CAPITULO QUINTO

El atomismo clásico

§1

£7 atomismo clásico como final dialéctico de la
Metafísica cósmica
1.—Llamarnos atomismo clásico a aquel que va asociado a los nombres de Leucipo y, sobre todo, de Demócríto —^para distinguirlo del
atomismo epicúreo cuya inspiración es ya totalmente diferente, como
el joven Marx, a su modo, en su tesis doctoral, supo demostrar. El
atomismo epicúreo es un sistema filos(tfico que se mueve en la nueva
orientación de la conciencia filosófica en la cual se mueven también
los estoicos, los aristotélicos e incluso los platónicos. En cambio, el
atomismo clásico, el de Demócríto, tal como vamos a interpretarlo, si
bien en modo alguno puede c<Misiderarse como uno más entre los sistemas metafísicos del ciclo presocrático —en cierto modo, Demócríto
es una fígura paralela a Platón no solamente paralela en el tiempo
cronológico, sino en otros muchos aspectos, como ya vio WUdelband—
tampoco (nos parece) cae enteramente del lado de la Filosofía postsocrática, sino que, más bien, se mantiene en su momento negativo, representado por la gran crísis sofística. Demócríto es un poco a Protágoras, su paisano, lo que Platón es a Sócrates. Asi c<»no Platón, a partir
de la ccHiciencia socrática (una conciencia implantada desde el Espirítu objetivo, desde cuya plataforma se criticarán muchas instituciones
formales democráticas) ha emprendido el regressus hacia las Ideas
(unas Ideas homonímicas del Mundo, hasta tal punto que, según Aristóteles, son su duplicación) así Demócríto, a partir de la oHiciencia

protagórica (una conciencia implantada en el «Espíritu subjetivo», más
individualista y, por tanto, próxima a las formas democrático-individualistas de ii época) ha regresado a los átomos (a Tos cuales llamó
precisamente Idtas) pcio a unos átomos que ya no se asemejan al
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Mundo: aunque están en su seno, disuelven todas sus fornicc ?n un
acosmismo de nuevo cuño. Demócrito, pues, a diferencia de Protágoras
(y desde luego, de Platón) ha desarrollado su temática en el contexto
de los problemas de la Metafísica presocrática, y, precisamente por
ello, su filosofía puede considerarse como la exposición de la disolución misma de esa Metafísica monista. Esto explica la ambigüedad del
significado del atomismo clásico, que muchos historiadores aproximan
sin más al período cosmológico (presocrático) y otros, atendiendo a
motivos de cronología (Demócrito, aunque diez años más viejo que
Sócrates —nació en 460— murió casi veinte años después, en el 370) lo
sitúan dentro del círculo de la filosofía ateniense, pese a que Demócrito desarrolló su actividad en Abdera (sólo estuvo una vez en Atenas
y «nadie le reconoció»). Por estos motivos y otros que iremos exponiendo parece justificado cerrar, con el atomismo clásico, el ciclo de la
Metafísica presocrática, teniendo siempre presente que Demócrito está
ya envuelto en la «segunda ola», en el SEUTEDOS" •reXoO^*- de que habló
Platón, si bien en una línea distinta de la ateniense. La «línea abderita», como línea que aunque ha de contemplarse desde el marco del
escepticismo o relativismo moral de Protágoras, está desenvuelta según
las formas de la Metafísica cósmica y constituye, en cierto modo, la
expresión de la interna disolución de esta Metafísica, su fin dialéctico
y no sólo su término cronológico.
2.—^De Leucipo se sabe muy poco. La tradición peripatética (Simplicio, Teofrasto) dicen que era de Mileto o de Ele;< y Simplicio hace
de él una contrafigura de Parménides (de quien dice fue discípulo): si
Parménides consideraba al Ser uno, Leucipo múltiple; si aquél dijo que
el no-ser no existía, éste defendió la existencia del vacío; si Parménides enseñó la inmovilidad del Ser, Leucipo defendió que el Ser se mueve. Ciertamente una contrafigura tan puntual del maestro haría de
Leucipo un discípulo tan fiel como si hubiera seguido puntualmente las
opiniones del maestro. Leucipo parece un jonio que ha tomado contacto crítico con los eléatas (acaso con Meliso); que se ha establecido
en Abdera, ciudad de fundación jonia, situada en el límite de Tracia y
Macedonia; ciudad rica de tránsito de los ejércitos persas hacia Grecia.
Leucipo (hacia el 440-435) habría escrito un libro, El Gran Orden del
Cosmos, (Mayar Siáxoffiíos') pero, sobre todo, fue el maestro del gran
Demócrito, uno de los sabios más influyentes de toda la antigüedad.
También hubo quien hizo a Demócrito oriundo de Mileto. Hijo de familia acomodada —a juzgar por la noticia de que en la casa de sus
j*adres estuvieron alojados unos superintendentes caldeos de Jerjes, que
habrían enseñado a Demócrito ciencias astronómicas y otras muchas
cosas— Demócrito ?.« el prototipo del sabio jonio. Viajero incansable
(Laercio dice que se gastó toda' su herencia e.i viajes: estuvo en Cal-
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dea, en I^ India —donde tomó contacto con los «sabios desnudos», los
gimimsofistas— en Egipto...) volvió a Abdera y allí desarrolló una actividad intelectual intensísima. Laercio cuenta que sus familiares lograron de la ciudad un premio de 500 talentos (otros dicen que de 100)
para su pariente arruinado, haciendo valer su obra sobre el Cosmos (la
Pequeña Ordenación del Cosmos Mixpóc Stáxoopioc)- ^° f"^ s" única
obra. Deraócrito fue uno de los escritores más prolíficos de la antigüedad: Trasilo, el astrólogo de Tiberio, lo llamó Pentaatleta y ordenó
sus escritos, al igual que los de Platón, en tetralogías: dos de Etica,
cuatro de Física, tres de Matemáticas, hasta un total de trece. Hombre
de buen humor, aunque muy individualista, fue soltero (Laercio cuenta
que aconsejaba, mejor que engendrar hijos, adoptarlos, puesto que no
se sabia como iban a salir aquéllos). Demócríto pasa como el prototipo de la voracidad por el conocer: «Prefiero descubrir una nueva causa
a ceñir una corona en Persia». Incluso una leyenda dice que se cegó
para no distraerse y poder entregarse plenamente a la meditación.

§2

Interpretaciones

del atomismo

clásico

1.—Intentamos defender aquí la interpretación del atomismo—que
es saludado por muchos materialistas como el prototipo de toda filosofía materialista ulterior— como un sistema metafísico (no meramente como una prefiguración de la Física científica moderna) que en modo
alguno toma su fuerza de su condición de «esquema representativo de
la realidad», de mapa mundi, más o menos ingenioso, sino que la toma
de su condición de esquema moral, en la línea del nihilismo, bajo su
forma gnóstica, que cristaliza en el marco de una crisis escéptica ante
toda metafísica —crisis que puede personificarse en la figura de Protágoras. Este esquema moral sería el que confiere significado filosófico al propio esquema representativo atomista, que, considerado en sí
mismo, resulta ser demasiado superficial y frivolo, como para permitir siquiera su reconocimiento como Metafísica. En su aspecto representativo o dogmático, el atomismo no es otra cosa sino el desarrollo
de una simple metáfora, en la misma línea de las metáforas míticas:
tanto da poner en el fondo de la realidad a unos dioses antropomórficos, como poner a unos granos de arena, a tinos corpúsculos declarados,
como los propios dioses, invisibles. Pero este esquema representativo
o dogmático, en su uso critico, y entendido como episodio de una disciplina moral, en el contexto de la crisis de la Metafísica cósmica, adquiere una función interna, filosófica, muy precisa y da cuenta de la
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significación que Demócrito ha alcanzado como paradigma mismo del
sabio —es decir, en términos más modernos, del científico abstracto,
como único valor moral. En cierto modo, Marx, al final de su tesis
doctoral, parece mantener unos puntos de vista que no son muy diferentes de los que acabamos de exponer. Después de haber presentado
la oposición entre Demócrito y Epicuro como oposkión entre el escéptico y el dogmático, Marx ve a Demócrito como un pensador para
quien el átomo resulta ser sólo la expresión objetiva del estudio empírico de la naturaleza: el átomo es ima hipótesis, no es un principio
energético. Esto podría sugerir ciertamente que, para Marx, el atomismo de Demócrito no tiene nada que ver con la moral y que es Ciencia pura. En la interpretación que presentamos, el carácter «puramente científico» del atomismo clásico no excluye, sin embargo, su carácter
moral, cuando es la ciencia pura, el puro conocimiento contemplativo
aquello que ha sido erigido en el valor moral supremo.
2.—Dada la importancia que históricamente hay que reconocer al
atomismo clásico debemos extremar las precauciones para no desorientarnos ante una Filosofía cuyo significado global puede acaso apárecérsenos como muy claro y nítido —pero que, por constituirse como
una reorganización de partes muy complejas y diversas, con posibilidad algunas de tomar una vida independiente (empezando por el propio concepto de átomo) puede ocultársenos en su verdadero alcance. Y
esto precisamente porque se nos manifiesta con toda claridad en un
aspecto parcial, el cual cambia de sentido al desprenderse del conjunto y combinarse con otros presupuestos. El atomismo clásico —así vamos a interpretarlo— es una antimetafísica que se disfraza de metafísica, es un escepticismo que se disfraza de dogmatismo, un nihilismo
en su forma gnóstica, que ha logrado su autorrepresentación en el
marco de la Metafísica cósmica presocrática. Esto explica también
la ambigüedad de la posición del atomismo clásico, a caballo entre
la Metafísica cósmica y la nueva orientación dé la Filosctfía. A propósito del atomismo clásico se nos ofrece también la más vigorosa contrastación entre Metafísica y Ciencia Natural.
3.—Las cuestiones históricas planteadas por la génesis del atomismo clásico {pwincipalmente esta: ¿Es el atomismo un resultado del
espíritu jonio o bien tiene fuentes itálicas, eleáticas?) se discuten
de manera que, en realidad, resulta ser un modo de discutir sobre
la cuestión sistemática de los significados del atomismo, es decir, sobre si es ima ciencia o si es una metafísica. Se sobreentiende, más o

menos, que «las iiiusas jónicas» son las musas de la ciencia experimental (todo lo arcáka que se quiera, pero en el camino de la ciencia)
mientras que «las musas itálicas» son las musas de la Metafísica (todo
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lo racipnal que se quiera, pero siempre apartada de la experiencia empírica). La distinción, desde luego, muy clara en sí (porque en el fondo se reduce a la oposición empirísta-positivista sentidos/razón) no
funciona y hasta un punto tal que viene a resultar impresentable. Que
una distinción sea clara no quiere decir que sea profimda, pero muchos
sacrifican la profundidad y la verdad a la claridad y a la sencillez. (¿Hay
algo más claro y sencillo que dividir a los hombres en diabólicos y
santos, en malos y buenos?). En nuestro caso, no puede decirse que el
pensamiento jónico se desarrolle según los ideales del empirismo, porque esto es confundir el interés por los contenidos naturales con un
determinado método de tratarlo; ni tampoco puede afirmarse que las
escuelas itálicas se hayan mantenido en un racionalismo metafísico
cuya sustancia sea. ajena a la razón científica: los pitagóricos son la
mejor demostración en contra. Los jonios son, en resumen, tan metafisicos como los itálicos y éstos son tan científicos o más que aquéllos.
La linea divisoria entre jonios e itálicos no es la que separa Ciencia
y Metafísica, sino la que separa diversos tipos de Metafísica y diferentes interpretaciones de la Ciencia. Sin embargo, de un modo más o
menos explícito, reaparece muchas veces esta alternativa a propósito
de los atomistas, por ejemplo en la pregunta de Bumet: «iLeucipo
¿elaboró su teoría sobre lo que llaman bases metafísicas —es decir,
partiendo de la teoría eleática de la realidad— o bien, al contrario, su
teoría es un desarrollo de la ciencia jonia?».
La teoría de la estirpe eleática del atomismo procede del círculo
peripatético. Aristóteles la expone en De generatione et corruptione
(A, 8); hemos visto a Teofrasto o a Simplicio subrayando el discipulado de Parménides o Zenón. El mismo Diógenes Laercio incluye a Demócrito en su Libro VIII, junto con Pitágoras a los eléatas. Burnet
sostuvo la tesis de las bases metafísicas (eleáticas o pitagóricas) de
la teoría atomística general, señalando fuentes jonias a muchas doctrinas de detalle de los atomistas {astronomía infantil de Leucipo y
Demócrito: la tierra es como un pandero; la teoría del vórtice —SuW|—
o torbellino en el origen de nuestro Mundo, etc.). La teoría de que los
átomos de Demócrito proceden del ente de Parménides —y son como
el rompimiento en mil pedazos de este Ente— tiene muchos defensores,
que voi en ella, además, un modo de hacer patentes las fuentes no
empíricas de lo qu.e para muchos es, sin embargo, una evidencia científica. Bumet (y le siguen muchos, entre ellos Kirk y Raven) sugiere
que el atomismo está ya prefigurado en el propio Meliso, cuando, seguramente en contra de Anaxágoras-había formulado una condicional
cuya condición daba por absurdaí «si hubiera múltiples cosas, cada
una serla un ente de Parménides». A esto —dice Bumet— Leucipo
habría respon4ido: «¿Por qué no?». Interpretamos nosotros: ¿por qué
no poner la condición una vez aceitada la condicional? Pues el centro
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del asunto, como expusimos al tratar de Meliso, reside en esta condicionaf. ¿Es posible hablar dé Seres de Parménides en el contexto (condición) de la multiplicidad? No, y ya tratamos de demostrar como la
condicional de Meliso sólo podría tener, en ortodoxia eleática, un sentido dialéctico: «si hubiera múltiples entes, cada uno de ellos sería
un ente de Parménides, es decir —sobre todo si lo suponemos infinito—
absorbería a los demás y nos reconduciría a la unicidad del ser». También es cierto que en un argumento dialéctico, en el sentido de Aristóteles, la condicional puede conceder ya tanto al adversario (para absorberle) que le abre camino. Y acaso pudiera verse en el argumento de
Meliso la sombra de una duda, que obligase a atribuir una urgencia
singular al atributo de la infinitud del Ser. En todo caso, en el contexto
de Meliso, el atomismo no podía configurarse sin una previa negación
del atributo de la infinitud: los átomos debían ser finitos y debía existir el vacío entre ellos (el infinito reaparecerá en el número de los
átomos —infinito discreto— y en el infinito dimensional del vacío
—un infinito continuo). En este sentido, y tal como .estamos interpretando el alcance de la condicional de Meliso, es evidente que presentar
al eleático Meliso como prefigurador del esquema atomístico prueba
demasiado, precisamente porque esos múltiples entes son incompatibles con la infinitud de cada uno de ellos. No podemos pensar >«átomos de Meliso» y sería preciso comenzar por presuponer una vuelta
a la tesis de la finitud de Parménides. Ocurre aquí como con Empédocles: que la expresión «concepción eleática del ser» es muy confusa
y contiene momentos disociables; se utiliza abusivamente, pars pro
foto. En Empédocles vimos como aquello que verdaderamente se mantenía del eleatismo era el «principio de conservación» —y la forma positiva o alternativa del univocismo, d «principio de gravitación lógica». En el atomismo parece que se mantiene otra propiedad del ser eleático, la indivisibilidad o insecabilidad del ser. Pero esta «propiedad»
es una expresión que podría recibir un sentido muy diferente, porque
se refiere a la misma composición lingüístico-conceptual del nombre de
«átomo». Es Aristóteles quien probablemente ha dado a esos corpúsculos finitos, incluso pequeños (llamados |jn,xpár oúatacP®'" Simplicio,
en una obra que transcribe un supuesto escrito del joven Aristóteles
sobre Demócrito, e incluso fiop<pat. «formas», axr\u.a'za> «esquemas» y
aún iSeai. «Ideas», figuras, con palabra que evoca a Platón: Demócrito habría escrito una obra titulada Jlepí ÍSEWV, según informe de Sexto
Empírico, Ad. Mat., VII, 137), el nombre de indivisibles, insecables
(ftxona <rw[iaTa. De Cáelo, 303 a; ¿StaípETa)- E s l o e s lo que en abstracto produce la impresión de que los atomistas pstán reconociendo
directamente propiedades del Ser eleático. Pero si fuera histórica la
conexión entre Anaxágoras y Demócrito, el término ¿ÍTOIXOS- podía re-
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sumir la crítica a Anaxágoras: las partículas infinitesimales no pueden
constituir nada útil para una teoría física (Sinnige). En resolución:
la Idea de Átomo no procede tanto de la descomposición del Ser eleático cuanto de la polémica con Anaxágoras (posterior a Zenón de Elea)
que puede analizarse en im contexto similar al de la tesis y antítesis
de la segunda antinomia kantiana. Mucho más próximo al eleatismo,
nos parece, está el atomismo en virtud de otro rasgo que no es precisamente el de la indivisibilidad, asociado al nombre de átomo, a saber:
el univocismo, im univocismo que quiere mantenerse al margen de los
entes. Porque los átomos son múltiples (innumerables o infinitos en
número, un iiUlnito que sin embargo debe supcmerse dado en acto,
como se daba én Anaxágoras) pero a fin de cuentas ccmsisten todos
ellos en un único género de materia (M,) aún cuando se diferencian
por sii figura. Es un univocismo de signo diverso al univocismo eleático; es un formalismo pero que en tanto niega la heterogeneidad interna (expresada en la categoría de la cualidad: «heterogeneidad cualitativa» de los elementos de Empédocles y de las semillas de Anaxágoras) se aproxima al univocismo. La llamada «reducción cualitativa»
del Ser atomístico no es otra cosa sino la realización de este univocismo.
No es una tesis obvia y sencilla —más que cuando sólo %e consideran los aspectos más abstractos y groseros del caso— la* tesis de la estirpe eleática del atomismo. Pero otro tanto hay que decir sobre su
estirpe jonia. Gompertz, en líneas generales, defendió esta tesis, en un
contexto positivista. El atomismo es para él, desde luego, la prefiguración más importante de la ciencia actual ^ a de su tiempo, en el
que todavía no se había desintegrado el átomo de Mendeleiev— el diseño de la verdadera imagen cuantitativa de la realidad: «el atomismo
es el fruto maduro del árbol de la antigua teoría de las sustancias
cultivada por los físiólogos jónicos». Gompertz reconocía, sin embargo,
alguna influencia eleática (restringiéndola al orden de la distinción
entre las cualidades aparentes y la sustancia inmutable) pese a que
Parménides es el «investigador de la no naturaleza», «el creador de la
paralización universal». Pero —reflexiona Gompertz— «tan maravillosamente se entrelazan los caminos del progreso intelectual»; sin que
se detenga mayormente en analizar el proceso de tal mtrelazamiento.
También Sinnige, en sus agudos análisis, y operando con la oposición
Ciencia/Metafísica, se inclina a la tesis del origen jonio del atomismo,
atribuyendo a Aristóteles la responsabilidad de la tesis sobre el origen
eleático. En cualquier caso se diría que quienes sostienen la tesis
jonia -cuando «jonio» significa empirismo— tienden a buscar la fuente de la Idea de los átomos no ya en la «razón» (representada por el
Ser eleático, \irtualmente descomponible en infinitas partes) siiK> en
la experiencia. No en la experiencia de los átomos que son, desde lúe-
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go, por su pequenez, invisibles e intangibles, sino en otras experiencias cotidianas que pueden sugerir el modelo atómico: los granos de
arena de la playa o las partículas del líquido perfumado que salen del
pomo y transmiten el olor. «Una esencia —dice Gompertz explicando
las experiencias que pueden suponerse a la base del atomismo— ha
llenado con su perfume la estancia en que se hallaba guardada, pero
nadie ha visto expandirse en el espacio las partículas que transmiten
el crfor, aunque el frasquito muestre en el transcurso del tiempo una
disminución de su contenido. Estas experiencias y otras no menos frecuentes y comunes hicieron conocer que al lado de partículas invisibles
y de movimientos invisibles, existían también caminos o vías invisibles
que en muchos lugares interrumpen la continuidad aparentemente
íntegra de los cuerpos». Por esto se diría que quienes buscan las fuentes del atomismo en la «eScperiencia» operan con el concepto de átomo
como si fuera un concepto positivo (ffxfjfjii. [iop<pr\> iSea) a diferencia
de quienes buscan fuentes eleáticas, que propenden a ver esas formas
como átomos, es decir, conceptos negativos, límites de un proceso de
división.
4.^Tanto los argumentos de quienes defienden los orígenes eleáticos como los de quienes defienden los orígenes jonios del atomismo clásico parecen muy convincentes, aunque no estemos siempre muy de
acuerdo en la interpretación del alcance de estas derivaciones. Desde luego, Demócrito conocía, con toda segundad, las diferentes escuelas existentes, y, por consiguiente, sus propias Ideas sólo pudieron ser talladas
enfrente de aquéllas, o utilizando sus propios materiales e instrumentos.
La cuestión de fondo estriba, desde luego, en las coordenadas desde
las cuales apreciamos el significado de estas corrientes que concluyen
en el moldeamiento del atomismo clásico. Hemos considerado los ejes
más a mano: Metafísica/Ciencia positiva. Pero estos ejes no creemos
que puedan ser aplicados con fruto al caso del atomismo. Es ima alternativa que justamente se rompe aquí porque —al menos desde la
interpretación que presuponemos— precisamente el atomismo, como
sistema filosófico, consiste en una suerte de identificación de ambas
perspectivas, en la cual ambas desaparecen propiamente. Es una «ciencia» erigida en metafísica y una metafísica erigida en ciencia. Una
ciencia en el sentido de una posición racional que.se quiere mantener
en una categoría muy precisa, la categoría de la corporeidad mecánica (M,); es ima metafísica en el sentido de que preteúde reducir a los
términos de esa categoría cualquier otro tipo de realidad y, en particular, la materia ontológico general (Ai). Por ello nos parece que ofrece
mayor rendimiento en el análisis del atomismo la utilización de los
ejes del materialismo filosófico, principalmente la oposición entre
el regressus hacia la ontología general y el progressus hacia las forma-
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maciones ontológico-especiales. Regressus y progressus considerados a
partir de unos principia media, a saber, el mismo esquema de la multiplicidad discreta de los entes, tal como pudo haberle sido ofrecido a
los atomistas no sólo por experiencias comunes (artesanales, ii^cluida
la práctica de la escritura alfabética) sino también por la doctrina pitagórica de las tmidades-principio. Es muy importante la determinación del origen que de hecho haya podido tener el esquema atomístico como pódelo de racionalidad combinatoria. En este contexto, tiene
un valor ^sustituible la célebre comparación de la escuela, que nos
ofrece Árlateles, (Metí A 4, 985 b 4) entre los átomos y las letras: los
átomos se diferencian por la forma (<rx7Íp.á) com» la «A» y la «N».
Por el orden (xá^iv) como «AN» y «NA»; y por la posición (déffiv) como «Z» y.«N». Porque esta comparación puede ser más que una simple
ilustración didáctica de una teoría ya constituida: puede estar en los
orígenes mismos de la raci(»ialidad atomística. La escritura alfabética (de un idioma no aislante, como el chino) supone un análisis del lenguaje hablado a nivel de fonemas y de monemas cuya importancia
en el desarrollo de la racionalidad es ciertamente incomparable. Las
relaciones del atomismo con la escritura alfabética son en cualquier
caso muy profundas: desde la formulación química, hasta la Genética de nuestros días (los «códigos genéticos» que han introducido el
esquema atomístico en el campo de la herencia, se han guiado precisamente por la experiencia de la escritura alfabética: los nucleótidos
son letras, palabras de tres letras son los ácidos nucleicos y las frases son los genes). La escritura silábica, ya conocida en las tablillas
micénicas (el lineal B, mal adaptado al griego primitivo) perdida a
raíz de las invasiones dorias, fue redescubierta hacia el siglo IX a. d. C,
tomada de Jos fenicios. Había ahí un paradigma, todavía nuevo, cuya
influencia en el atomismo pudo ser ciertamente decisiva. No se quiere con esto insinuar que los conceptos atomísticos puedan reducirse
a una especie de emblema de la escrituda alfabética, puesto que es
esta nxisma escritura la que se absorbe más bien los esquemas atomísticos.
Ahora bien, lo verdaderamente importante comienza (una vez establecidas, de un modo más o menos hipotético, las condiciones sobre
la génesis del modelo atomístico de racionalidad) con el análisis del
proceso én virtud del cual este modelo comienza a ser configurado
en el progressus, como un modelo ccHrpuscular (mediante la identifícación de las unidades discretas con corpúsculos), con las pretensiones
de cubrir a la totalidad del mundo de las formas, y en el regressus
como el único modelo que. en cuanto incluye el vacío, debe cubrir la
materia ontológico general (M), es decir, aquellos lugares que otros
sistemas configuraban por medio de conceptos tales como ápeiron,
physis. Ser, incluso Nous, divinidad. El regressus y el progressus cons-
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tituyeií en el atomismo clásico un movimiento circular único, cuyas
fases se realimentan; Y este proceso no se reduce a un conjunto ciertamente muy rico de afirmaciones, sino que incluye internamente un
conjunto no menos abundante de negaciones. Afirmar que los corpúsculos son aquello en lo que se resuelven los colores o los sabores,
es decir, las cualidades que se llaman secundarias (Aíj) es tanto como
negar que las cualidades sean objetivas y que ellas y sus contrarias
estén en las cosas, como pensaba Anaxágoras. El sabor ácido (¿X.|xupóf)
se reduce al choque de los átomos grandes y puntiagudos sobre nuestra lengua, mientras que el sabor amargo (-jzixpó^ • xuXúc) se reduce
al contacto de los átomos pequeños, lisos y esféricos. Afirmar que los
corpúsculos son aquello en lo que. se resuelve la última realidad objetiva, es negar que ésta pueda ser Npus. Dios, pero también cualquier
cosa distinta de M,. Así mismo es negar la unicidad del ser por un
lado y las causas teleológicas por otro. Es negar el monismo cósmico
(la totalidad de átomos infinitos en un vacío infinito, ya no tiene unidad, es ápeiron, y de Cosmos sólo puede tener el nombre). Pero cuando se niega el monismo cósmico, se está negando no en nombre de
una crítica a la Metafísica, sino en nombre de una Metafísica dogmática, formalista y univocista, porque reduce todo el sentido del ser
al de la corporeidad. También, es cierto, se dice, que el vacío es, pero
su ser consiste en no ser ([xi^ gv). Ahora bien: no solamente aquellas
afirmaciones, sino sobre todo estas negaciones, son demasiado profundas como para que podamos explicar su soldadura como resultado
de un simple «automatismo lógico-formal». Este automatismo tiene,
en todo caso, que haber encontrado el terreno preparado para poder
seguir adelante. En la determinación del modelo discreto como modelo corpuscular, han tenido parte, sin duda, las influencias jónicas,
la atención hacia los fenómenos físicos —los meteoros, es decir, los
objetos suspendidos en el cielo, los eclipses, la generación y corrupción, de los animales— pero en las negaciones que este mismo modelo corpuscular comporta en su funcionamiento, es preciso recurrir a
un cambio de ámbito mucho más profundo. El modelo corpuscular
implica, en efecto, la eliminación de las formas del mundo fenoménico, como si fueran apariencias de los sentidos (al modo de Parménides o de Heráclito). No se trata de alojarlas» por lo menos, en la conciencia (Mj), al modo-cartesiano, sino de declararlas engañosas, como
hacía Parménides con las formas todas. «Lo duke y lo amargo, lo caliente y lo frío, existen por convención (vófUj») al igual que el color;
realmente (Itefi) solamente existen átomos y vacío (fiTOtM xai xévos")»
según nos dice el informe de Sexto Empírico.
Ahora bien: al caer los colores, los sabores, los sonidos —es decir,
las cualidades secundarias— en el dominio de lo convencional, con la
connotación de engañoso y pasajero, no solamente se está prefigurando
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una futura abstracción sobre la cual Galileo iba a edificar la mecánica. Esta prefiguración es una relación aún muy lejana y el significado
del atomismo clásico no puede históricamente medirse sólo por esa
relación. No tratamos de negarla: nos limitamos a afirmar una configuración más cercana operada por el modelo corpuscular, a saber,
la trituración de toda formación objetiva que esté ligada a esas cualidades engañosas. Particularmente cuando también se cierra el camino a la fundamentación de esas formaciones objetivas en zonas más
profundas de la realidad, en tanto se está negando (en el regressus)
que la realidad sea algo más que esos corpúsculos.
Peto si consideramos que las formaciones objetivas ligadas a esas
cualidades engañosas se extienden prácticamente por la totalidad del
mundus adspectabilis —el arte y los valores estéticos, lo bueno y lo
malo, el dolor y la alegría, la finalidad y la virtud, la justicia y la injusticia— comprendemos que el atomismo clásico, bajo el aspecto de
un esquema meramente cognoscitivo de lo real, encierra una disciplina
rigurosísima que raya con el nihilismo más radical, porque declara negativo y engañoso, no solamente a los dioses, sino también al firmamento, al paisaje del hombre, a las costumbres, y a lo sumó, sólo deja
incólume la realidad individual de mi propio cuerpo, como agregado
de átomos que son raspados por otros átomos puntiagudos o redondos.
En el fondo del atomismo clásico obra quizá la disciplina reduccionista de todas las cosas que tienen que ver con la praxis humana a la
subjetividad corpórea (al buen humor, eúdunia. en el mejor de los casos) porque nada que no sea un átomo o movimiento de átomos existe realmente, salvo con^o apariencia subjetiva. Pero este reduccionismo del mundus adspectabilis, y, en particular, de toda formación configurada en el espíritu objetivo, a la individualidad corpórea (a su
vez resuelta en los conglomerados de átomos invisibles) ya no es una
disciplina que pueda entenderse en el contexto de la Metafísica cósmica. Más bien nos remite a las proximidades del nihilismo de Gorgias, al que se le ha suprinrido lo que pueda encerrar de trágico o,
mejor aún, al escepticismo (escepticismo si se le compara con las evidencias socráticas) más moderado de Protágoras. Desde luego, las doctrinas que Demócrito ofrece sobre el origen, desarrollo y alcance del microcosmos humano, de la teoría de la cultura, tienen muchos puntos
de contacto con el mito que Protágoras cuenta en el diálogo platónico (320, c), como ha observado, por ejemplo, Nestlé (Historia del Espíritu griego, capítulo VIII): los hombres vivían separados pero luego
se vieron obligados a unirse para defenderse de las fieras; de los anímales aprendieron las artes (de la araña, el tejido, de la golondrina,
la edificación). La importancia que Demócrito atribuye a la educación
está enteramente de acuerdo con sus principios: lo que existe por
convención, y no por naturaleza, procede del condicionamiento (diría-
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mos hoy) no del patrimonio genético. «La naturaleza y la educación
están emparentadas; la educación transforma al hombre y al transformarlo obra al modo de la Naturaleza» (frag. 33).
Desde estos puntos de vista, difícilmente podríamos clasificar
al atomismo clásico como un sistema metaffsico más al lado de los
grandes sistemas de Metafísica cósmica. El atomismo clásico nos remite a la gran fermentación crítica contra la Metafísica, representada
por los sofistas, y principalmente, por Protágoras y Sócrates.
5.—Pero Protágoras y Sócrates son dos sofistas cuyas orientaciones son diametralmente opuestas: la sofística es un concepto el mismo
sofístico. Como concepto positivo, histórico-cultural, hay que recogerlo
en su reducción sociológica, la que nos entrega a los sofistas como
«profesionales» de una cultura superior de la que hay demanda en el
gran mercado mediterráneo en que Atenas se ha convertido (una demanda global y una demanda diferencial) en el momento en que, victoriosa
de los persas, se convierte en el centro de atracción de la periferia de
las colonias, en donde ha brotado la Ciencia y la Filosctfia. Pero la
sofística, no ya en su momento «sociológico corpuscular», sino en su
momento «cultural-ondulatorío», es un concepto equívoco. Incluye, desde luego, un nuevo giro de la Filosofía precisamente porque también
incluye la antifilosofía, la erudición (gramatical, etnológica) pero también la oratoria, la literatura, como oficio propio de una clase que prefigura a lo que mucho más adelante se llamarán «los intelectuales».
Y que no solamente no son filósofos —ni tampoco científicos— sino
que no quieren serlo: ni los filósofos, ni los científicos son propiamente intelectuales. Los acusadores de Sócrates, por ejemplo, eran sofistas intelectuales: Melitos, poeta, Licón, retor. Si nos atenemos a las
tres clases de discursos (Xoyoi) que Gorgias distingue —el de los astrónomos, el de los poetas y escritores y el de los filósofos— diríamos que los acusadores de Sócrates son «intelectuales», es,decir, cultivadores del «segundo logos», del que nos habla el autor del Elogio
de Fíétena. sofistas. Calicles, en el Gorgias platónico, es un paradigma
de esta actitud antifilosófica: Calicles representa la crítica a la Filosofía crítica, desde la perspectiva del hombre «maduro» y adaptado, a
quien le parecen cosas de niños andar planteando cuestiones como las
socráticas: sabe lo que hay, conoce las reglas del juego y basta. Estos hombres, si son hombres cultos, gozarán incluso con Isócrates, con
Demócrates el historiador, con Polícrates, pero seguramente hubieran
aborrecido no sólo a Sócrates, sino a Protágoras. Sin embargo, la actitud global de la nueva forma de conciencia crítica se teje entre todos,
dentro a su vez de un proceso social y cultural más complejo. En este
proceso figuran también los propios sistemas metafísicos de los maestros, algunos muy cercanos aún, como Anaxágoras. El s^itido general
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de la reacción ante esta Metafísica cósmica es acaso común, en su
momento negativo. ¿Qué tiene que ver mi ciencia del mundo metafísico o macrocósmico <por otro lado hipotética, pues los sistemas metafisicos se destruyen unos a otros) en relación con las cosas del mundo más cercano, del microcosmos? Suele formularse esa pregunta en
los siguientes términos: «¿Qué tiene que ver la Metafísica o la Cosmología con la moral, con las humanidades?». Porque —se dice— lo que
interesa ahora es el «hombre». Pero esta fórmula es insuficiente. Porque el hombre no es tanto ahora una región, una parte más del universo que ha suscitado un especial interés, quizá por la cercanía —como si los metafísicos lo hubieran desconocido— cuanto un todo (un
microcosmos) desde el cual quiere verse al Cosmos mismo, y si ello
no es posible, dejar de verlo, sin apenarse por ello. Tal es la inversión fimdamental de la nueva época, de la «segunda navegación», en
frase platónica: no es tanto y siempre un interés por el hombre —como un objeto más del mundo, a la manera como podía haberse suscitado un interés por los hiperbóreos o por el séptimo planeta— cuanto un interés universal, un racionalismo crítico que, por tanto, comienza practicando la reducción crítica (psicológica, etnológica, sociológica) de la Metafísica anterior, así como de los valores de todo tipo,
y pone en primer plano las cuestiones lógicas, es decir, lógico-trascendentales, epistemológicas. Comienzan a diferenciarse, cuando el material ya ha ido sedimentándose, las ciencias, las técnicas, la Filosofía.
Este proceso crítico, en este momento negativo de la crítica, admite
dos direcciones opuestas que personificamos en Protágoras y en Sócrates.
Protágoras procede según la reducción subjetiva: todo es relativo
a los animales, a sus órganos de percepción, a sus intereses. Desde
luego nada es bueno o malo en sí. Todo lo bueno es útil: no será, acaso, útil a ningún honibre, pero será útil a un buey, a un caballo o a los
peces. El aceite, dice Protágoras, es malo para las plantas y hace daño
a todos los animales, salvo al hombre, cuya piel fortifica. Cierto que de
todo esto no se sigue necesariamente un simple individualismo, cuando se supone que todos los hombres son iguales; pero de hecho el individualismo, o el racismo están al paso. La actitud de Protágoras,
pese a sus contextos democráticos, equivale a un étnologismo que puede tener un signo mucho más reaccionario que la actitud de Sócrates.
Protágoras dice que la virtud (la virtud, no como algo único, ni siquiera homogéneo, como una barra de oro respecto de sus partes homeómeras —sino heterogéneo, como el rostro respecto de la boca, la
nariz o las orejas) es enseñable; Sócrates niega esta tesis. ¿Qué hay en
el fondo de esta famosa oposición? Aparentemente Protágoras es el
demócrata y Sócrates es el portador del viejo prejuicio aristocrático
según el cual la virtud viene por la sangre. Pero con esto se olvida que
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es Sócrates el que plantea la paradoja de que los hijos de hombres
ilustres no suelen ser virtuosos. Asimismo, se 'Olvida que la tesis de
Protágoras podía estar motivada no tanto por una actitud democrática, cuanto por simples necesidades del oficio: es una cuestión de propaganda decir que la virtud se enseña cuando se vive de la enseñanza.
Otro tanto podía decirse de la iniciativa de Protágoras, realmente democrática, sobre la institución de la enseñanza a cargo de la ciudad,
en la colonia de Turium de cuya legislación le encargó Perides. En
realidad, lo que ocurre es que aquello que Protágoras dice que puede
enseñarse, son las rutinas, las costumbres, los idiomas, cosas cambiantes, porque, no hay nada más; mientras que Sócrates no se conforma
con esa reducción y defiende unos principios normativos, universales
—el idyiffTOV aYOcdóv— y sabe que por encima de los intereses individuales, psicológicos, existen unas Ideas, un «Espíritu objetivo» que
no es enseñable de sujeto a sujeto, porque es la condición que envuelve
a toda subjetividad, lo cual oscurece toda la aparente claridad de los
planteamientos sofísticos. "Esta es la razón por la cual es preciso, desde la subjetividad en la que se está implantando, discutir y buscar esas
Ideas suprasubjetivas, porque esa discusión e investigación es precisamente el mayor bien para el hombre, en la medida en que la discusión e investigación están ya movidas por esos designios, puede decirse que lo objetivo ya nos ha liberado de la subjetividad. «Y si digo
que el mayor bien para el hombre {néyiffTov ayaüM es precisamente hablar y discutir todos los días acerca de la virtud y los otros asimtos sobre los que me habéis oído dialogar y examinar con los otros, y
que una vida sin este examinar no es digna de ser vivida por el hombre,
si digo esto, todavía me creéis menos», dice Sócrates en la Apotogia
platónica. «Y, sin embargo, las cosas son como os digo, ciudadanos,
aunque no es fácil persuadiros de ello».
Desde una misma actitud crítica se diría que estamos ante dos direcciones contrarias: o bien la reducción de todas las cosas a la medida subjetiva de la clase social, del grupo, incluso del individuo («el
hombre es la medida de todas las cosas») o bien esta medida («corpuscular») aparece a su vez como mensurada por Ideas objetivas, por
sistemas o estructuras, que no son convencionales, que están «por encima de nuestra voluntad». La primera dirección se resolverá siempre,
tarde o temprano, en un escepticismo, en la democracia individualista,
en un subjetivismo, muy necesario como catártica pero corrosivo él
mismo. Todo es convención y apariencia, la única medida es el individuo, la propia opinión, y todo lo que no tenga conexión inmediata
c<Hi la esfera de la utilidad subjetiva (por ejemplo la metafísica, la
cosrnología..,) será declarado inútil o simplemente una opinión más.
La segunda dirección también ha realizado la critica a ta metafísica
cósmica. Sócrates, en el Fedón sabe, como Protágoras, que la sabidu-
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ría de los fisiólogos sobre los meteoros o los cielos no enseña gran
cosa sobre la virtud. Pero, en cambio, no podrá permanecer en el círculo de la subjetividad: sabe que este círculo pertenece a otros círculos
más amplios y este saber le irá conduciendo de nuevo hacia esferas
más dilatadas que alcanzarán incluso a las esferas astronómicas,
que se había comenzado por dejar a un' lado. Desde su perspectiva de retórico, Gorgias (o el autor de Elogio de Helena) ya había
advertido que la retórica, como arte productor, mediante el lagos
(discurso) de la persuasión —arte no menos eíicia. que la violencia, puesto que «el logos es un gran dominador que con el más pequeño e invisible de los cuerpos (¿el aire?) concluye las obras más divinas»— no sólo se mueve por los caminos del togas humanístico. Y
en primer lugar, Gorgias pone nada menos que el logos astronómico,
porque los discursos de los astrónomos, digamos de los astrólogos,
«destruyen o colocan una opinión en lugar de otra y hacen aparecer
a los ojos de la opinión cosas increíbles e invisibles». Desde la propia
reducción crítica, por tanto, las cuestiones cosmológicas y ontológicas
deben ser recuperadas: en el tercer lugar pone Gorgias al /ogo5 de los
filósofos, en cuyos discursos «se pone de manifiesto que la rapidez de
la inteligencia hace cambiar fácilmente la convicción de las opiniones». Platón es quien recorrerá esta dirección, señalada de vez en
cuando por el socratismo. Demócrito en cambio —diríamos para cerrar un esquema— recorre la otra dirección que prolongaba la de su
paisano Protágoras.
¿Cómo, se dirá, puede entenderse el interés de los atomistas clásicos por las cosas físicas, por los átomos, en el marco del relativismo de Protágoras? ¿No hemos presentado a Protágoras como el defensor de los sentidos, de las percepciones inmediatas, fenoménicas
—frente a las abstracciones, a los puntos de los geómetras? Pero Demócrito es uno de esos geómetras, porque lo real existe, según él, no
en las superficies engañosas que nos ofrecen los sentidos, que él ya
no aprecia como Protágoras (la leyenda dice que se cegó para no distraerse) sino en un espacio vacío en donde se mueven unos átomos que
son lo más parecido posible a puntos matemáticos —incoloros, inodoros, insípidos. Nos arriesgamos a dar la siguiente respuesta: Demócrito, como Platón, emprende el camino de retomo desde la reducción crítica representada por la sofística, hacia la ontoloj^'a, incluso
hacia la Metafísica. Pero Demócrito, a diferencia de Platón, habría
estado afectado por el espíritu de Protágoras. En cierto modo, se diría, permanecerá prisionero en su evidencia: todo el mundo que nos
rodea es relativo a nuestra subjetividad, se reduce a ella como una
convención, como un fenómeno. Ciertamente, esto bastaba a Protágoras: no a Demócrito. Pero por otra parte, Demócrito comparte esa
evidencia. En este supuesto la diferencia con Protágoras es que en lu-
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gar de piantenerse en las apariencias, procede a eliminarlas, puesto
que son apariencias, y el instrumento de esta eliminación sistemática
es la teoría atómica. Superficialmente consideradas las cosas, Demócrito regresa a un mundo real, el mundo de las Ideas, como Platón.
También para Platón, el mundo que nos rodea es un conjunto de apar
riendas, pero tales que detrás de ellas están unas Ideas que duplican
precisamente al propio mundo aparente, lo fortifican y le prestan su
sustancia. Pero las Ideas de Demócrito son los Átomos —fue Demócrito quien llamó Ideas a sus Atamos—, y bajo la forma de entes positivos, corpusculares, lo que está haciendo Demócrito es replegarse a
la subjetividad de su puro pensamiento, que se apoya en esos corpúsculos imaginarios que ya no se parecen al mundo real. El pensamiento puro de Demócrito se alimenta, en su subjetividad, de esos
corpúsculos míticos, a la manera como el pensamiento religioso de los
poetas se alimentaba con los dioses antropomorfos.
Según esto, el atomismo clásico es la pulverización, pero no ya
del Ser de Parménides, sino del mundo de las formas: es una disciplina de «enfriamiento» de este mundo. Lo-que en sí es frío e insulso
—los corpúsculos danzando en el espacio vacío— resulta estar lleno
de sentido, como instrumento triturador. No es su usó dogmático (como sistema representativo, de reconstrucción del mundo, en el progressus) sino su uso crítico, en el regressus aquello que confiere verdadero interés filosófico al atomismo clásico. Sin perjuicio de otras derivaciones colaterales, el atomismo, se nos presenta fundamentalmente
-^<n Historia de la Filosofía— como ima técnica de destrucción de lo
real en partes tales que parecen destinadas no solamente a «enfriar»
la realidad mundana, sino también a prohibir todo misticismo transmundano, a mantenernos en la superficialidad pura, la de irnos corpúsculos suficientes para poder seguir alimentando estéticamente la
voracidad del entendimiento puramente cognoscitivo. El atomismo clásico se nos aparece así, ante todo, como una moral, una moral queha tomado el camino del nihilismo, que ha destruido objetivamente el
sentido de todos los valores, y que se ha detenido en la representación
metafísica del mundo que tras esa destrucción permanece en tanto que
a su vez, es un instrumento para operaciones recurrentes de destrucción de las apariencias. Ño es una prueba, pero si un indicio de nuestra tesis —el atomismo clásico, objetivamente es ante todo el soporte
de una moral y esto es lo que debía ser percibido por quienes lo tomaban en cuenta y lo adoptaban como doctrina— el hecho de que de
los 298 fragmentos auténticos de Demócrito establecidos por Diels
sólo 5 se refieren a Física: el resto tienen como tema las cuestiones
morales.
Demócrito predica, pues, esencialmente la retirada de un mundo
apariencial, se ciega después de haber declarado a los átomos como
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invisibles, microscópicos (]x\.xpá^ oúoxac-); pero como no hay otro, se
marcha a un mundo ideal, el de los átomos, cuya función consiste
precisamente en destruir el mundo de las apariencias, en demostrar
que el mundo llamado real es precisamente im engaño. Desde este
punto de vista, Demócríto está acaso tan próximo a ima sabiduría de
cuño oriental —^¿el atomismo Vaisesika?— como podía haberlo estado
Parménides. Esta perspectiva no es ciertamente la única. Porque si
Demócrito se ha cegado, no se ha suicidado, ni ha anulado su pensamiento. Ha conservado del mundo de las apariencias la capa más
delgada —la extensión, recortada en figuras, pura superficie, anverso
absoluto— que le permitía sostenerse pensando según los patrones de
la racionalidad matemática y física en los cuales, por tradición, está
envuelto. Asi es como la sabiduría de Demócrito se diferencia en todo
caso esencialmente de cualquier forma de sabiduría hindú. Demócrito
ha sustartcialhado en forma metafísica los patrones mismos del conocimiento racional de los griegos. El mundo atómico es el soporte mínimo de una conciencia gnóstica-categorial (científica) que únicamente
se justifica por el pensamiento, por un pensamiento que lleva en si
mismo, sin duda, la forma del pensamiento científico. £1 atomismo es
así la Metafísica misma del conocimiento y del conocimiento científico
erigido en Metafísica (porque no se atiene a una categoría ontológica
sino que la eleva a totalidad única —como el t>ropio principio y fin
de todo valor), en un mundo que el ccHiócimiento mismo ha reducido a
la nada «En medio de la noche infinita sólo ha brillado el relámpago
del pensamiento, pero ese relámpago lo vale todo». Esta era la idea
que ayer exponía Poincaré como hoy la expone Monod, o como la puede
exponer cualquier otro científico gnóstico.

§3

El atomismo clásico como antología general y como
antología especial
1.—El sistema del atomismo clásico es fundamentalmente una metafísica que brota de la confluencia dialéctica de fuentes jonias y eleáticas discurriendo por un nuevo ámbito, y no es una ciencia, ni siquiera la prefiguración clásica de la ontología de la futtu^ ciencia
natural. No solamente porque la inspiración de la teoría atómica es
muy diversa de la qtie ha impulsado a constituirse al atomismo moderno - ^ i n o porque el atomismo clásico contiene en si mismo componentes suficientes para bloquear el desarrollo del atomismo científico. De hecho, debieron pasar más de veintitrés siglos para que, existiendo ya el atomismo clásico, se constituyese el atomismo moderno.
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Este lapso de tiempo no se explica por motivos extemos (el esclavismo antiguo, que hacía innecesario el desarrollo de la ciencia; el
sombrío paréntesis medieval, «los mil años sin un baño» que decía
Michelet), sino que en el atomismo clásico hay motivos Internos estrictamente anticientíficos y po meramente científico-ingenuos o arcaicos. Con esto no queremos negar toda relación histórica entre el
atomismo metafísico y el atomismo científico. Simplemente presuponemos que las relaciones entre el atomismo clásico y el atomismo moderno son de otro orden. La conexión entre ambos tuvo lugar por
mecanismos más complejos que la simple conexión que pueda mediar
entre un «esquema abstracto» y su «realización efectiva». El atomismo
clásico fue; acaso, sobre todo, un modelo de racionalismo aritmético,
de racionalismo compositivo con entidades discretas. Es decir, sirvió
a la ciencia natural constituyente de vehículo del racionalismo pitagórico, encarnado ya en un plano físico (mecánico) —y con ello fue un
modelo de eliminación sistemática en el campo de la construcción
científica de términos, relaciones y operaciones no cuantitativas. Y
esto, sin olvidar la posibilidad de que simultáneamente a la constitución del atomismo .científico, componentes importantes del atomismo
metafísico pudieran haber envuelto también a muchos científicos que
subjetivamente se declaraban adeptos de la filosofía de Demócrito (o
de Gassendi) y confundían esta metafísica con la propia ciencia que
estaban edificando. Esta confusión explica también los límites del
propio atomismo científico en manos de quienes, sustancializando sus
átomos, se oponían al desarrollo mismo de la ciencia atómica, especialmente al reconocimiento de la posibilidad de la desintegración del
átomo y, con ella, de la destrucción de la teoría atómica como concefKión metafísica.
2.—El atomismo clásico como sistema metafísico, es una doctrina
absolutamente universal, transcendental; el atomismo científico es una
doctrina categorial y, en particular, es una doctrina química: es la doctrina característica de la Química clásica como teoría de los elementos
químicos. El gran error estriba en dar por supuesto que la relación
entre estas dos formas de atomismo es del tipo género-especie. Que bastaría aplicar el atomismo genérico al campo de la Química {cuando las
condiciones objetivas estuviesen dadas) para que el atomismo científico echase a andar. De suerte que el atomismo genérico pudiese quedar considerado como una prefiguración abstracta (general) de algo
más concreto y determinado (particular). El gran error procede de la
ignorancia de que precisamente en el carácter universal del atomismo
metafísico se encuentan los motivos que bloquean el desarrollo del atomismo categorial, concretamente químico. Por decirlo asi, el atomism o metafísico prueba demasiado. Si toda realidad fuese atómica (en
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el sentido antiguo) no sería posible el atomismo químico por la sencilla razón de que esta categoría sólo se constituye gnoseológicamente
envuelta en otras categorías e ideas que atraviesan a sus términos, relatores y operadores, y que hacen posible que estos mismos puedan
cerrarse en una construcción científica. No es oportuno desarrollar
aquí estas cuestiones gnoseológicas. Me limitaré a indicar cómo el
atomismo científico tuvo necesidad, para desenvolverse, de los conceptos continuistas implícitos en el concepto de síntesis química, que no
es meramente la suma aditiva de los elementos; cómo el concepto de
elemento, que es un concepto «esencial», capaz de ser dispuesto en una
matriz autológica, desborda el corpuscularismo; de qué modo las operaciones químicas tales como calentar, pesar, son, en principio, continuas, etc. El mismo concepto de mezcla o de «enlace covalente» está
más próximo a las nociones de Empédocles y Anaxágoras, a sus matrices'de composición, que a las yuxtaposiciones de Demócrito, cuyos
átomos no pueden combinarse consigo mismos. Del mismo modo, los
conceptos continuistas dé campo gravitatorio, de campo eléctrico, incluso de una materia prima, son ajenos al corpuscularismo de Demócrito.
Por otra parte, el atomismo metafísico implicaba un número infinito
de formas de los átomos, mientras que el racionalismo químico exigía que ese número fuera finito. El atomismo científico sólo podía desarrollarse, no ya cuando teniendo como modelo general el atomismo
metafísico se dispone a proceder a aplicarlo al campo químico, sino
cuando precisamente sabía (ejercitativa o representativamente) que hay
otras categorías {físicas, lógicas) cuya estructura no es atomística, es
decir cuando precisamente se estaba destruyendo el atomismo metafísico. El átomo químico incluye en su interior componentes no atomísticos (en el sentido de Demócrito, la simple extensión) y en su exterior, del mismo modo, un marco no atomístico, que se ha ido recup>erando al ritmo mismo del desarrollo de la teoría atómica hasta culminar con la ruptura del átomo y su inserción en el concepto de campo,
en los conceptos de la mecánica ondulatoria.
El atomismo científico es esencialmente la gran realización de la
Química clásica. Diríamos que la Idea central para el atomismo científico, es la Idea de elemento —y no la idea de átomo. Pero la Idea de
elemento es una Idea química, más que física. Por ello, no es del todo
correcto poner, como eslabón entre el atomismo metafísico y el atomismo científico a figuras tales como Galileo, transfiriendo su prestigio
de físico a su significación en la Historia de la Química. Galileo es
uno de los creadores de la Mecánica científica, pero su química no era
mucho más avanzada que la de Demócrito. En la Historia del atomismo cientifico figura como precursor, mejor que Demócrito, Empédocles, por su Idea de elemento, mucho más próxima a los elementos
de la ciencia química de lo que puedan estarlo los átomos de Demó-
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crito. Los cuatro elementos de Empédocles, por su número finito, y
por su naturaleza, están más cerca del racionalismo de la Química clásica que de los infinitos átomos de Demócrito. Y los alquimistas que
aislaron el mercurio o lo trataron como elemento («generador de las
prc^iedades metálicas») y el azufre («propiedad de combustibilidad»)
están más en el curso del atomismo científico que el propio GaJileo.
Sin duda, los esquemas corpusculares (atomísticos) procedentes de la
Física (principalmente, de las investigaciones sobre gases) han acompañado esencialmente al proceso de constitución del atomismo científico, pero en modo alguno representan su verdadera fuente, como
sugiere Kuhn. Kuhn dice que el atomismo científico brota al producirse un «cambio de paradigma» en la Química antigua (presidida por
un paradigma capaz de discriminar sólo mezclas y combinaciones, el
paradigma de la afinidad —digamos— el Amor de Empédocles), a saber, cuando ésta comienza a ser organizada desde paradigmas «meteorológicos», procedentes de la ciencia de los gases (Dalton). Ahora bien:
el concepto de «paradigma» de Kuhn es muy confuso, porque «paradigma» no es en Kuhn otra cosa sino la ciencia global, designada según
el aspecto que conviene a cada caso (unas veces son paradigmas los
términos, otras los relatores, los operadores, los principios, los postulados, los modelos...)- Por este motivo, bajo la fórmula «cambió de paradigma», se nos ofrece, más que el análisis del proceso de desarrollo
de una ciencia, la constatación de que este desarrollo ya ha tenido lugar.
Se da por supuesto el desarrollo, o la innovación y se los designa como
un «cambio de paradigma», especificado en cada caso según convenga,
y generalmente según las «asociaciones»' que el hi.storiador disponga en
cada momento. Desde la teoría del cierre categorial, la perspectiva es
muy distinta. El camino hacia el atomismo científico supone, desde
luego, la movilización de esquemas físicos, pero nO exclusivamente de
aquellos que proceden de la teoría de los gases, como si fuera preciso
«cortar» COD los paradigmas de la afinidad (la atracción empedoclea).
Más bien, lo que es preciso es reconocer los esquemas físicos que han
sido.capaces de conectarse con el campo de las cortfiguraciones cada
vez más próximas a los elementos, con los cuales llegarán a confundirse
(el sulfato de sodio o sal de Glauber; el ácido bórico o sal sedante; el
fósforo, el platino, etc.). 'En este sentido, ocupa un lugar central en el
desarrollo del atomismo moderno la Óptica de Newton; en cuya Query 31
se plantea la cuestión de la aplicación de la Idea de atracción gravitatoria (muy próxima, por cierto, al concepto de afinidad) a los corpúsculos, especificados ya «químicamente» (lr.s partículas acidas son
atraídas violentamente por las partículas metálicas, etc.). Es aquí donde se puede decir que se produce la intersección entre Empédocles y
Demócrito. Y sólo cuando las configuraciones van mutuamente segregándose a escala cada vez más próxima de los elementos químicos

Gustavo Bueno, La metafísica presocrática, Pentalfa, Oviedo 1974

EL ATOMISMO CLXSICO

347

efectivos, el esquema atomístico podrá ir tomando forma. En este proceso ocupa un lugar verdaderamente central la función de los relatores
específicos y de los operadores: que las composiciones de configuraciones produzcan calor o que no lo produzcan, etc. Nada decimos, pues,
hablando de un «cambio de paradigma». Lo que ocurre es, más bien,
que los relatores adecuados al campo de la Química se van perfilando
cada vez más, simultáneamente al proceso de determinación de los
términos. El principal relator es seguramente el peso, y por tanto, la
balanza —mediante la cual, a su vez, se redefinirán los términos del
campo químico. En este ccmtexto podemos apreciar la profunda significación gnoseológica de la obra de Lavoisier, en lo que concierne a
su tratamiento del peso de las sustancias químicas. Todo término del
campo químico debe tener un peso y las relaciones entre términos
son relaciones entre pesos (relaciones establecidas por la balanza).
Esto supone eliminar la noción de «sustancias imponderables», supone desprenderse de la concepción del flogisto y de la teoría de los
pesos negativos (todavía en 1763, Chardenon decía que el flogisto disminuye la gravedad absoluta de las sustancias físicas). El campo de
los términos de la Química (los elementos) sólo podía cerrarse cate-'
gorialmente por el intermedio de operaciones y relaciones en principio continuas (medir y pesar) sin perjuicio de que, en su escala, los
resultados que arrojasen las mediciones fueran discretos. La balanza
fue el principal operador o relator de la Química clásica: con la balanza
identifica Lavoisier el oxígeno. Y fue el peso (propiedad que servía aun
a Epícuro para que los átomos cayesen «hacia abajo», es decir, para no
combinarse) la principal relación que condujo al «cierre químico»: a
la ley de las proporciones constantes de Proust (1755-1826) y a la ley
de las proporciones múltiples de Dalton (1766-1844). Dalton estableció
que cuando el oxígeno se combina con el hidrógeno pueden aparecer
cinco óxidos distintos, de suerte que los diferentes pesos del oxigeno
que se combinan con cien partes de hidrógeno se relacionan como
1:2:3:4:5. Dalton fue precisamente quien vinculó las nociones de elemento y de átomo, digamos: Émpédocles y Demócrito. Lo que significó para el atomismo científico la apelación al esquema atomístico
es algo que debe ser pensado en el contexto de los elementos de Émpédocles y a través de ellos. Algo así como el instrumento para multiplicar estos elementos, dentro de un número finito y bajo (manejable)
asi como también para reducirlos a sus relaciones cuantitativas (el
peso) —al oficio auxiliar de algo asi como un modelo atómico de perlas— pero en tanto que dados en el seno de otras relaci<Mies y operaciones continuistas del Amor y del Odio, o como decían los primeros
químicos, de la «afinidad» y la «repulsión». No se trata, digamos, de
transformar los elementos en átomos, sino los átomos en elementos.
Según esto, el atomismo habrá sido la constante amenaza critica a quie-
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nes practicaban dogmáticamente con los cuatro elementos de Empédocles. Quienes escuchaban de boca de Lucrecio que la tierra y el fuego
son «mortales» como el aire y el agua, y que ellos mismos, una vez
descompuestos, pueden recompKjnerse y atunentarse (De rertím natura
Libro V, 234 sgs.) no podían menos de tener planteada ya la posibilidad de ima reorganización de sus esquemas —cuyo interés químico
se .mantendrá siempre que esas partes de los cuatro elementos, previstas por los atomistas, fuesen, antes elementos, aunque más numerosos
que átomos.
El atomismo metafísicó, en resolución, contiene componentes esencialmente anticientíficos, principalmente la reducción de los elementosátomos a corpúsculos dotados únicamente de propiedades mecánicas,
a simples bolas rugosas o lisas las cuales, precisamente por serles negada cualquier otra posible determinación, no podían ni siquiera soportar las exigencias que reclaman los términos del campo de la Química'clásica. El atomismo clásico permanece, con respecto al camino
de la ciencia, en la misma situación que la aritmología gnóstico-pitagórica con respecto de la ciencia, matemática. El atomismo antiguo no
está en el camino de la ciencia, que deberá encontrarlo por otro lado.
El atomismo metafísicó es tan solo una ciencia ficción.
3.—El atomismo clásico no está inspirado tanto (suponemos) por
el espíritu científico cuanto por el espíritu metafísicó. Si bien, ciertamente, el de una metafísica que se enfrenta a la metafísica monista y
la destruye en su propio terreno. El atomismo clásico se opone al
monismo cósmico en el terreno mismo de la metafísica general, pero
sobre la base de «superponer» una forma especial de materialidad
(M,) a la materia ontológico general (M), con lo cual se mantiene en e!
univocismo más riguroso. Lo que es, el Ser, es el ser corpuscular. El
atomismo clásico ha formulado estas negaciones bajo la forma de
tesis positivas: particularmente bajo la forma de la afirmación del
ápeiron como no ser, identificado con el vacío, y declarado como una
forma especial de ser. «Leucipo y su compañero Demócrito —nos dice
Aristóteles (Met. A 4 985 b 4)—sostuvieron que los elementos {o-^o\,fjda.)
son lo lleno y lo vacío ( t i tikxipti; xai TÓ XEVÓV) a los cuales llamaron
Ser y no-Ser (Xivov-tec -ci piv 5v TÓ SE \xi] óv)-- como el vacío existe
no menos que el cuerpo se sigue que el no ser existe no menos que el'
ser. Ambos constituyen las causas materiales (¿t-.xui Sé xwv Svtwv
•caüxa ¿ig ÜXTIV)»- Ahora bien: erigir al vacío en no-Ser y, apoyándose
en la existencia del vacío (corpuscular), hipo.stasiarlo (es decir: imaginarlo como un infinito, como si pudiera ser pensado previamente a
los átomos, como un receptáculo), establecer que el no-Ser existe, es
cometer unos contrasentidos tales que sólo pueden ser tomados en
serio cuando se les interpreta dialécticamente, a saber, como una for-
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ma de negar toda aproximación a la Idea de materia, declarando al
ápeiron idéntico al no-Ser (literalmente: aniquilándolo) y declarando
al Ser idéntico a lo lleno. Dada esta situación límite de los conceptos
podría también decirse que el atomismo clásico ha llevado al límite
el ánalogismo del ser y ha formulado su equivocación más profunda
al considerar como modos de ser a lo lleno y a lo vacío. Pero esto sería
cuanto al ejercicio de su pensamiento. Cuanto a su representación, como lo lleno es ser unívoco corpuscular, y lo vacío es no ser, el ser de
este no ser puede entenderse como un modo de ser que consiste en
no ser y, por tanto, que no equivoca al ante.
El atomismo es ima metafísica general por la sustantivación de lo
lleno como materia ontológico general y por la sustantivación del
vacío; es la crítica a la metafísica esptecial, al monismo cósmico, por
su tesis del espacio infinito, en el que desaparece la posibilidad de
hablar de la unidad del Cosmos. 'El atomismo clásico, en este punto,
constituye ya la crítica más certera que desde dentro haya podido recibir la metafísica del monismo cósmico. Demócrito ha enseñado que los
mundos son innumerables. En cierto modo, no está haciendo sino extraer las consecuencias del pitagoreismo, una vez retirada toda causa
extrínseca, todo demiurgo, toda unidad suprema, como mítica. El atomismo clásico se erige así en la contrafigura del continuismo de Anaxágoras. Para utilizar las fórmulas platónicas de FA Sofista: «Si Anaxágoras ha enseñado que «todo está en todo» —haciendo imposible el
pensamiento racional <por ejemplo: si la causa de la erupción de este
volcán fuera el universo íntegro, reconocerlo sería lo mismo que negarnos a buscarle una causa, porque la causa supone un principio de
discontinuidad). Demócrito pudiera ser el defensor de la tesis según
la cual «nada está en nada- Es decir, que no hay ninguna razón por
la cual los átomos deban ser así más que de otro modo, y deban componerse de este fnodo más que de otro- Demócrito parece, en efecto,
que debiera defender la tesis del azar, que es también incompatible
con el pensamiento racional. Así pensó Aristóteles: «Hay algunos —dice
én Física B 4, refiriéndose a los atomistas—, que atribuyen al azar x6
aÚT¿iJuiTOV 'a causa tanto de este firmamento como de todos los mundos; pues del azar proceden el remolino y el movimiento (47:6 TaútoHATOU -fkp ytvi^Xi
TÍ)V SÍVTJV xai vi\v xivr](nv)Sin embargtf Oemócrito (según Laercio) como antes Leucipo (frag.
2 de Aecio) ha enseñado que nada sucede por azar, sino que todo
sucede por una razón y por obra de la necesidad: «irávTa TE xax'áváYXT]v YÍVEffdaí» —dice Demócrito «porque la causa del nacimiento de
todo es el remolino (Sivr}) al que llaman necesidad».
Nos encontramos aquí con una contradicción entre unas afirmaciones explícitas de los atomistas («no existe el azar, todo es obra de
la necesidad») y unas afirmaciones que hemos creído poder formular
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como tesis características de la metafísica general del atomismo («el
espacio vacío es infinito, no existe ninguna causa extrínseca de la
unión de los átomos y éstos se reúnen al azar») y que hemos apoyado
con la autoridad de Aristóteles. Pero esta contradicción ¿no es una
contradicción del propio atomismo metafísico? ¿Estamos ante un caso
similar al que nos planteó el Nous de Anaxágoras en cuanto causa del
movimiento de la Migma? La contradicción puede ser resuelta atendiendo a la distinción de base —ontología general y especial. Desde
la perspectiva de esta distinción, el atomismo clásico no se presenta
como contradictorio, aunque, eso sí, el análisis ontológico general del
atomismo, clásico manifiesta el carácter gratuito de su metafísica general y exhibe sus peticiones de principio.
Para comprender cómo la metafísica de los átomos puede ser a
la vez una filosofía del azar absoluto (del indeterminismo) y una filosofía determinista (según un riguroso necesarismo mecánico), basta
tener en cuenta que los átomos pueden considerarse según dos perspectivas. La primera es metamérica, es decir, considera la relación de
cada átomo a lo que está fuera del propio campo de los átornos, es
decir, la relación consigo mismos (relación reflexiva, que sustrae al
átomo de su propio campo, y que es una relación puramente abstracta) y la relación de los átomos al vacío. La segunda perspectiva es
diamérica, y recoge las relaciones de cada átomo con los demás, una
vez suprimido el vacío en el contexto de su relación.
A) Desde la perspectiva metamérica la caracterización del atomismo clásico como una metafísica del azar parece totalmente justificada:
a) Los átomos son principios (aT:oix£M) Que ya no tienen principio ellos mismos. Es cierto que no tiene sentido preguntar por el
principio del principio (por la causa de la causa) cuando Ip que figura
como principio del sistema contiene en su concepto precisamente la
determinación de «lo que no puede tener principio» (por ejemplo la
idea de ápeiron). Pero este no es el caso de los átomos. Como ellos
son formas (fiopq)ai) cuyo contenido es muy determinado (corpúsculos homogéneos, aunque de siluetas muy diferentes: algunos tienen
hasta asas o ganchos, por medio de los cuales pueden entrelazarse a
los demás) el requerimiento de una causa o fundamento para lo que
es muy determinado y relativo (aunque pretenda ofrecérsenos como
un principio absoluto ontológico general) está enteramente puesto en
razón. Ateniéndonos a una propiedad interna a los corpúsculos, el
tamaño (por ejemplo, el diámetro de los átomos redondos) podemos
siempre preguntar: ¿Por qué cada átomo tiene el tamaño que tiene y
no otro? (y no preguntamos por qué tienen asas o ganchos de una
forma o de otra). De hecho Jos átomos son sobreentendidos como pe-
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queños, macroscópicos ([uxpá,^ oúcía^ nos dke Simplicio) pero, ¿por
qué no podrían también ser macroscópicos? En el sistema aristotélico,
los astros, el Sol y los planetas —que son indivisibles, incorruptibles,
ingénitos— ¿no satisfacen la definición de los átomos de Demócrito?
En descargo de Demócrito (supuesto que hubiera llegado a plantearse esta cuestión) podíamos observar que estas pre^mtas carecen
de sentido cuando el tamaño se entiende como una relación diamérica,
(aunque Demócrito no lo entendió así), porque, en el contexto metamérico, cada átomo, en el vacío, no es ni muy grande ni muy pequeño.
Diríamos, según esto, que si los átomos son microscópicos (p.ixpás'
oOffíos") lo serán sólo en relación con el conglomerado que de su reunión resulta <el Mundo) y que, como es lógico, debe ser mayor que
ellos. Aunque todos los átomos que forman nuestro mundo multiplicasen su diámetro (o su tamaño) por un número suficiente para igualar el tamaño de nuestro Mundo actual, el nuevo Mundo que nuestros sentidos, proporcionalmente también agigantados, percibirían tendría el mismo aspecto o facies que el anterior y respecto de él los
átomos serían igualmente pequeños.
Sin embargo estas consideraciones no son suficientes para descargar a Demócrito de la caracterización de indeterminista, en cuanto
al tamaño de los átomos se refiere. Demócrito no pensó el tamaño en
estos términos relativistas. Además, desde la perspectiva metamérica,
como hemos dicho, los átomos no se relacionan sólo con el vacío, con
el no ser, sino también consigo mismos. Ahora bien, al relacionarse
consigo mismos las objeciones de Aristóteles adquieren una fuerza inusitada: «¿Por qué los átomos, si son extensos, no pueden dividirse? Y
si son inextensos ¿cómo de ellos puede brotar la extensión?», ^ s argumentos de Aristóteles reproducen la problemática de Zenón; pero
en el contexto en que los estamos considerando, manifiestan que el
tamaño que hay que asignar a los átomos es indeterminado con relación a su propia entidad y que esa indeterminación exigiría una causa
que la limitase —^una determinación de su indivisibilidad, de su carácter de átomo. A partir de los propios recursos del sistema atomístico, para que un cuerpo sea átomo, es suficiente que no tenga el vacío
(el no-Ser) entre sus partes, como un poro o intersticio. Pero ¿por qué
esta condición no podría darse también en un cuerpo macroscópico?
Parece que si Demócrito ha hecho microscópico el tamaño de sus átomos es solamente por motivos extrínsecos al campo de su metafísica
general (lo que constituye una contraprueba de la interpretación «moral» que hemos ofrecido del atomismo clásico). Demócrito ha hecho
microscópicos a sus átomos —diriamos— precisamente para que sean
invisibles, para poder eliminar el mundo real como si fuera una apariencia. Los átomos de Demócritor diríamos, no son mvisibles por ser
microscópicos; son jnicrc»cópicos y ultramicroscópicos porque Demó-
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crito quiso que fueran invisibles. La ontología general aparece aquí
subordinada a la ontología especial.
En resolución, la tesis central del atomismo se nos manifiesta como una tesis arbitraria, un postulado gratuito y por tanto, el tamaño
de los átomos debe ser atribuido al azar, que desempeña, en la metafísica general del atomismo clásico, el papel de una causa eficiente.
(ES probable, por lo demás, que Demócrito hubiese dado peso a todos
los átomos en relación precisamente con su tamaño).
b) Pero, supuesta la situación inicial, es decir, los infinitos átomos finitos, limitados, con su tamaño asignado gratuitamente (por
azar en sí, aunque no por azar intencional, como hemos visto) flotando en el vacío infinito (¿ÍTreipov)* ¿Por qu« habrían de encontrarse
para dar lugar a un torbellino generador < según el patrón jonio) de
un mundo? De los átomos, en el vacío, no puede decirse ciertamente
que estén en reposo o en movimiento. Desde este punto de vista, por
consiguiente, el atomismo clásico ha eliminado la pregunta por la causa del movimiento de un cuerpo supuesto previamente en reposo, de
acuerdo con el principio de relatividad de Galileo. Aristóteles no pnido
reconocer este principio al confundir la causa de la aceleración con la
causa del movimiento (que no tiene causa, en virtud del principio de
la inercia). 'Este resultado puede estimarse como una de las conclusiones implícitas del atomismo clásico más importantes. El movimiento
no habrá que entenderlo como una propiedad sobreañadida a la materia, a los corpúsculos, por una causa eficiente, sino como la misma
relación de unos corpúsculos a otros (siendo el reposo un caso particular, a saber: el de los corpúsculos que se mueven paralelamente, y ,
a la misma velocidad). Por ello, en el atomismo, el problema de la
conexión entre materia y movimiento, es el problema de la relación
entre unos átomos y otros átomos.
Pero la cuestión aparece en el momento de introducir estas relaciones. Si los átomos son sustancias, la relación a las demás les es
extrínseca. Esta consecuencia ontológica es la que la imaginación percibe como la probabilidad limite cero de que dos átomos se encuentren en un espacio vacío infinito. Acaso quiera referirse a esto el fragmento atribuido a Metrodoro de Quios, discípulo de Demócrito, y según el cual «es cosa extraña que una espiga de trigo nazca en una
llanura y un mundo en lo ilimitado». Es cierto que, por la misma razón, podría decirse que puesto que no hay sólo dos átomos, sino infinitos, la probabilidad de que se encuentren es la misma que la de no
encontrarse; y que si contamos coa una eternidad, entonces el encuentro es seguro. Pero suponer infinitos átomos, plantea la posibilidad misma del vacío: ¿Cómo una infinitud de átomos puede darse sin
llenar totalmente el vacío? Con todo, el encuentro'del cual sale el torbellino generador de los mundos es un resultado del azar, así como
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también el sentido de su giro, por respecto a otro mundo de referencia —su sentido dextrógiro o sinistrógiro. Por último, también es
interesante constatar la imposibilidad de deducir de un átomo aislado,
si no ya el movimiento (en lo que llamamos su energía cinética), sí
la dirección del movimiento: ésta debe suponerse que está ya dada, porque a partir de un átomo en el vacío, es enteramente indeterminada
la dirección que él pueda tomar (nos recuerda la situación del asno
de Buridan —concepto de •Ktpi-KaXi]C,i^). Luego la dirección que adoptase, sería también debida al azar. Este es un punto absolutamente
esencial en el que basaremos la diferencia principal entre el atomismo
de Demócrito y el de Epicuro, porque se refiere a la misma conexión
entre la metafísica general y la teoría del mundo del atomismo. Y no
en el plano de las relaciones entre la Materia ontológico-general (representada aquí por la situación inicial) con nuestro Mundo, sino en el
plano de las relaciones de los mundos infinitos entre sí, relaciones
establecidas, ciertamente, por la mediación de la Metafísica general,
es decir, de la situación inicial. Se trata de dar significación al siguiente hecho, inscrito en la situación inicial de Demócrito: Los infinitos átomos de formas infinitas, agitándose en un vacío infinito preparan la génesis de una pluralidad (también infinita) de mundos, pero
tal que los mundos ya no sean semejantes entre sí, que la facies de
cada uno de estos mundos sea enteramente imprevisible, porque en
cada mundo pueden tener lugar acontecimientos imprevisibles, en particular figuras fenoménicas espantosas. Por supuesto, la totalidad de
los infinitos mundos no tienen ya una facies, porque no es visible para
nadie, no existe; no hay un «mundo de mundos», un metacosmos. Pero
si esto es así —parece que puede deducirse— nuestro mundo es uno
de tantos mundos posibles, y, por consiguiente, irrelevante. Por así
decir, accidental, ya no sólo en cuanto a su existencia, sino en cuanto
a su esencia. Su esencia o aspecto es una entre infinitas. Se trata, por
tanto, de interpretar el sentido de la tesis democritea de la infinitud
de mundos, rio como mera infinitud numérica o existencial (como si
los mundos fuesen los elementos de una clase de mundos de infinitos
elementos en acto) sino, sobre todo, como una infinitud esencial, en
la cual las peculiaridades de nuestro mundo se disuelven. De este modo, los efectos corrosivos del atomismo clásico, en lo que se refiere
a la valoración de nuestro propio mundo, lograrían uno de sus niveles más altos.
B) Desde la perspectiva diamérica —una vez que suponemos ya
los átomos entrelazados entre sí a partir del torbellino— es cierto que
el determinismo reaparece y que, en principio, todo ocurre por la necesidad, identificada, a veces, con el mismo torbellino. Laercio: «TiávTa
TE xa-r'aváYXTiv y^vecrdaí. TTÍC- Zivc\^ a.lxía.<; oütn]^ TÍJÍ; YTTvécrEwí,
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.TtávTWV. fív áváYXTH» Xéytí*- «Todas las cosas suceden por necesidad, porque la causa del nacimiento de todo es el remolino al que llaman necesidad». Desde luego no se muestra ningún enlace necesario
entre el choque de los átomos en el vacío y la formación del torbellino. Evidentemente, el esquema del torbellino procede de otras fuentes
(es un rasgo jonio). Pero, para nuestro p r t ^ s i t o actual, la cuestión
puede dejarse de lado. Lo que interesa es subrayar que cualquiera que
sea la forma de componerse ab extrínseco los átomos (el torbellino
como uno de los modos posibles) una vez compuestas sus trayectorias
pueden craisiderarse determinadas, incluso en el supuesto de que exista el vacío entre ellas, porque este vacío interior podía ser determinado por leyes dinámicas. Por lo que se refiere a los términos, Aristóteles (en Met. A-4, 985 b 4) nos dice que las diferencias entre los
átomos son las causas que producen las otras cosas. «Dichas diferencias, —sigue Aristóteles— son tres: fcH-ma (axriyxá.)' orden (xá^iv) y
posición (J>éoxv)- Dicen, que el ser sólo difiere en ritmo (puay.05"). contacto (SiaSiY^). y revolución (TPOTT^). respectivamente». Acaso Aristóteles está aquí explicando la «estática» y la «dinámica» de los atomista^. Si asociamos las supuestas propiedades dinámicas a las estáticas, obtendríamos el siguiente cuadro:
Propiedades estáticas
Propiedades dinámicas
Forma (axriiiá)- [A], tN]
Ritmo ipMayiO^)
Orden (Tá^iv):,[A. N], [N, A]
Contacto (BídSiyi])
Posición (líéo-iv): [Z], [N]
Jlevolución (tpoiríi)
Una posible interpretación de estas correspondencias sería la siguiente: el «ritmo» sería una suerte de vibración derivada de la forma
de cada átomo, y esta vibración acompañaría a cada átomo, incluso
en el interior del cpn^uesto cuando no estuviera encajado perfectamente. Tendría que ver con •naXixoí' (vibración). El contacto, asociado
al orden, sugiere que los átomos, según el orden, dan lugar ? compuestos difere;ites, según el punto de contacto, a la manera como se diferencian nuestros carbones primarios de los secundarios, etc., en las
cadenas orgánicas. También nos recuerda el capítulo de los isómeros.
En cuanto a la revolución (Tpoít^) se ncw ocurre naturalmente pensar en
el spin de las partículas elementales en tanto que fuente de diferencias
entre dos compuestos (girar a la derecha o a la izquierda, con una veIo(;idad angular o con otra, e t c . ) .
Las relaciones que los atomistas distinguen entre los átomos, así
como las operaciones, quizá pudieran reducirse a dos tipos: aproximación y distanciación. Es decir: entrelazamiento (ffuintXoxfj) y disper«i<ki (TKpiTtoXa^i)- Todas las cosas, dicen Leucipo y Demócrito, se
generan a partir de este entrelazamiento y de esta dispersión. Él entrelazamiento es posible porque los átomos tienen rugosidades, incluso
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asas y ganchos. Podríamos pensar que el entrelazamiento tiene que ver
con el Amor de Empédocles, y la dispersión con el Odio, sobre todo
teniendo en cuenta el «principio de gravitación lógica» que, en un fragmento de Laercio, atribuido a Leucipo, toma su forma positiva (o mejor, la forma de la identidad), mientras que en otro atribuido a Demócrito toma vma forma negativa (o acaso la forma de la sinexión).
Tras el torbellino, cuando todo está girando, tocando los átomos unos
con los otros con toda clase de giros, «comienza a separarse lo igual
hacia lo igual», <xi byioia itpóc "TA 8|jioia) —dice Leucipo. Y Demócrito: «Los átonnos están en discordia, y se mueven a causa de sus mutuas
desemejanzas» (gui -CE tíjv &VQ\ioi6'Z't\xa) V las demás diferencias ya
mencionadas y, al moverse, colisionan y se entrelazan». Podíamos, benévolamente, interpretar estas desemejanzas como direcciones opuestas
o distintas, porque .si los átomos se movieran paralelamente <que fue
la hipótesis de Epicuro) jamás habría un comienzo d^l torbellino, salvo
que se introdujese la declinación de la recta o clitumien. Puesto que
Demócrito hace de las mutuas desemejanzas la.causa del moverse en
el vacío, y si interpretamos las desemejanzas como velocidades diversas ¿sería excesivo atribuir al atomismo clásico la intuición de ima
suerte de «principio de la relatividad de Galileo?, ¿habrían visto los
atomistas que si los átomos se mueven eternamente a la misma velocidad (módulo, dirección y sentido) permanecerían en reposo relativo,
no habría movimiento «en el vacío»? En rate supuesto, podría decirse
que son las mutuas desemejanzas la causa del moverse. Sin embargo,
es posible que esas mutuas desemejanzas como causas del movimiento significasen algo mucho más oscuro en relación, p. e. con la enantiologia de Heráclito. Si en el atomismo clásico no hay clinamen es
porque previamente se ha introducido la multidireccionalidad de los
movimientos: ésta juega el papel del clinamen. Se discute mucho el
papel atribuido al peso de los átomos por Demócrito. El peso, como
propiedad de los átomos, no figura en todos los fragmentos (por ejemplo en Eusebia). Según Bumet, su oficio comenzaría una vez formado
el torbellino, como tendencia de los átomos a dirigirse a su centro.
En efecto, los textos nos dicen que en cada torbellino los átomos más
ligeros son lanzados hacia la periferia (fuego, luz) y los más pesados
hacia el centro (tierra, agua). Se forma así un «sistema esférico» (aúo-TT]p.a o'tpaipoiSég')' según dice Laercio; y luia especie de membrana
(Onévá) formada por átomos ganchudos, que al entrelazarse, envuelve
al mundo. Sin embargo, en este modelo, el peso no sólo interviene impulsando a los átomos hacia el centro, sino también a la periferia. Podríamos acaso obtener, sin embargo, alguna acldracicki sobre el significado del peso en el atomismo clásico si advertimos que el uso del
principio de gravitación lógica es invocado precisamente en el mismo
momento de la ordenación de los átomos a paríir del torbellino: «Co-
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niien2a a separarse lo igual hacia lo igual» (TA Spioia Tcpóc" TA Spujia).
dice Laercio. Pero lo igual es aquí «lo igual en peso». Por tanto el peso
parece jugar aquí el papel de esquema del «principio de gravitación
lógica». En este contexto, el principio, aproximándose muy de cerca
por su contenido a lo que más tarde será el principio de gravitación,
presenta algunos rasgos menos míticos que aquellos que lo aprisionan
aún en textos también atomísticos, como aquel que nos transmite
Sexto Empírico y que ya hemos citado a propósito de 'Empédocles
(«las palomas se juntan con las palomas, las grullas con las grullasT..»).
También hay que decir, en descargo de Demócrito, que el principio
de gravitación lógica no parece i)ensado como si actuase en abstracto, según su forma más mitológica, sino en conexión con otras condiciones (criba, olas del mar) que periniten j>ensar que Demócrito habría advertido la insuficiencia del principio actuando por si mismo.
En cambio, en combinación con esas terceras condicicmes, el principio se aproxima a la regla de causalidad, tal como la expuso Hume,
y según la cual «causas iguales producen efectos iguales» (Regla 4.»
y 5.-).
4.—En el desarrollo (progressus) del atomismo clásico hay regiones en las cuales los principios atcwnísticos pueden tomar la forma
de una brillante prefigiu-ación de la racionalidad científica: a saber,
. en aquellas regiones en las cuales efectivamente unos principia media
adecuados permitan su tratamiento atomístico (pongamos por caso la
explicación de la propagación de sonido, del eco, etc.). En otras regiones, la metodología atomística conducirá a planteamientos esencialmente desviados. Por ejemplo, la explicación de la visión como una
suerte de tacto que tiene lugar a mitad de camino entre el objeto
visto y el ojo: tanto el objeto como el ojo emiten efluvios (áuoppai)
que se encuentran en el aire, con lo que se opera una suerte de objetivación de las propias cualidades secundarias. De hecho, las concepciones astronómicas de los atomistas eran mucho más primitivas que
las de los pitagóricos y las de los platónicos. Todavía Epicuro sostiene
que e! tamaño real del Sol es el tamaño aparente.
En resolución: la disciplina atomística fue una Escuela de racionalización de la experiencia en aquellas regiones que se prestaban a
su reconstrucción atomística y tenía que fracasar en aquellas otras
que no se prestaban a este tipo de reconstrucción. Pero, desde el punto de vista filosófico, lo más grave del atomismo antiguo es que no
podía admitir ninguna diferencia de principio entre estos tipos de
regiones metodológicas y que tenía que atribuir la resistencia a la
racionalización atomística a dificultades de realización y no de principio. En este sentido, el atomismo clásico, a la vez que disciplina de
claridad racional —afrente a toda interpretación mística, teológica de
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la naturaleza— era una disciplina de confusión, una suerte de aritmologia fantástica, de ciencia ficción como ya dijimos. Por ello, es una
tarea de paciente acribia histórica el discernir cuales hayan sido, en
cada caso, las consecuencias del atomismo.

§4

La novedad

del atomismo

epicúreo

1.—Epicuro y los epicúreos han sido los herederos del sistema atomista, el cauce principal a través del cual el atomismo se ha abierto
el camino histórico de su enorme influencia. Pero sería un error pensar
que el epicureismo puede, como filosofía, confundirse con el atomismo
clásico. Para decirlo gráficamente: la común dirección atomística es
recorrida en sentidos opuestos. Atomismo clásico y atomismo epicúreo
son dos filosofías de orientaciones diametralmente diferentes. Y esta
diferencia puede hacerse consistir esencialmente en la inversión de las
relaciones entre el regressus y el progressus de la ontología especial y
la ontología general. Como la exposición del epicureismo desborda
ampliamente el «ciclo de la metafísica presocrática», tema de este volumen, nos limitaremos a dar unas rápidas indicaciones destinadas principalmente a determinar, por contraste, el significado del propio atoTnismo clásico, que es aquello que directamente nos concierne en este
momento.
2.^No nos parece suficiente formular las oposiciones entre el atomismo clásico y el epicúreo diciendo que aquél es una metafísica cósmica —de corte presocrático— mientras que éste es una filosofía antropolí^ica, centrada en tomo a las cuestiones humanísticas, éticas.
Sin perjuicio de que los intereses psicológico-subjetivos de muchos
epicúreos hayan podido caminar en este sentido, lo cierto es, por lo
que hemos expuesto, que ni el atomismo clásico puede entenderse al
margen de los problemas morales, ni el atomismo epicúreo es una
Escuela interesada meramente por la ética. Precisamente porque es
ese interés por la ética el que obliga a los epicúreos (y en esto reside
precisamente la posibilidad de su contacto con el atomismo) a interesarse por las cuestiones cosmológicas y metafísicas, por cuanto el
mundo es el envolvente de los hombres y solamente cuando sabemos
que ese mundo no está dirigido pea- dioses omnipotentes (que serían
para el hombre, como también viera Descartes, auténticos Genios malignos) cabe pensar en una vida ética libre del terror supersticioso.
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3.—Mientras que el atomismo clásico lo entendíamos como un
acosmismo, colindante con el nihilismo, como ima metafísica que busca
en el regreso hacia los átomos precisamente la distanciación del mundo de las apariencias, el atomismo epicúreo se nos ofrece como una
filosofía que parte de la evidencia de la < verdad práctica del mundo
fenoménico (del mundo que nos ofrecen los sentidos) y busca precisamente la comprensión filosófica de esta evidencia: que el mimdo sensible (que es, además, semejante a cualquier otro, según interpretaremos) es el único mundo del hombre sabio. Que la sabiduría no
consiste en. cegarse, como en Demócrito, para meditar sobre los átomos,
sino en mantener los ojos bien abiertos para poder percibir las formas reales que alimentan nuestra vida, una vida cuyo centro está en
este mundo visible y no en un trasmundo futuro —el Hades— o actual —los átomos invisibles.
Por ello los epicúreos comienzan por recorrer una evidencia insuperable («fenomenológica» diríamos, más que empirista) a los datos de los sentidos, que nimca pueden engañamos, precisamente en
los que nos manifiestan por su lado interior (el Ttado?')- El materiar
lismo epicúreo está arraigado, ciertamente, en esta «interi(»*idad sensible». Son los epicúreos los verdaderos descubridores, en filosofía,
del «espíritu subjetivo», de la «interioridad esférica» (1).
Acaso la línea divisoria más profunda entre las dos célebres escuelas rivales enfrentadas secularmente desde la época helem'stica, como dos modos encontrados de entender la vida —epicúreos y estoicos—
pasa muy cerca de aquí. El epicureismo es una filosofía del «Espíritu
subjetivo» mientras que el estoicismo estaría implantado en el «Espíritu objetivo». Kant señaló la diferencia entre ambas escuelas como
una diferencia en el modo de entender las relaciones entre virtud y
felicidad <«la felicidad es la virtud» —dirán los epicúreos; «la virtud
es la felicidad» dirán los estoicos). El criterio kantiano es seguramente verdadero, aunque resulta demasiado abstracto (concepto de virtud)
y queda incorporado en la diferenciación que hemos trazado por me4io
de las ideas hegelianas de «"Espíritu subjetivo» y «Espíritu objetivo».
Hegel, sin embargo ponía tanto a los epicúreos CQmo a los estokos
(juntamente con los escépticos) del lado del «Espíritu subjetivo», como «filosofía de la conciencia», diferenciándolos así: el epicureismo
representa lo abstracto individual, mientras qtie el estoicismo representa lo abstracto general del Espíritu subjetivo. También Marx utiliza estas categorías en su tesis doctoral, a su modo: el epicureismo es
(1) füjuiyos materiaUslas, pág. 298.
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la fílosofía de la autoconciencia individual abstracta que se enfrenta
con la naturaleza (con el Sol eterno) como filosofía de la libertad. El
estoicismo es la autoccmciencia universal, que cuando es puesta como
principio absoluto, abre la puerta a la mística supersticiosa y servil.
Es evidentemente muy compleja y delicada la cuestión de las verdaderas relaciones del epicureismo y el estoicismo con el materialismo. Desde supuestos «humanistas», desde un materialismo psicolo^
gista, «ilustrado», se ha abierto en las últimas décadas ima corriente
de valoración positiva de Epicuro por parte de muchos marxistas (tipo Farrington, Nizam, etc.), que —acaso confundidos por la defensa
de Epicuro que hace Marx contra Demócrito y Zenón de Chipre— tienden a presentarlo como el verdadero prototipo de materialismo anti^
guo, a presentar a la Escuela epicúrea como la más genmna vanguardia del prc^resismo en el seno de una sociedad esclavista, alimentada
ideológicamente por platónicos, estoicos y sacerdotes de Serapis. No
se trata aquí de subestimar, la significación del epicureismo en esta
dirección —se trata de medir dialécticamente su alcance y sus límites. El principal es este: su aposentamiento en el «Espíritu subjetivo».
Frente a lo cual, el estoicismo, que interpretamos como implantado
en un Logos supraindividual, se nos manifiesta como el soporte de
otros núcleos de evidencias que están tan cerca del materialismo marxista como puedan estarlo las evidencias «anticentralistas» o «policentrístas» de los epicúreos.
Podríamos valemos —^para evitar las connotaciones parásitas contenidas en la oposición hegeliana entre el «Espíritu subjetivo» y el
«Espíritu objetivo»— dé otra distinción, convencional cuanto a los nombres, pero real, creemos, cuanto a las estructuras que con ellos designamos, a saber, la distinción entre la ética y la moral (o política, en
su caso eminente) que aquí sólo podemos esbozar. Entendamos por
«ética» aquel campo cuyos principios axiomáticos controlan a la conducta humana en tanto que está centrada en tomo al individuo corpóreo y al grupo (muy limitado) de individuos corpóreos que pueden
rodear y acompañar a cada imo de ellos durante su trayectoria; entendamos por «moral» la estructura cuyos principios axiomáticos (supuesto que existan) ya no se refieren a los individuos corpóreos como
términos de su constracci^n, sino a líneas más amplias. Las estructuras éticas, en tanto se resuelven eij los individuos corpóreos, con
nombres projMos (insustituibles) tienen como límite, que ya no pueden traspasar, la muerte de cada miembro —digamos que matar a un
miembro del gmpo o dejarse morir es aquí el mayor error o el mal
supremo. Las estructuras morales, en tanto no resuelven en los individuos corpóreos, porque, aun cuando cuentan con ellos, estos figuran
como variables (sin nombre propio, sustituibles) incluyen a la muerte
"(al crimen, desde el punto de vista ético) como una de sus operaciones
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ordinarias —por ejemplo, en la guerra, en el sacrificio heroico, o en
el castigo capital. Según la exposición precedente, ética y amoral son
dos estructuras diferentes que se entrelazan, pero enfrentándose en
un conflicto dialéctico permanente. En lá Etica a Nicomaco de Aristóteles, la familia —^fundlada en relaciones de desigualdad y sostenida
por la amistad— aparece como una estructura «ética»; mientras que el
Estado —fundado en relaciones de igualdad, aritmética o geométrica
y sostenido por la justicia— sería una estructura de tipo «moral», en
su determinación política. (Advirtamos que tanto la Familia como el
Estado son, en términos de Hegel, formaciones del «Espíritu Objetivo»). El orden ético y el orden político tendrían sus propios contenidos, sus propios valores y contravalores, sólo eventualmente intersectádos. La sinceridad por ejemplo, sería una virtud ética (los epicúreos
practicaban la confesión pública). La mentira puede ser una virtud
política (Maquiavelo: «£/ principe» cap. XVIII). Desde muchos pimtos
de vista, el orden ético tiene mucho que ver con las agrupaciones de
mamíferos (con las manadas, la horda) mientras que el orden moral
o político presenta ciertas semejanzas con las sociedades de insectos.
La symploké de ambos órdenes viene determinada por la circunstancia de que todo individuo, a partir de cierto estadio de la evolución
social humana, pertenece a la vez a estructuras éticas y a estructuras
morales (en particular, políticas). El conflicto dialéctico entre el orden ético y el orden político se produce en el contexto de su symploké:
el sacrificio del hijo en aras de la Patria es el paradigma del conflicto
entre ética y moral. En un cierto estadio de desarrollo histórico, las e.s- tructuras éticas sólo son posibles gracias a las estructuras políticas, y en
el seno de ellas (el llamado «derecho de familia», según el cual la familia aparece como una institución de derecho público) así cómo las estructuras éticas sólo son posibles gracias a las estructuras políticas, y en
finir el Estado como una «gran fímiilia» cuyos individuos están vinculados por la caridad o por el amor —conceptos éticos, o ético religiosos— bajo un Padre común).
Ahora bien: desde la perspectiva de esta distinción, caracterizamos
la oposición entre epicureismo y estoicismo diciendo que el epicureismo
es una fi/osofia ética, mientras que el estoicismo es una filosofía politica. El epicureismo se apoya en exigencias éticas, principalmente en
cuanto opuestas a las exigencias políticas o morales. Por ello Epicuro
aconseja a sus discípulos que se abstengan de la vida política. Con
esto, es cierto, como subraya Farrington, el epicureismo se erige en
un modo de lucha o resistencia contra la opresión creciente del estatismo helenístico, y adquiere indirectamente, en virtud de una peculiar dialéctica, una significación política. Pero tampoco hay que olvidar la otra cara de la cuestión: Epicuro aconseja someterse servil-
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mente a las leyes cuando el atacarlas ponga en peligro la propia tranquilidad, aconseja el replegarse a la vida privada (Xadij Biojcas");
mientras que los estoicos predican, como propio de la sabiduría, el
interés por la vida política, siempre que ésta sea posible (se ha observado que a Zenón de Chipre no le era posible porque era meteco en
Atenas). Y si es cierto que el estoicismo elaboró muchas veces ese interés político global, como era lo más probable, del lado del imperialismo romano, tampoco puede olvidarse que los grandes «experimentos socialistas» de índole revolucionaria (y no meramente motines de
esclavos o de campesinos, cuyo potencial, sin duda, era el que alimentaba aquellos experimentos) fueran intentados por estoicos: Cleómenes
en Esparta, Antígono Gónatas, que concibió su cargo como un deber
moral, una «ilustre esclavitud» (IvSoi^oc SouXeca)- Y, luego, Marco
Aurelio, prototipo de político estoico, dentro, naturalmente, de los límites del esclavismo antiguo (en el cual también, por supuesto, vivía
el epicureismo). Esta oposición entre epicúreos y estoicos, como oposición entre la más vigorosa concepción ética (que pone el centro de
gravedad en la vida privada, en los individuos agrupados en pequeñas familias, en el Jardín) y la más rigurosa concepción moral, política de la vida pública que la antigüedad nos haya ofrecido, se manifiesta claramente en la oposición de sus metafísicas respectivas: el
poUcentrismo, colindante con el anarquismo, de los atomistas epicúreos
(es un gran error creer —leemos en Lucrecio I, 1051 sgs.— que los
cuerpos se dirijan hacia el centro del conjunto y que nada pueda escapar de esa tendencia) frente al centralismo del Cosmos estoico,
que gira en tomo al Fuego central, del mismo modo que todos los
pueblos de Cosmópolis giran en tomo a Roma. Imaginemos a un estoico ante un naufragio, en el que semejantes suyos están ahogándose.
Los verá como partes de una clase universal, y, si no le es posible ayudarles en la ocasión, estará obligado a estudiar y disponer los medios públicos necesarios para que la situación no se repita, por cuanto él se
siente comprometido en ella. Para el estoico sería inmoral la reacción
que un epicúreo, comO Lucrecio, puede desarreglar ante una situación semejante: «Dulce y hermoso es contemplar desde la orilla del mar
al desgraciado que, en la lejanía, se hunde entre las olas —no porque
me alegre de los males ajenos, cuando no puedo remediarlos, sino porque me complazco en sentirme a salvo del riesgo». La reacción epicúrea es «inmoral» pero encierra una sabiduría «ética», en cuanto cree
saber que es irracional o hipócrita la reacción contraria.
4.—El epicureismo se asienta sobre las realidades éticas, aunque
sean inmorales, sobre las evidencias prácticas que organizan un mundo
real, que ofrecen los sentidos no engañosos a quien sabe con evidencia
que todo acaba con la muerte y que la sabiduría consiste en adminis-
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trar prudentemente la única vida que puede ser vivida. El epicureismo se dirigirá, por tanto, a destruir todo aquello que enturbie esta
evidencia. Ante todo, las religiones, que nos hablan de la inmortalidad,
de una vida centrada en otro mundo distinto del nuestro; creemos
también que el epicureismo —como luego el cartesianismo— se dirige a destruir la «amenaza» de otros mundos heterogéneos, poblados de
seres espantosos, capaces de invadir el nuestro. No solamente la materia
celeste no debe ser distinta de la terrestre (como ya enseñaron los jonios contra los pitagóricos) pero ni siquiera los otros mundos deben
ser distintos del nuestro, en lo esencial. El epicureismo tiende a fundamentar la evidencia de nuestro mundo como un ámbito que nos
afecta en exclusiva, como una concavidad (para nosotros). En este
proceso regresivo, los epicúreos han encontrado en el atomismo clásico los materiales más adecuados para sus propósitos. Si mi mundo
es la organización, en mi tomo, que resulta de entidades impersonales, que giran, en un conjunto policéntrico e infinito, entonces mi
mundo no es una apariencia (ni siquiera el sol que percibo es distinto
de como me aparece). Es decir, no forma parte de otros mundos dirigidos por una providencia que tiene sus fines y absorbe mi libertad.
Pero lo que importa es, ante todo, mostrar que el mundo que nos rodea es real y no aparente, que las formas del mundo que me rodea
han brotado necesariamente de otras formas, que nada aparece gratuitamente, sino a partir de semillas. Es esencial este punto: Lucrecio
(Libro I, 200) comienza introduciendo la necesidad de semillas (semina) es decir, causas que tienen ya la forma de nuesiio mundo, lijeas
hoiBonímicas, precisamente porque comiei.za por apreciar la realidad
de las apariencias: el color verde de la hierba, la realidad de esos
pastos y, sobre todo, la realidad de esas formas corpóreas orgánicas
que la madre va buscando en su hijo, como por ejemplo, Cuando la
vaca busca ál becerro degollado (H, 352 sgs.). Aun cuando Marx, en
su tesis doctoral, no detuvo su atención en este punto, debemos decir
que las semillas desempeñan un papel muy importante en el epicureismo de Lucrecio, el papel de los principia media. Y como es necesario
que estas semillas no hayan sido diseñadas por nadie —puesto que
todo su ser va destinado a generar el mundus adspectabilis que me envuelve— estas semillas, que a su vez han de tener causas, se dejarán
analizar, en un regressus de segvmdo grado, como constituidas por átomos. Pero estos átomos ya no son pensados como entidades cualesquiera que .produce nuestro mimdo por casualidad. Se limitará inmediatamente el número infinito de formas que Demócrito les había atribuido, y, asimismo, se «racionalizarán» sus movimientos haciéndolos
csaer paralelamente en el vacío infinito, por el impulso de su peso, en
una suerte de lluvia eterna. Ciertamente, a partir de una situación
que nos presenta a los infinitos átomos cayendo en línea recta (si-
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tuación, que como la Migma de Anaxágoras con respecto del Cosmos
pedia ser interpretada como una Idea abstracta, como un referencial
límite) no es nada fácil pasar a la formación de los raimdos. Será necesario que los átomos se desvíen de esa trayectoria ideal y que, mediante esa decMa&ción (clinamen) puedan tomar contacto unos átomos
con otros y originar el torbellino inicial. Pero aun en el supuesto de
que el clinamen estuviese introducido ad hoc para explicar el choque
(como un artificio, una mentira, que decía Cicerón), no por ello debemos olvidar los posibles signifícados que la situación ideal de la caída
paralela de lOs átomos encierra, en cuanto contrapuesta a la' peripatexis democrítea. Es cierto que en la situación de Demócrito, los mundos pueden comenzar sin hipótesis adicionales —mientras que en la
situación de Epicuro, los mundos no pueden comenzar sin la hipótesis
del clinamen. Pero lo importante es tener en cuenta que los mundos,
resultantes de ambos sistemas, son acaso diferentes en sus relaciones
mutuas. Diríamos que el precio de la situación democrítea es el paso
a mundos enteramente imprevisibles, heterogéneos y diversos entre
sí; mientras que para obtener un mundo como el nuestro, hay que
dejar que los átomos caigan en línea recta y pagar el precio del clinamen. Sugiero sencillamente que esta lluvia eterna de los átomos (que
prefigura el principio de la inercia), como situación de referencia, encierra ya el sentido —Frente al movimiento desordenado de la situación original democrítea— dé ofrecer un camino regular y necesario
hacia un mundo que tenga precisamente el aspecto del.nuestro. Y esto
con el fin pragmático de eliminar el terror hacia otros mundos poblados de démones espantosos. Mientras los infinitos átomos de Demócrito, de infinitas formas y danzando en infínitas direcciones, predicen
infinidad de mimdos distintos entre sí —es decir, revelan un desinterés
evidente por nuestro mundo y sus fíguras engañosas, porque son unas
entre infinitas— los infinitos átomos de Epituro, de formas finitas y
cayendo paralelamente, prefiguran infinitos mundos, numéricamente
distintos, es cierto, pero esencialmente idénticos, semejantes entre sí
(á lo sumo, enantiomorfos, dextrógiros o sinestr(^iros, según que el
clinamen te produzca a la derecha o a la izquierda). Entre ellos pueden formarse los dioses inmortales (en los intermundia) aunque no
Providentes, los dioses que Fídias ha logrado imitar y que el epicúreo debe visitar en los templos, no para rogarles nada (sería irracional) sino para dejarse educar por su serenidad imperturbable.
5.—El joven Marx, en su tesis doctoral sobre las diferencias entre
^1 materialismo de Demócrito y el de Epicuro, supo hacemos ver que
el interés por el mundo fenoménico era un rasgo característico de
la filosofía de Epicuro —frente al escepticismo corrosivo de la metafísica de Demócrito en la que Marx percibe principalmente el escepti-
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cismo de los sentidos. Pero, por otra parte, creo que puede decirse que
la interpretación que el joven Marx hace de Bpicuro es tan libre, que
prácticamente consiste en la negación del atomismo; y de la Idea
misma de átomo, como característica de la metafísica de Epicuro.
Marx comprendió, genialmente, que el fondo de la atomística epicúrea
(digamos: de su metafísica general) estaba orientado hacia la fundamentación del mundo fenoménico clásico, en cuanto campo de nuestra
libertad (digamos: hacia la ontología especial). Ahora bien: si el mundo fenoménico se configura a partir de un clinamen fortuito ¿no es
también foirtuito él misino? Es cierto que Marx ha visto el epicureismo como una filosofía del azar (azar «en el ser» y azar «en el pensamiento», es decir, posibilidad de elegir pragmáticamente entre varias
hipótesis explicativas) frente al determinismo necesarista de Demócrito. Pero este azar (fondo de la libertad) no significaría que, concretamente, el clinamen se produce, en la Física epicúrea (no ya en la
realidad) por azar, fortuitamente. En el clinamen, diríamos, hay dos
aspectos: el concepto de clinamen (y los mecanismos que conducen
hacia él) y la realidad designada por el concepto.. En esta realidad,
viene a decir Marx, se contiene el azar; pero el concepto de clinamen
no procede de un azar del pensamiento, no es un deus ex machina,
sino que obedece a una necesidad lógica, que Marx intenta reconstruir libremente, por medio de conceptos hegelianos y fichteanos. Marx
dice explícitamente: «La desviación del átomo de ia línea recta no es,
en efecto, una determinación particular que acaece por azar en la Física epicúrea». Marx no considera la posibilidad que hemos tenido presente en el punto anterior: que, aun cuando el clinamen sea ciertamente un acontecimiento gratuito, indeterminado en la existencia de su
producirse, está determinado en su esencia por la situación de la caída
paralela; y, por consiguiente, está orientado ordo cognoscendi a la
fundamentación de nuestro Mundo, como isomorfo a todos los Mundos
posibles. Podríamos recordar aquí el proceder de Descartes en la Quinta parte de su Discurso del Método: «El modo según el cual he expuesto
el origen de nuestro Mundo es sólo una hipótesis; pero (añade unas
líneas más abajo) estoy seguro que aun cuando Dios hubiese creado
varips Mtmdos, no podría haber uno en donde las leyes que he descubierto en el propio no se observaran cumplidamente». Marx va mucho
más allá. Si el clinamen se reconoce, por un lado, como raíz de la libertad (de una indeterminación ontológica absoluta) y, por otro lado,
se presenta como un concepto no fortuito («que no se d^ .por azar en
la Física epicúrea») puede decirse que no será posible construir la
necesidad del clinamen asignándole causas de índole física o espiritual
(que suprimirían su indeterminación) sino razones que regresen a su
propia contextura dialéctica, que broten internamente de la esencia
del átomo, y no de causas extrínsecas. A este efecto, Marx regresa
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hacia la misma Idea de la caída en línea recta de los átomos (emblema de los propios individuos humanos considerados en abstracto) con
objeto de presentárnosla como la expresión no de ia réalid&d en sí de
un átomo que habría de experimentar una desviación (alienación) de
su trayectoria, cuya causa tendría que ser gratuita (o exterior al átomo), sino como una expresión del átomo en su estado de materialidad o esencia indeterminada (que todavía no se ha determinado como
átomo según su forma y su existencia). Marx preten^. que Epicuro, al
representar a los átomos en la forma de la caída recta, está precisamente representando el carácter abstracto (irreal) de los átomos (carácter material, esencial, potencial y no actual), el carácter irreal de
las conciencias individuales consideradas en su estado de aislamiento
(en su estado solitario). Y ello porque (aquí Marx acude a la Filosofía
Natural de Hegel, a los análisis de la recta y de ia gravedad) el átomo que describe al caer una recta es como un punto que se absorbe
en la línea (diríamos hoy: el corpúsculo en la onda) y, por tanto, no
existe como algo determinado. Aquí Marx, como Hegel, está beneficiándose del concepto mismo geométrico de punto, en cuanto intersección de rectas: en una línea recta aislada hay infinitos puntos «potencíales» ^materiales, esenciales— que sólo se actualizan al cortarse con
otra recta. Por consiguiente, es este estado esencial de los átomos en
la caída aquel que requiere una determinación en virtud de la misma
lex atomi y esta determinación es la desviación o clinamen, que es una
alienación de la propia esencia abstracta. Alienación de la esencia en
el fenómeno, que es donde verdaderamente existirá el átomo. Con esto
Marx viene en el fondo, creemos, a negar el atomismo de Epicuro, en
el sentido que este concepto adquirió en Demócrito, y aun la misma
Idea clásica de átomo, como ente corpuscular. Porque mientras en Demócrito, los átomos están ya determinados en su estado aislado y solitario y, por ello, cuando se componen con otros, no se alteran física
ni Tintológicamente de un modo interno, en cambio en Epicuro —según Marx— los átomos aislados no existen, sino como meras posibilidades que se dan en «el vacío del pensamiento», dado que su existencia
solamente tiene realidad en la composición. Marx se apoya para esta
audaz interpretación en el análisis de la Idea de caída recta, que le
permite aplicar los conceptos hegelianos del punto que se absorbe en
la linea. Es muy improbable sin embargo que este haya sido el pensamiento de Epicuro; la caída en recta paralela, como hemos visto, podía
también encerrar otros significados pragmáticos. Ahora bien: mediante la concepción de la «alienación del átomo respecto de su esencia abstracta» Marx quiere también salvar la diversidad de los individuos (de
tos átomos). Porque la desviación de las diferentes caídas rectilíneas,
no tiene ya porque producirse en todos los átomos a la vez (en cuyo
caso tampoco se producirían los choques, los Mundos, como observó
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Cicerón) sino en cada uno según su naturaleza. El fenómeno es pues
la alienación de la esencia y su realización: es en el Mundo fenoménico, en el choque de los átomos, donde tiene lugar su realización,
la autoconciencia. Marx sigue aquí el camino de Fichte: la identidad
abstracta del yo reflexivo, «ensimismado», (xlx) se desarrolla internamente en virtud de un impulso interior —Ich fühle in mir ein Treben
und Stteben weiter hinaus*— orientando a cada j'o, intrínsecamente
hacia un no-yo, en el que choca con los demás egos. Ahora bien: ei
fenómeno contradice el concepto (abstracto) de átomo. Por eso —dice
Marx—, es en su realización fenoménica en donde los átomos adquieren cualidades, cualidades variables, que, por tanto, contradicen la
esencia de los átomos, como Demócrito habría establecido. Estas cualidades o propiedades de los átomos, en sus realizaciones fenoménicas,
contradicen la esencia del átomo (como observa hábilmente Marx) y
son tres: la figura, el tamaño y el peso. Epicuro, según lo interpreta
Marx (que intenta ingeniosamente encontrar así la razón por la cual
Epiciu-o habría limitado las figuras de los átomos a un número finito)
ha dado a los átomos figuras limitadas, precisamente para contradecir
la infinitud de las figuras posibles en su esencia: «La afirmación de
Leibniz de que no existen dos objetos iguale'S es invertida, porque hay
un infinito número de átomos de la misma figura». (¿Acaso Epicuro
no atribuyó las figuras a los átomos anteriormente al clinamen?). Asimismo, Epicuro ha dado a los átomos un tamaño muy pequeño, pero
no mínimo, para contradecir la Idea misma de magnitud indefinida
inherente al concepto abstracto. Por último, Epicuro habrá dado a los
átomos un peso, precisamente en el choque —y por ello, la propiedad
del peso <que Demócrito no habría considerado) corresponde a los
átomos en el momento del choque: el peso es la individualidad de la
materia determinada por un punto exterior y el átomo es así «gravedad representada» <Hegel, Filosofía Natural, párrafo 270). Ahora bien,
el mundo fenoménico es el orden del tiempo —en Demócrito no hay
tiempo, sino eternidad— y como contradictorio que es, el tiempo es
el «fuego de la esencia consumiendo al fenómeno», a las propiedades
de los átomos. Ahora bien: Marx piensa que los astros podrían haber
sido considerados por los epicúreos como el verdadero desarrollo de
la esencia abstracta del átomo en una forma natural tal que les confiere una figura inmutable, un tamaño invariable al propio tiempo
que ya carecen de peso (es decir: que nó tienen el centro de gravedad,
de individualidad fuera de este mundo). Marx reconoce aquí tina contradicción de Epicuro; pero saluda esta contradicción como el más
significativo mérito de su pensamiento, jjues sería Epicuro mismo quien
ya había conocido esta contradicción y la habría aceptado. Es decir,
se habría negado a reconocer en los astros (o en cualquier otro objeto
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natural) entidades eternas, capaces de someter la libertad de la autoconciencia.
Se diría, en resolución, que el Marx joven de la tesis doctoral está
contraponiendo una izquierda epicúrea a una derecha estoica, es decir,
está percibiendo a los epicúreos desde las perspectivas de una izquierda, vuelta hacia el «Espíritu subjetivo», colindante con el anarquismo,
hacia la tesis según la cual la libertad florece en el repliegue hacia la
vida en pequeños grupos que oponen su resistencia a las presiones del
Estado y de la Religión. En cambio, estaría viendo en los estoicos los
representantes de este Estado y de esta Religión que aplastan la libertad, entendida como libertad subjetiva.
La valoración positiva de Epicuro por la «nueva izquierda» es evidente —el libro de Marcuse, Eros y Civilización, ofrecía una suerte de
neoepicureismo a un público que también podía considerarse a gusto
en los ideales epicúreos. También muchos marxistas, como Farrington
y otros, se declaran de buen grado «miembros de la piara de Epicuro»,
protestando contra la imagen del comunista asceta, que sacrifica su
vida por las generacicmes futuras —la máxima necedad para im epicúreo— y se comporta más como un estoico. Sin embargo la evolución
de Marx fue en otro sentido. En cierto modo, este habría que describirlo en términos inversos al esquema de Althusser: es el joven Marx
el que resulta ser profimdamente antihegeliano, y es el Marx maduro
el que va incorporando, cada vez más, las grandes líneas del pensamiento de Hegel, que en su juventud se le han presentado como odiosas. La tesis doctoral de Marx es, en su fondo, profundamente antihegeliana —porque está implantada en el concepto subjetivo de la Libertad. Marx irá paulatinamente abandonando muchas de sus posiciones «epicúreas» juveniles, y, al ir reconociendo en la necesidad material de las cosas el fundamento mismo de la libertad, se aproximará
notablemente a las posiciones estoicas.
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