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prendentes de la naturaleza, porque no hay en la tierra

muchas diferencias. Y para alguien que considera los

sabores derivados de la [variedad] de las figuras y Ia

salinidad como resultado de [átomos] muy grandes y

angulosos, no es, en cierto sentido, ilógico, suponer

(qie la salinidad se forma en Ia tierra de la misma

manera que en el mar) e.

574 (ó8 A 100) ARrst . ,  Mercor. I I  3,  356b: En lo quc

concierne a la salinidad de él [el mar], habrá que decir

si es siempre la misma o bien si no existía antes ni

existirá deipués, sino que podrá llegar a faltar' Esto

es, en efecto, lo que algunos creen. Todos parecen estar

de acuerdo en que tuvo origen, puesto que también

lo tuvo el mundo todo, pues consideran simultánea la

generación cle ambos. Resulta así evidente que, si se

á¿-it" que el universo es eterno, otro tanto habrá

que sostener acerca del mar. Creer que la extensión

del mar haya de decrecer, tal como sostiene Demócrito'

y que acabará por desaparecer, no Parece diferir para

nuáa ¿e las fábulas de Esopo. É'ste narra en una fábula

que Caribdis, Iuego de haber tragado (el agua del mar)

dos u"""a, hizo aparecer, la primera vez' las montañas'

y la segunda, Ias islas, y la tercera vez que la traguc

ituta que todo quede seco' Ahora bien' a Esopo' que

se irriiaba con el batelero, le era adecuado narrar una

fábula semejante, pero esto no puede convenir a quie-

nes buscan la verdad. En efecto, si el mar' desde un

- 
* T"d" lo que, en este texto figura entre paréntésis angu-

lares es conjetuia de Diels, donde falta el texto por deterioro'

Puede compararse esta explicación sobre el origen de la sali-

"i¿"J "o" 
ia proporcionada por Anaxágoras (textos núms' 784

787 y notas 82 y 83 a Anaxágoras, vol' II)'
- " Ei papiró de Et-Hibeñ, en Egipto, descubierto en 1902'

fue esiriio en la época de Ptolomeo Filadelfo y es proba'

blemente un fragmento de la obra de Teofrasto Perl hÚdatos
(Sobre el agua) mencionada por Diógenes Laercio' V 45'
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principio, se mantuvo estable por alguna causa' ya sea

debido a su Peso, como dicen algunos de ellos"'' ya

sea por algfrn otro motivo, por la misma razón necesa-

riamente iendrá también que Pernanecer por todo el

tiempo restantee.

X. E¡, enn.

a) In naturaleza del alma'

5?5 (ó8 A 1) D. L., IX 44: "'El sol y la luna están

constituidos por átomos lisos y redondos; de modo

semejante está constituida el alma"'

5?ó (ó8 A 102) Ancrq IV 3, 5: Demócrito dice que

[el alma], que es ígnea, es un compuesto de integrantes

cognot"iUt"i mediante la raz6n, que tienen forma esfé-

rica y carácter ardiente, y que es un cuerpo'

sZf (68 A 101) Anlst., DeI alma I 2' 405a: Algunos

piensan'que es fuego, Porque é¡t9 es. el más sutil e

incorpóreo de los elementos y originariamente se mue-

ot y 
", 

capaz de mover las otras cosas' Demócrito se

exp-resO sutilmente cuando explicó el porqué de cada

rtna de estas acciones.

57S (67 A 28) Amsr ', Del alma Í 2' 404a: Demócrito

dice que el alma es una especie de fuego y de calor'

US ni*"t de los átomos, en efecto, son infinitas (y él

llama-fuego y alma a las esféricas' que son como el

polvillo que se ve en el aire a través de los rayos

sol,ares que penetr¿rn por las ventanas 28)' Y' al igual

; S"* la progresiva evaporación d-et 
-mar' 

hallamos en

Demócrito *" *o""'p"iJn similar a la atribuida a Anaximandro

í,üiir'"'r-*-tis v iñ v nota 8l a.Anlxilandro' vol' r)'
26 Diels, bas¿n¿ose á" ott" hipótesis de Madvig' considera

esprlreo este Pasaje.
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que Leucipo, dice que esta totalidad seminal D son los
elementos de toda la naturaleza.

579 (ó8 A 101) Anrsr., Det alma | 2, 40Sa: El alma
y el intelecto son la misma cosa; está constituida por
los primeros cuerpos indivisibles, aunque móviles, a
causa de su pequeñez y de la figura.

5E0 (ó8 A 105) Frr.óe., Del alma 35, 12: Demócrito
dice que lel alma] no tiene partes...

sEl (68 A 101) Fnór., Del'alma 83,27: [Aristóteles]
dice que el fuego es incorpóreo, pero no incorpóreo
en sentido estricto 210 (pues ninguno de ellos [sc., los

'atomistas] admite esto), sino para dar a entender que,
entre los cue{pos, es incorpóreo a causa de la sutileza
de sus partes zlt.

2ú Traducimos panspermia por ctotalidad seminalr. Cf.
nota ó9.

210 [¿ expresión de Aristóteles a que hace referencia el
comenlario de Filópono era menos contradictoria de lo que
parece, pues se referÍa al "mds incorpóreo de los elementos,
(cf. texto nrirn. 577).

2¡l En los textos núms. 576 a 5?8 se dice claramente que
eI alma es fuego, o calor, o que su naturaleza es fgnea, lo cual
supone, como fundamento 4 priori de toda esta concepción,
que el alma es corpórea (texto núm. 5Zó).

El cuerpo del alma, no obstante, asimilado al fuego, está
ubicado casi en el lÍmite entre lo corpóreo y lo incorpóreo,
y el comentario de Filópono trata de rescatar esta caracte.
rÍstica, aun a riesgo de incurrir en contradicciones termine
lógicas: rent¡e los cuerpos, [eI fuego] es incorpóreo, a causa
de la naturaleza de sus partesr. Esta identificación del alma
con el fuego, de antigua raigambre jónica (cf. ElqrarrEs-
M^inlsrlr, pág. 153; cf. también HEnÁcrrro, frs. 36, ll7 y ilg)
y que soUa basarse sóIo cn la consabida capacidad cauto_
mór'il¡ del fuego, esencial para el alma en tanto principio
de vida, y, con ello, de movimiento, encuentra en Demócrito
su fundamentación qfisicar más coherente: si el alma es
fuego es porque ambas entidades tienen los mis¡nos compo-
neDtes, a saber, átomos pequeiros, lisos y redondos (acerca
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b) El alma, el mottimiento y La respiración.

5E2 (ó8 A 103) Mlcn., S. Sc. | 14, 9: Demócrito dice
que el alma es un espíritu inserto en los átomos, y que

del caÉcter esférico de los átomos del fuego, cf. texto nú-
mero 474). Resulta diffcil comprender si esta identificación
es, de hecho, total, o si cierta combinación particular de
determinado orden (fd*is) o posición (thésis) de las figuras
(schémata) que tienen las características antes señaladas da
origen a una e¡üdad que a veces se comporta con¡o alma
y a veces como fuego, segln la proporción en la combina-
ción de que se trate, o si, como dice Krnr, "un átomo esfé
rico, en el contexto de un cuerpo animal, es alma; en otro
contexto, es fuego> (K-R, págs. 42úl). La conclusión más
coherente quizá sea la de Arrrnnr, para quien qla misma
forma es común al fuego y al alma, sin que por ello haya
identidad entre fuego y alma: para los atomistas, toda alma
es fuego, pero no todo fuego es almae (At, idea, páe. l4ó).
Hay, no obstante, un punto que nos parece diffcilmente
sostenible sobre la base de los testimonios en nuestro poder:
la presunta simplicidad del alma en Demócrito. Esta concep-
ción, defendida un tanto tímidamente por Exnreurs-Mlzzror¡r,
sostiene que el alma --o, al menos, la parte principal de
la misma- está constituida por un rinico átomo (pág. 155).
Sólo si se üolenta el texto de Aristóteles de Del alma I 2,
tl05a (texto núm. 579) puede sostenerse que en él se diga
algo así como que oel alma es lo mismo que el intelecto
y es uno de los cuerpos primeros e indivisiblesD (ENRronES-
MAzzromr, pág, 154). Otro texto que podría aducirse en de-
fensa de esta posición es el de Filópono (texto núm. S80),
pues en él leemos que el alma es amerés, No obstante, ello
no implica que el alma sea indivisible, sino sólo que ella
es i¡na unidad funcional, sin facultades localizadas en partes
determinadas 0o cual, de todos modos, está en colisión
con el texto núm. 598, que adrnite dos partes en el alma).
Por lo general, cuaudo se alude a la composición de deter-
min¿da sustancia (el atma, eu este caso), los genitivos que
se utilizan son de origen o de materia: aluden a aquello
de que está compuesta la sustancia en cuestión, o señalan
de dónde proüene. Adernás, los textos nrlms. 575, 5Zó y 585
no dejan lugar a dudas de que el plural (spharoeüé., texto
núm, 585) se aplica a aquello que compoue o const;tute
(sygkekrístha¿ texto núm. 575; ggkritta, texto núm. 57ó) al
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tiene tal facilidad de movimiento que penetra todo
cuerpo.

5S3 (ó8 A 104) ARlst., Det atma I 3, 40ób: Algunos
dicen que el alma, así como se mueve ella misma,
mueve al cuerpo en que se encuentra. Este es el caso
de Demfcrito, quien habla en forma similar al come-
diógrafo .Filipo 

2p. Este cuenta que Dédalo hizo mover
a su Afrodita de madera echándole dentro plata derre-
tida. Lo mismo dice Demócrito,. pues aflrma que las
esferas indivisibles y en movimiento, como no pueden
permanecer quietas, arrastran consigo y mueven al
cuerpo entero.

584 (68 A 104a) ARrsr., Del alma I 5, 409a: Demó'
crito dice que el cuerpo es movido por el alma, pero
como hay un alma en todo cuerpo que percibe, y el
alma es una especie de cuerpo, será necesario entonces
que haya dos cuerpos en uno.

' alma. Finalmente, como obseryara Gunnr¡, II, pág. 431, un
átomo único, sea esférico o como fuese, no podría ser a la
vez fuego y alma, pues los caracteres particulares surgen
inmediatamente deswés de la combinación de los átomos,
La identificación del alma con lo cálido r€scata su carácter
de dadora de vida, facultad que, al igual que la de ser
fuente de movimiento -4ue analizarenos en la nota 2l¡f-
caracterizó a la noción de psychl desde sus más remotos
orígenes. En varios esquemas cosmogónicos es el calor del
sol el que produjo la vida en el elemento húmedo. Si¡ calor
no hay vida, e incluso los cuerpos muertos parecen poseer
aún algo de vida, pues, como lecmos en el texto nr'm. 5E7,
consen¡an cierto calor, o sea, participan del alma (recuér'

dese que, del hecho de que la materia generadora de las pie-

dras desarrolla cierto calor, parece deducir Demócrito que

también allí se encuentra un alma. Cf. 1sxlq ¡fim. 588).

ztz filipq era hijo de Aristófanes y habrla escrito una come-
dia titulada Dédalo, No obstante, la anécdota narrada por Aris'
tóteles parece referirse al Dédalo de Eubulo, autor también
de Pónlilo y de Parmenisco.
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5E5 (ó7 A 28) Anrsr., Del alma | 2,404a; Los átomos
esféricos constituyen el alma en razón de que estos
tipos de estructuras 213 pueden penetrar fácilmente en
todas las cosas y mover a las restantes, pues ellas mis-
mas están en movimiento, por lo cual los atomistas
suponen que el alma es lo que Provee el movimiento
a los seres v{vos 214. Por esa tazón, el rasgo caracte-
rístico de la vida es la respiración: cuando los cuerpos
están comprimidos por lo circundante y exhalan las
figuras que producen el movimiento en los seres vivos
porque ellas mismas no están nunca en rePoso 2ts, se
produce desde afuera una ayuda para ellas pues, me-
diante la respiración, entran otras figuras semejantes,

r¡ Según Zg'tw., ZMC, páe' 2-8, n. 15, el uso del término

rhysmós, y no de thythmós, indicarla que Aristóteles utiliza

iniormación de primera mano. El vocablo, junto con diathigé
y ftope @ protropé) parece ser originario de la primera época

áel atomismo. Aiistóteles, por lo general, utiliza sus equivalen-

tes respectivos schAma, tá*is y thésis (cf' texto núm. 335).
214 El alma es definida también como el principio motor

del cuerpo.
Este carácter, que se confunde con el de dadora de vida'

en tanto es inconcebible la vida sin el movimiento, pertenece

a la más antigua tradición milesia (recuérdese que, segrln

Aristóteles, Tales opinaba que el imán tenfa alma, porque

era capaz de mover: Del alma | 2, 405a = texto núm' 29 del

vol. Ii. Pero Demócrito le encuentra también un sugestivo

fundamento qfísicor: los átomos que conforman al ¡lma, al

ser pequeños, sutiles y esféricos, y' en consecuencia, móviles

en grado sumo, confieren moümiento al cuerpo (textos nú'

merás 582 a 584, y especialmente 5%) al cual penetran con

gran facilidad debido también a su configuración (texto nú'

áero 585). Pr€cisamente la movilidad natural de los átomos

liberó a Demócrito de la penosa tarea de buscar una expli-

cación del movimiento: .el moümiento mecánico, el único

que conoció el atomismo, sólo puede ser producido por

lo que se muevet (ZMC, Páe. 228)'

215 Bs decir, crrando los cuerpos exhalan cátomos del almat

que, como se dijo, son los encargados de proporcionar el mo

vimiento a los seres vivos-


