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(cf. 5E4), especialmente la semejanza de figura y tamaño, son má"
pertinentes.

1 Aristóteles afirma, en muchos pasajes, que para los atomistas lo¡átomos del alma y del fuego 
"run "ri¿ri"*, 

porque tenÍan que scrmóviles y penetrativosi p. €., SES de an. A2,405a 1l r6v 6t o¡¡¡ratov eúrtvr¡tórc¡rov ró o9<rrpo€r6¿q ).Éyer [A¡¡róxprtoq]. 
"o,oO.iu'  

O,elvqt tóv re voOv rcl ró rúp ¡Demócrito dr", qu" la figura esférica e.r
la mds móvil de todas; ro mismo acontece con ra mente y er fuego). compárese iórrl.
404 a 5 (DK 67 a28), en donde se dice que el arma es reanimada medianlc
la inhalación de átomos esféricos procedentes de la atmósfera -idea an:rloga, tal vez, a la de Heráclito en 234_ . Aristóteles da a entender a vecc,que el alma es fuego, debido a su comunidad de figura, pero lo cierto es quc
un átomo esférico no es ni alma ni fuego, sino simplemente un átomuesférico, que adquiere sus propiedades secundarias únicamente ar aso-ciarse con otros átomos; en la contextura de un cuerpo animal es alm¿ry, en otras contexturas, fuego (cf. Cherniss, Aristotle,s Criticism olPresocratic Philosophy 290 n.). Sin embargo, ta s._"¡nz d; ;;;;; .;-plica cómo la atmósfera puede nutrir al alma (la atmósfera no está
animada, pero contiene fuego). Aparte del caso der alma (equivarentc
según la versión del atomismo por part€ de Aristóteles) y del tuego,
no se nos ha transmitido detaüe alguno sobre cuáles son las .uru.t".ír-
ticas secundarias que se originan de una determinada figura de átomo.
salvo en el caso de la sensación -en donde los átomos puntiagudos
producen sabores salados, etc. (cf. s9l ín finer. Aristóteles eniendió
que el aire y el agua (y probablemente la tierra.¡ eran conglomeraciones
de átomos de toda clase de fguras, ncrvonepg[cr:5E6 de caeto f q,,
303a12 r¡oiov 6é xcxt t(  éxáotou tó 

"¡¡¡r" 
t6v oroL¡elorv oüOév

Éttbtóptocrv [Aeúxrnnoq xcl, A¡¡róxprroq], ¿IId ¡róvov rQ nupt ti¡v
ogcripcxV dré6c¡xcrv'dépa 6A xcrl ü6op xcxl rdLLc¡ ¡reyé0er xof 1r,*pi_r¡tr 6reil,ov, óq o0rocv crltdv tiv gr5orv olov ncrvonep¡r[cv .¡rdvro¡v
t6v oror¡e[ov 

..(Eilos ]Leucipo y Demóc)itor no definieron 
"u¿i 

y ¿" qué craseera lo figura de cada uno de los erementos, sino que" simpremente Ie atribuyeron
Io esfera al fuego; distinguieron al aire, al oguo y todo lo demás por su tamañogrande o pequeño, como si su naturaleza fuero uno especie de mezcla de semillas
de todos los elementos. Si esta interpretación es exacta, ros atomistas asumieronla idea de Anaxágoras (cf. págs. 420_21\.

otomistos: Leucipo y Demócrito

LA SENSACIóN Y EL PENSAMIENTO

587 Aristóteles, de sensu 4, 442a29 A¡¡róxprtog 6t xat ot
iotor t6v Quoro).óyov 6oor LÉyouor nepl crloOl¡oecoq dto-

óv tr noroOorv' rúvtcx ydp td crloO¡rd dtrd noro0orv.

sEE Aecio, rv 8, 10 AerlxLnroq A¡¡rórprroq 'Er[xoupoq
tl¡v cío0¡orv xcxl rf¡v vór¡orv y('veoOcrr el6ó].ov ÉQ<,l0ev npo-
stóvr@v' ¡r¡6evt éntpúL).erv FnbErépqv Xoptq ro0 TpooÍ[Trov-

el6ó).ou.

589 Teofrasto, de sensu 50 (DK 68 I 135) épdv F¿v o0v
norei [A¡¡róxpLroq] rfi é¡rQáoer' tcrrSr¡v 6é t6toq ].Éyer' ti¡v
ydp E¡rQcxorv oúK erl0üq Év tfr xóp¡ y[veoOcrt d].].d tóv dÉpcr
tóv ¡retcx(ü rflq ór¡eoq KCrl ro0 ópo¡révou tunoOoOcxr ouorel.-
)'.ó¡revov ünó toO épor¡révou xat toO ép6vroq' cirrcvtoq yap
det y[veo0q[ trvcr dnopporiv. Énerrcx ro0rov orepeóv óvrcr
rct dL).óXporv é¡rQcrfveo0crt toiq ópgcxotv túypotst' xct td ¡rtv
?ruKvóv oú 6éXeo0cr ró 6A üypóv 6trévcxr. . .

590 Alejandro, de sensu 56, 12 etboLc¡ yúp trvcx é¡rorópop-
Qcr dnó r6v ópo¡lévov ouveX6q droppéovrcr KCXI é¡rn[rnovtcr

5t7 Demócrito y Ia mayoría de los lilósolos naturalistas que hablan
de la percepción incurren en gran absurdo, pues reducen al tacto toda la
percepción,

stt Leucipo, Demócrito y Epicuro dicen que la percepción y el pen-
gamiento surgen cuando enlran imógenes del exterior, pues nadie experi-
menta ninguno de ellos sin la percusión de una imagen.

589 Demócriro explica la visión mediante la imagen visual, que describe
de un modo particular; no surge ésta directamente en la pupila, sino que
el aire existente entre el oio y el objeto de la visión es comprimido y
queda marcado por eI obieto vísto y por el vüente, pues todas las cosas
emiten siempre alguna clase de efluvío. Después este aire, que es sólido
y de variados colores, aparece en los ojos, húm,edos (?); éstos no admíten
la parte densa, pero Io htimedo pasa a su través,

590 Atribuían Ia visión a cíertas imágenes, de la misma forma que el
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tñ óVet ro0 épdv f¡r t6vto.  totoOtot 6é f iocv o[  nepi  Aeúxln

r¡ov rcxt Ar¡¡.róxprtov...

De la doctrina atomista de que todas las cosas se componcrl

de átomos y de vacío se sigue necesariamente la consecuencia tlc

que toda sensación debe explicarse bajo la forma de contacto .'

tacto(5E7).Puestoqueelalmaconstadeátomosesfér icos(585)

desparramados a 1o largo del cuerpo y a la mente se la considcrrr

probablemente como una concentración de átomos-alma' el prrt

ceso del pensamiento es análogo al de la sensación y tiene lugltt

cuandolosátomos-almaolosátomos-mentesonpuestosenm()
vimiento por la percusión de átomos congruentes procedentes dcl

exterior (it¡). teofrasto, en de sensu, $$ 49-83 (DK 68 ¡' 135)'

ofrece una información completa de su explicación detallada sobrc

los diferentes sentidos; es posible que contenga algunas deforma

ciones y elaboraciones peripatéticas, pero demuestra que Demti'

crito experimentó, en este y en otros puntos, enormes dificultadcs

en su desarrollo del detailado mecanismo de la teoría atomist:t

La descripción más completa y menos satisfactoria es la de llt

visión. Leucipo (590) asumió, sin duda, la teoría' sustentada por Em-

pédocles (págs. 438 s.), de que los objetos emitían efluvios (Leucipo

los denomina imágenes, et6r¡).cx) que afectan a los órganos senst-

tivos. Demócrito sostuvo (589), por tanto, que la imagen visual

(É¡r+aorq) producida en la pupila es el resultado de qfluvros

(dnon,;cx[) procedentes del objeto visto y del vidente ; ambos sc

enclrentran y forman una impresión sólida (Évtúto:oLg) en el aire'

que se introduce en la pupila del ojo. Explica los demás sentidos

de una manera más simple, poniendo el énfasis en los efectos

diferentes de los distintos tamaños y formas de átomo r; ninguna

explicación resiste un examen atento, y tanto Aristóteles como

Teofrasto acertaron a criticarlas con verdadera agudeza. No sabe-

objeto, que lluyen constantemente de los obielos de la visión y que percuten

sobre eI oio. EsIa era Ia opinión de los seguidores de Leucipo y Demócríto...

por ejemplo, de qué manera explicaba Demócrito el sentido

tacto ; como tos sentidos dependen en última t"t?o"t1,9:

, constituye un verdadero p'obltrnu el saber cómo el sentido

la vlsta o del gusto, p. e', dif,eren de él'

atomistas: LeuciPo Y Demócrito

I  P. e' ,  respecto al gusto,591 Teofrasto' de sensu 6ó (DK68'r135)

tóv 6A ntrpóv lxutróv] éx ptrp6v xcrl ]re[ov xcrt nept'¡epf,iv' tnv

neprqépercv' etl'¡¡ótov [-a mis', Diels; -c¿v scripsi] xct xcr¡rtdg

é¡ouo<rv' 6tó rat ylfo¡pov etvat xqf 
. 
xo)'Ló6r¡' dL¡rupóv 6A tóv

éx ¡reycll.<,rv xc¡I oú l,titg'pau' dtrtr' ét' évtrov pév oxo}.r¡v6v' "

(Et iab'or amargo ,, p'oduiido'por títomos pequeños' lisos y redondos' cuya

actual circunferencia es sinuosa, por to que es viscosa y pegajosa' El sabor dcido

es cousado por dtomos grandis' no redondos y' a veces' hosta angulosos)'

El sonido se transmite cuando las partículas de la voz o del ruido se

mezclan con partículas semejantes en el aire (y de este modo' es de

suponer, constituyen etó(,)l'a): 592 Aecio' tv 19' 3 (DK68'r 128' tomado

proUuUt"*"n,e dL Posidonio, según Diels) A¡¡róxpttoq x<rl-tO1 
¡e^Cd

g¡otv etq, ó¡rorooXí¡¡rovcx 0g5nteo0crt oót'1:" xcrl ouyrc)rtvbetoOc¡l

"oiq 
¿* rñs +covñs Opcxúo¡raot (Demócrito,afírma que el aire se rompe en

,urrpo, de ia mkma forma y 
-que 

andan rodando de un sitio para otro en com-

pañía de los fragmentos de la voz)'

LA ÉTICA

593 Demócrito fr. 3, Estobeo, Anth' IV' 39' 25 róv eÜ0u¡rei-

oOcrr géir).ovtct Xpi¡ ¡ri¡ toltrd tpf¡ooetv' pÍ¡te t6t¡ ¡rrite tuvfr'

¡r¡6é'eoo' au *páoo¡, ütÉp te 6úvqprv. crtpeioOct ti¡v éo:utoO

rcrl qrlorv' dL).d toocxrlt¡v EXetv Qutraxf¡v' 6ote xcri tflq tÚXnq

er,r'pcrf.f.oOor¡9 rcrl Ég td n)'éov rlt¡yeo¡-révnc' r0 6oxeiv rcrtcr-

rt0eoOcrt Kcrf pil ntréol npooúnteoOqt t6v 6uvat6v' ñ ytfp

eüoyrtr¡ doqcrtréorepov rig peycr)"oyxtr¡q'

593 Preciso es que quien quiera tener buen ánimo no sea actívo en demasía'

ni privada ni públicament", ni nu' emprenda. scct:nes y:::"?::,"".:i:',::::

;:"í;;;;.";;;:;;;; b*;,'-;;,", una pricaución tat que' aunque et azar te imputse

a mds, lo rechace en su decisión y no acometa mds de lo que es capaz' pues la

carga adecuada es mds segurs que la grande'


