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Los fi lósofos presocrdtico.t

530 (continuación de la primera parte de 545) se refiere específicamente a Indoctrina melisea de la extensión'imitada a" ío qu. es. poca duda cabe, p.rtanto' a ros ojos de Aristóteres, de qué Leucipo recibió ra influencia especiarmente de la versión melisea de la doctrina eleárica. V..r¡,ona, posteriores que intclpretan al atomismo como un desarrollo de eleaticismo y hacen de Leucipo,e. 9., un discípulo de Zenón (Dióg. L. ¡x, 30, DK 67¿, l; Hipólito, Ref. r,12' t' DK 67 a l0) surgieron probablemente de la varoración aristotélica; cr..Teofrasto en 546' pero el juicio fundamental de Aristóteles, en este caso, generilun sentido histórico tan excelente que no podemos atribuirlo a una exageradaesquematización de las relaciones entre sus precursores filosóficos.

EL TESTIMONIO DE LOS SENTIDOS

i) El esceptismo. - 54g Aristóteles, Met. | 5, 10097 érr 6éxcri to)')'oiq (ó(dv óyta[vouor t'vcvrtcr repi r6v qór6v gcf ve-oocxr xqi i¡,riv, xai oóte 6c Éxúoroo npóq crútdv oü rqútd xqtdtf¡v cfoOr¡orv del 6orceiv. ,,oic oiv 
'roúrov 

<il¡efr ij rpeu6i,
ÍUJ^:" .od¡Oév ydp ,¡.tdL).ov tá6e i) tá6e <rl¡efr, dII, é¡rotos.6tó Ar¡¡róxpLtóg yé gr¡otv {ror orlOév eivar <i}.r¡Oéc i] f¡¡-ttv y.ü6¡),ov.

549 Demócrito fr. 9.
6é été ¡,rÉv <ivcrrpet td
).Éyer ¡r¡6év rpcrf veoOcrt
{crv, <i}.¡Oég 6t Év toic

Sexto, adv. math. vu 135 Ae,¡róxprtog
Qcrrvór¡reva rcig crloOrjo.o, *oi .o,rr.,
xct' dLri0ercrv, d).).<i ¡róvov xsrd 6o-
oüorv ünúpXerv tó <itó¡rouq etvqr xqi

54t Y' de nuevo' ras mismas cosas res porecen a muchos animares sanos com-
:::::::"'y::: 

o, t:,c* nos porecen a nosotros, n¡ et mismo individuo emitesiempre los mismos juicios sobre el modo 
", 

qu" ;" l"-;;;",f,^r;;"',';;:r":,::
lo tocante a ra percepción sensoriar. No resurta craro cutÍr de eilos es verdaderoy cuál falso, porque no son más verdaderos uro, q,u" otros, sino Or" ,"", ,"í;,
?r:.:-,: 

r1zón nor la que Demócrito ot m"no, o¡,r^o Ou" noda es verdader'o que no nos es patente.

549 Demócrito, en ocasiones, niega a los sentidos Ia reatidad fenomenológicay dice que ninguno de e'os se manifiesta concorde con ra verdad, sino sóro deacuerdo con la opinión. Lo que de verdad subyace a ta realidad de los entes esque son dtomos ! vacío. <<por convención>>, dici en efecto, <dulce>>, <<por conven-

atomistus: Leucipo y Demócrito

v ' 'vó¡rrp 'yáp gr¡or 'ytruxó' ,  [ rccrt ]  vó,¡rg nrxpóv, vó¡re
óv, vó'¡rp r.fu¡póv, vó¡rrp XpoLri, Éreñ 6é tÍto¡rcr xcri xevóv.

550 Demócrito frs. l0 y 6-8, Sexto, adv' math. vu 136 (conti
de 553) rccri nó).tv Q¡oiv (fr. l0)' 'éteñ ¡rÉv vuv 6rt otov

ov ÉorLv (i i) oüx ÉotLv oú ouv[e¡rev, no].].c¡ñ 6e6rj].o-
' .  év 6A tQ f lepi  i6e6v ( f r .6)"yryvóoK€r.v r€ Xp{,  q¡ofv,

v rQ6e tQ xavóvt, 6tr érefre clr{trtrcrxtcrr'. xqt t&J\rv
,7)"Anlot  ¡ rév xat  oütoq é l .óyog,6tr  éteñ or16év to¡rev
pl oü6evóg, dII ' ÉnLpuo¡r[r¡ éxáororotv f¡ 6ó{rg'. xcrt Ért
. 8)' 'ra[tor 6fr].ov éorqr, 6rt Érefr ofov Excrotov yryvriorcetv
&nópg Éort'.

Aunque Leucipo sostuvo que los sentidos manifiestan, de modo
la pluralidad de seres y la existencia del movimiento,

embargo debe haber considerado falso gran parte de lo que nos
en particular, en lo tocante a la naturaleza de tales pluralida-

,des, porque su compromiso con los principios eleáticos le exigía
defender que nada que es verdaderamente puede cambiar, llegar
a ser o perecer. Es evidente, empero, que fue Demócrito quien des-
arrolló una crítica completa contra la fiabilidad de los sentidos.

Aristóteles explica, en 54E, que Demócrito adoptó su propia po-
sición a impulsos de la clase de consideraciones que llevaron a Pro-
tágoras a la idea alternativa de que toda manifestación es verdade-
ra, pero sólo en relación con el hombre que la experimenta: así,
uno y el mismo viento es caliente (para ti), si se te muestra caliente,

ción amargo, por convención caliente, por convención fío, por convención color;
pero, en reolidad, ótomos y vacío>>.

550 Y, de nuevo, aJirmo (fr. I0) <<Claro ha quedado de muchos maneros que
realmente no comprendemos cómo es o no es cada cosa>>. Y, e¿ Sobre Formas
(fr. 6): <<Es preciso>, dice, <<que el hombre conozco, medionte esta norma, que estd
separado de Ia realidad>. Y, una vez más (fr. 7): <Este razonomiento demuestra
lambién que nada sabemos de nado en realidad, sino que todos tenemos Ia creencia
corriente>>. Y aún mds (fr. 8): <<Sin embargo, quedaró claro que conocer de verdad
qué es cada coso es un enigmo>>.


