esa característica de ser indivisi-

ble y plena, mientras que otra parte estará dividida? Ade-

más, aun en este caso ellos opinan que es necesario negar

la existencia del movimiento'
Así, sobre la base de estos razonamientos' sobrepasan-

do y despreciando los datos de la sensación' ya que están

constrenidos a seguir sólo la razón, afirman que el todo es

uno e inmóvil e0, y algunos también que es infinito' pues' 15

de lo contrario, el límite terminaría en el vacío'

De esta manera y por estas causas aquellos pensadores

expresaron su opinión acerca de la verdad' Por Io demás'

si bien según los razonamientos las cosas parecen ser así'

según los hechos este tipo de opinión resulta poco menos

que una locura, pues nadie entre los locos se encuentra

hur,u ,ul punto fuera de sí como para considerar que el zo

fuego y el hielo son una misma cosa; y' en todo caso'

solamenteentreloqueesbel loyloquepareceser lopor
obradelacostumbrealgunos,acausadesulocura'creen
no encontrar diferencia'

r Leucipo, en cambio, creyó contar con argumentos que' 
I

l al tiempo que gelgg¡.dan con los datos de ' 
t

I no anulan la generación ni la corrupción' ni el movlmlento 25

| ;i i; pluralidlad de los entes' -'!
t -- 

rtu"i.ndo estas concesiones a los fenómenos' pero coin-

cidiendoconlosqueestablecenlaunidadenquenopuede

-i 

"-.* 
colocado una coma para diferenciar la doctrina de parmé-

nides y Zenón y' por otro lado (después de la coma)' la de Meliso'


